GRUPO DE ACOMPAÑAMIENTO

28 DÍAS
LOW CARB
Un grupo de acompañamiento para
implementar la alimentación baja en
carbohidratos de una manera
saludable.
¿Sientes ansiedad por los
alimentos dulces o ricos en
harinas y grasas saturadas?
¿Quieres bajar de peso y ya has
probado un montón de dietas tras
las cuales, acabas recuperando el
peso perdido? ¿Quieres encontrar
un estilo de alimentación
placentero y curativo, que
mejore tu estado de salud física y
mental, y que puedas mantener en
el tiempo?
Si es así, estás en el lugar
correcto: Quiero proponerte que te
unas a este grupo de
acompañamiento en
ALIMENTACIÓN LOW CARB (o
baja en carbohidratos) durante
los próximos 28 días.
Este tipo de alimentación, que
persigue también fines
terapéuticos (enfermedades
metabólicas, autoinmunes y
crónicas), da preferencia a los
alimentos puros y reales, sobre
todo a las verduras bajas en

hidratos y a las grasas
saludables, y modera la
cantidad de proteína (no es
como la típica dieta Atkins o
Dukan).
De esta manera estabilizamos la
glucosa en la sangre, los niveles
de insulina descienden y
aumentamos la sensación de
saciedad, lo que nos lleva a
ingerir menor cantidad de
comida. Además, como te decía,
esto persigue un fin que es
también terapéutico: se reducen
los niveles de inflamación
crónica del organismo (la
inflamación está presente en
todos los procesos de
enfermedad del cuerpo), los
niveles de insulina se
estabilizan, se mejora el estado
de nuestros intestinos (las
paredes intestinales se vuelven
menos permeables, evitando así
alergias, intolerancias, etc.), se
regula el sistema hormonal, etc
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Este acompañamiento para
implementar la ALIMENTACIÓN
LOW CARB en tu vida es para ti si:

te sientes hinchado o sientes dolor en las articulaciones
en general, y aunque duermas más o menos bien, te sientes
cansado y con falta de energía
en momentos de ansiedad, recurres a la comida,
especialmente a alimentos ricos en azúcares o harinas, y luego
te sientes culpable y además pesado y sin energía
ya has eliminado de tu alimentación lácteos y gluten, pero aún
así el estado de inflamación persiste
has intentado mil veces llevar una dieta estricta, pero acabas
frustrado porque al intentar llevarla es cuando más ansiedad
sientes y te la saltas cada dos por tres, sin acabar de conseguir
el cambio que deseas en ti
te han diagnosticado alguna intolerancia (por ejemplo a la
fructosa, al gluten o a la lactosa) o padeces de digestiones
pesadas, reflujo, hinchazón abdominal…
con el tiempo has ido acumulando grasa en la zona
abdominal, sobre todo, si eres mujer, desde que entraste en la
menopausia, y quieres verte mejor
estás harto de tirar de fuerza de voluntad para intentar mejorar
tu alimentación, pues tarde o temprano, esa fuerza de
voluntad se agota
y sobre todo, si quieres dar con un tipo de alimentación con el
que lograr el bienestar de tu cuerpo y tu mente y que puedas
mantener en el tiempo.
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¿Por qué seguir este tipo de
alimentación? ¿Cuáles son sus
beneficios?

mejora tu relación con la comida, pues desaparece las
ansiedad por comer, especialmente dulces o bollería
tu apetito se regula y tu saciedad aumenta, por lo que no
necesitas comer tantas veces al día
al realizar menos comidas al día también inviertes menos
tiempo en la cocina, en la compra, en diseñar y pensar qué
comer…
aprendes a escuchar tus señales de hambre y de saciedad
se regulan los niveles de colesterol en sangre
se regulan los niveles de glucosa en sangre
se eliminan los kilos de más en caso de sobrepeso,
especialmente de la zona abdominal
se reduce el volumen corporal
aumentan los niveles de energía, disminuyendo el cansancio
y el agotamiento
mejora el estado anímico, se vuelve más estable y sereno.
mejora el desarrollo intelectual: mejor lucidez mental y mejor
memoria.
mejora la facilidad para conciliar el sueño, y en general se tiene
un sueño de mejor calidad.
disminuye la inflamación general del cuerpo y especialmente
de las articulaciones
mejora el estado de la piel
es una alimentación que puedes adaptar perfectamente a tu
día a día, a tu estilo de vida y a tus necesidades, y que
puedes ir rediseñando conforme pasan los días
es una alimentación placentera y variada, donde no se pasa
hambre y donde nos olvidamos de las calorías
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¿Qué dicen otras personas que ya
han hecho este acompañamiento
conmigo?
"Me da mucha energía y me ayuda a reducir la ansiedad por la
comida". Rosario P., coach.
"He bajado la inflamación de mi cuerpo, he bajado de peso y
siento mayor energía y la sensación maravillosa de estar
alimentándome de manera saludable". Mar G., profesora de
yoga.
"Tras poner en práctica este estilo de alimentación siento más
energía, mejores digestiones, apertura mental y a nuevos
alimentos". Beatriz G., terapeuta.
"Incorporar esta alimentación haciéntolo en grupo para mi ha
sido fundamental. Las recetas, los ánimos... sin ellos hubiese
sido más complicado seguro". Fran L., locutor.
"Este acompañamiento ha abierto mi forma de mirar la
alimentación, disfruto de cuidarme más que nunca. No me
siento inflada después de las comidas, pongo consciencia en
cada plato y no pico entre horas. He roto con muchas
creencias limitantes". Paula M., profesora de natación.
"El acompañamiento de Verónica es fundamental: respetuoso,
paciente y elegante. Bravo!". Beatriz G., terapeuta.
"Me ha hecho ser más consciente de mis hábitos alimenticios y
de mis verdaderas necesidades. Me ha dado muchísimas
ideas de comidas más sanas y ha hecho conectar conmigo
misma y tomarme más en serio mi alimentación y
autocuidado". Alejandra R., maestra.
"El grupo me ha permitido compartir experiencias personales y
lo mejor: todas las ricas recetas que nos has compartido,
Vero". Carlota A., pediatra.
"He aprendido a escuchar mi cuerpo y a romper creencias
limitantes". Andrea M., ingeniero.
"Lo mejor de este programa ha sido el factor humano, el buen
ambiente creado y el tomar consciencia y dejar de comer
mecánicamente". Elena E., experta en Marketing.
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¿Qué conseguirás al unirte a este
acompañamiento?
La información que necesitas para implementar en tu vida
este estilo de alimentación que es saludable y con el que
obtendrás confianza, simplicidad y estructura para acabar
diseñando por ti mismo tu estilo de alimentación ideal.
Una serie de ejercicios y actividades encaminadas a una
mayor autoescucha. Un cambio de alimentación que resulte
satisfactorio y vivido desde el disfrute y no desde la exigencia,
pasa por traer consciencia a todos los aspectos emocionales
que existen en ti detrás de la comida. Vamos a adentrarnos en
un estilo de alimentación que va un pasito más allá: vamos a
diseñar el estilo de vida con el que siempre has soñado y
encontrar la motivación real que hay detrás de él.
Sentirte acompañado en esta transición a una alimentación
low carb: contarás con mi apoyo y mía guía, pero también con
el sostén del resto de compañeros, pudiendo resolver dudas y
compartiendo las nuevas sensaciones. La pertenencia a un
grupo y saber que no estamos sólos en el camino nos hace
sentirnos comprendidos y apoyados.
Experimentarás cómo romper con tus creencias limitantes y
te sorprenderás al comprobar cómo eres mucho más de lo que
pensabas sobre ti mismo, eres mucho más que tus
pensamientos: los cambios que experimentarás en tu cuerpo
y en tu mente serán tu mejor evidencia científica. Al fin y al
cabo lo mejor para saber si algo funciona o no es simplemente
probándolo. No hace falta que salgas de tu zona de confort,
símplemente amplíala!
Aumentar tu nivel de consciencia respecto a tu cuerpo y tu
mente: desde la calma y serenidad que esta alimentación te
aporta, podrás observar sin juicio la respuesta de tu cuerpo,
pero también tus pensamientos y acciones. Convertirte en
observador de ti mismo te dotará de mayor autoconocimiento
para tomar decisiones y elecciones encaminadas hacia la
búsqueda de tu salud y tu bienestar.
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¿Cómo lo haremos?
EL ACOMPAÑAMIENTO EMPIEZA EL 13 de SEPTIEMBRE y
dura 28 DÍAS (4 SEMANAS), terminando el 10 DE OCTUBRE.
Crearé un grupo de WhatsApp o similar en el que cada
tarde/noche os enviaré objetivos para el día siguiente, tanto
de alimentación, como de ejercicio, meditaciones, tareas
de crecimiento y desarrollo personal, recetas,
pranayamas (técnicas de respiración), etc.
Tendrás mi atención y acompañamiento durante los 28 días
de duración: responderé a tus dudas (que podrás compartir
en el grupo o enviarme por privado) en menos de 24 horas
Programaremos 5 sesiones en directo (de 90 minutos de
duración aproximadamente) por videoconferencia, una por
semana, para daros las bases teóricas de este estilo de
alimentación, y para compartir experiencias con el resto de
participantes. (Quedarán grabadas durante 5 días, por si no
puedes conectarte alguno de los días).
sesión inicial: viernes 10 de septiembre a las 18:00h (te
doy las primeras indicaciones para hacer la compra; así
tendrás el fin de semana para hacerte con los
ingredientes)
sesión 1: domingo 12 de septiembre a las 10:00h
sesión 2: domingo 19 de septiembre a las 10:00h
sesión 3: lunes 27 de septiembre a las 14:00h
sesión 4 (cierre): domingo 10 de octubre a las 10:00h
Si pasados 7 días, no te sientes a gusto, ves que no mejoras
o sientes por cualquier motivo que este tipo de alimentación
no es para ti, podrás optar a la devolución del 50% del
importe invertido.
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El programa de acompañamiento tiene
2 modalidades a elegir:
STANDARD. Con toda la información que te acabo de facilitar.
PREMIUM. Incluye 4 CLASES DE YOGA en directo, desde tu
casa (online), de 75 minutos de duración cada una. Además,
como BONUS GRATUITO tendrás acceso a una clase extra
de 30 min con la que podrás practicar a diario.
Estas clases están impartidas por Bárbara Díaz,
@barbara.btreeyoga. Inició su camino en el Yoga hace 15
años. Lleva más de una década impartiendo clases de Bikram
Yoga, Hatha, Yin, Yogaterapia, Yoga con la mujer, Yoga
embarazo y postparto, Yoga con niños entre
otros.Complementa su trabajo con diferentes formaciones como
son la Osteopatía Estructural y Sacro craneal, Reflexología
Podal, Auriculoterapia . Es una persona apasionada en la
salud física, mental y en el conocimiento de nuevas terapias.
Actualmente está finalizando sus estudios de Naturopatía y
Yoga Aéreo.
La intención de incorporar estas clases en el programa es
proporcionar una serie de herramientas para la gestión de
emociones y cambios físicos que puedan aparecer. Cuando
se establece un cambio de hábitos, mente y cuerpo
necesitan un proceso de adaptación. Para que este proceso
sea integrado progresivamente, se debe de trabajar desde la
aceptación, amabilidad, conocimiento de uno mismo y así
aprender a generar un estado de calma y estabilidad.
Cada clase semanal será temática y tendrá una intención, para
poder conocer y aprender más a fondo diferentes tipos de
respiración, posturas y movilizaciones que puedan
ayudarte con las sensaciones y cambios semanales tanto a
nivel físico (exceso o deficit de energía, inflamacion, cambios
digestivos, sueño, hormonal etc) como a nivel mental (posibles
cambios emocionales).
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Información práctica:
El PRECIO del acompañamiento es de 99€ (standard) y de
129€ (premium) y el pago se realiza por transferencia bancaria
previo inicio al acompañamiento.
MIS CREDENCIALES: La información facilitada por mi parte
está basada en mis conocimientos como Health Coach titulada
por el Institute for Integrative Nutrition de Nueva York; y
como experta en Alimentación y Cocina de inspiración
vegetal (vegana y vegetariana), por la Escuela de cocina
Vegetariana de Ana Moreno. Además, aporto mis conocimientos
que actualmente estoy adquiriendo en la formación como
Terapeuta Nutricional Low carb de la mano de Ana Moreno,
terapeuta especializada en este estilo de alimentación y un
referente en España en alimentación saludable de inspiración
vegetal. Puedes encontrar más información sobre mis programas
de coaching, los credenciales que me avalan y otros servicios en
mi web: www.veronicamas.es
IMPORTANTE: Si estás embarazada o eres lactante, o si tienes
cualquier enfermedad, por favor comunícamelo antes para
valorar si este tipo de alimentación bajo este acompañamiento es
para ti o no. No deben seguir este tipo de alimentación:
diabéticos insulinodependientes, personas que presenten
problemas en la vesícula biliar, personas que tienen trastornos
de la conducta alimentaria.
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Decides incorporar las
recomendaciones de este acompañamiento bajo tu propia
responsabilidad y porque te encuentras en buen estado de salud.
Cualquier duda personal que te pueda surgir en relación a algún
aspecto concreto de tu salud debes consultarla con tu médico o
especialista. Por tanto quedo exenta de ningún tipo de
responsabilidad derivada de tu elección de poner en práctica las
indicaciones que te facilitaré.
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