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♥ ¡ H o l a ! ♥

Soy Catalina, creadora de @nitananonima.

Hace un año (2020), creé este PDF de descarga libre para apoyar a quienes, por

cualquier razón, quieran beber menos o dejar de hacerlo por completo durante estas

fechas. Aunque este documento no representa un sustituto para los procesos

personalizados y profundos tantas veces necesarios para explorar nuestra relación

con el alcohol, considero que es un buen comienzo.

Toma esto como un regalo de amor, como mi forma de decirte que no estás solx.

Sea cual sea el motivo que te llevó a descargar este PDF quiero que sepas que

celebro tu intención de atreverte a hacer las cosas de una manera distinta, sobre

todo en una época del año en la que se agudiza tanto la presión social por beber.

Sin importar cuáles sean tus objetivos con respecto al alcohol, espero que este PDF

te dé algunas ideas para pasar lo que queda de 2021 de una manera más tranquila y

acorde a lo que deseas para ti mismx.

Feliz navidad y año nuevo ♥

Con mucho cariño,

Catalina
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♥ S e r   p r i n c i p i a n t e ♥

¡Se vale ser principiante! Es necesario ser principiante. Sobre todo: es bello darnos la

oportunidad de serlo. No hay nada más amoroso, fascinante y expansivo que

permitirnos ser, por primera vez, algo que no hemos estado acostumbrados a ser. No

hay mejor manera de reventar las rígidas paredes de nuestro auto-concepto que

haciendo cosas que no hemos hecho antes.

Propongo ésta como una de las definiciones del amor: entrar en contacto con la

realidad de que siempre somos más grandes y capaces de lo que creemos. Pero

esta comprensión no se da sólo desde la mente, es necesaria la vivencia. Sólo se

integra en ti este conocimiento cuando actúas de una forma distinta a la de siempre.

¿Qué mejor manera de reventar nuestra enquistada idea de que la diversión de

diciembre depende del consumo de alcohol que pasar unas fiestas de fin de año sin

consumirlo?

En estas fechas se intensifica el ruido. Las licoreras (quienes no tienen la menor

intención de cuidarte) invierten sumas insondables de dinero en convencerte de que

beber es un regalo. Habrá quienes te acusen de aburridx, quienes te digan que no

seas tan “durx” contigo mismx en esta época del año. Has trabajado mucho,

necesitas descansar, olvidar. Te dirán que esperes hasta enero para empezar el año

“en forma” porque ya lo que fue, fue. Te dirán (y te dirás) que el que “peca y reza

empata”.

Se necesita coraje para atravesar el ruido. El ruido de tu cabeza y el que hacen los

demás. Pero también es necesaria la paciencia, la dulzura y el apoyo de personas

que nos amen tanto que sean capaces de abrazar lo que consideramos mejor para

nosotros, así no sea lo mejor para ellxs.

Y si no tienes a tu alrededor este tipo de apoyo presencial ojalá este documento

sirva para abrazarte en la confianza de que somos muchxs quienes hemos sido
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principiantes con respecto a la sobriedad y que serlo es el regalo más amoroso que

hemos podido hacernos.

Que nada te arrebate tu derecho a ser principiante.

♥ ¿C ó m o   a t r a v e s a r   l a s   g a n a s d e   b e b e r? ♥

1. Ejercicios de escritura

Es importante que identifiques las cosas que detonan tus ganas de beber. Responde las

siguientes preguntas:

1. ¿Cómo se sienten para mí las ganas de beber? ¿Qué siento en mi cuerpo? ¿Qué se

cruza por mi mente cuando me dan ganas?

2. ¿Cómo se sentiría liberarme de esas ganas? ¿Cómo mejoraría mi vida si, en lugar de

sentirme amenazadx por el deseo de beber, pudiera observarlo y adoptar la posición

de testigo?

Te aconsejo que te tomes el tiempo de escribir tus respuestas. No basta con pensarlas. Es

necesario dejar estas cosas sobre el papel: ponerlas sobre algo que se pueda tocar y sentir.

Es importante que tengas un registro para ti mismx de cómo experimentas todas las

emociones/impulsos que te trae el alcohol. Este es un trabajo de autoconocimiento sincero

(aunque en este caso sea de emergencia).
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2. Planea

Estas son mis sugerencias sobre cosas que puedes hacer en estas fechas antes de tener

encuentros con familiares/amigos que involucren excesos de alcohol y te produzcan

ansiedad o angustia.

1. Ten algo claro: ¡no tienes que ir a nada que no quieras o te haga sentir

incómodx! No puedo ser lo suficientemente enfática en este punto: Si decides

dejar de beber o beber menos es importante que empieces a pensar en ti como una

persona que está poniendo su autocuidado por encima de todo. Piensa como si

fueras una persona en embarazo o como si tuvieras una condición reconocida

socialmente que requiera de cuidado extremo.

Si sientes que algún encuentro familiar o de amigos en estas fechas puede generarte

más tensión que tranquilidad, rechaza la invitación, y si es necesario inventa una

excusa fácil si no te sientes con la energía o la confianza suficiente para ofrecer

explicaciones detalladas sobre tu decisión de no beber.

Lo importante es que hagas sólo lo que consideres más coherente con tu propósito

de no beber o beber menos. Haz lo que sientas en tu corazón que más va a apoyar

tu decisión.

Si después de leer esto decides no ir al evento que tenías planeado puedes parar aquí.

2. Si decides ir: VISUALIZA el evento antes de salir y haz los ajustes/acomodaciones

que creas necesarias para estar lo más tranquilx posible. Antes de salir/encontrarte

con tu familia/amigxs visualízate haciéndolo sin beber. Imagina el momento en que

llegas al evento, la ropa que te vas a poner, qué vas a responder cuando te ofrezcan

un trago, qué vas a responder si te preguntan por qué no estás bebiendo.

Esto funciona por varias razones. Primero, si lo practicas, si lo tienes claro, menos

chance habrá de que algo te tome por sorpresa. Muchas veces no estamos

preparadxs para las preguntas que nos van a hacer y terminamos por aceptar licor

sólo por no quedar mal o hacer el ridículo. Si no nos preparamos con antelación lo
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más probable es que terminemos por beber sólo porque es lo más fácil, lo más

natural, lo que nos hemos acostumbrado a hacer. Al prepararte, visualizar y practicar

con antelación lo que vas a decir ante ciertas preguntas lograrás generar un sentido

de familiarización con la situación antes de que ocurra.

Segundo, si planeas puedes anticiparte a lo que ya conoces. Por ejemplo, si sabes

que la gente con la que estarás comienza a excederse en su consumo a las 10:00

pm, puedes elegir de antemano irte a las 9:45 pm y avisar que (por las razones que

sea) tienes que llegar temprano a tu casa o irte a dormir antes que los demás.

3. Medita antes de salir/encontrarte con tus familiares/amigxs. Tómate 5 o 10 minutos

para meditar. Esto te ayudará a centrarte y fortalecer la corteza prefrontal de tu

cerebro que será tu mejor aliada para tomar decisiones a conciencia. Meditar

también te ayudará a reducir la ansiedad, a sentir más tranquilidad y confianza en

que podrás atravesar esto sin beber. Si no estás familiarizadx con la práctica de

meditación te recomiendo bajar apps como Calm, Insight Timer o Headspace (todas

tienen versiones gratuitas). Si meditar no es lo tuyo, entonces, solo siéntate en

silencio un rato y haz, al menos, 20 respiraciones profundas. Como siempre, estas

cosas sólo funcionan si las haces, no si las piensas solamente.

4. Lleva tu cajita de herramientas: es decir, cualquier cosa que te ayude a sentirte más

tranquilx. La cajita de herramientas puede constar tanto de elementos físicos como

no físicos. Por ejemplo, puedes pedirle a alguien de confianza que te acompañe al

evento, puedes llevar tus propias bebidas, un té, una frase de un libro que te guste,

alguno de los mantras que te dejo más abajo. Lo que sea que sientas puede servirte

si en algún momento del evento te sientes abrumadx y necesitas tomarte unos

minutos a solas. Sugiero que escribas en un papel las herramientas que consideras

que podrían ayudarte en momentos de ansiedad por presión del entorno. Lleva tu

lista de herramientas en tu billetera y léela en momentos de incomodidad: escoge

algo de la cajita de herramientas que sientas que puedes hacer en lugar de recurrir

automáticamente al alcohol.

a) Date un regalo/premio al final del evento: no tiene que ser nada grande,

simplemente algo que te haga sentir bien al llegar de nuevo a tu casa o a tu

habitación (si el evento es en tu casa). Puede ser que dejes una torta de chocolate en

Catalina Zuleta 2021



la nevera, un nuevo jabón para darte un baño, una vela que huela bien, un libro que te

entusiasme leer, una pijama limpia, sábanas nuevas, una película que hace rato

quieres ver, un disco que quieres escuchar a solas. No importa lo que sea. Sólo

hazlo. Date un premio. Este esfuerzo lo amerita.

Antes del evento puedes usar estas preguntas y escribir sobre ellas. No tienes que

responder de manera elaborada: sólo de una forma que se sienta clara para ti. Pero insisto:

hazlo. Aunque se sienta forzado o parezca demasiado trabajo, hazlo. Te garantizo que, con

el tiempo, no tendrás que prepararte de este modo, pero mientras se instala en ti tu nueva

identidad como persona que no bebe, estos ejercicios ayudan ¡y mucho!.

1. ¿De verdad quiero ir? ¿De verdad TENGO que hacerlo? ¿Por qué sí o por qué no?

2. Regálate 2 - 5 minutos, cierra los ojos y visualiza el evento. Cuando abras los ojos

escribe todo lo que visualizaste. (Qué ropa llevo puesta, cómo va a ser todo cuando

llegue, quiénes van a estar, qué voy a decir cuando me ofrezcan un trago, qué voy a

responder cuando me pregunten por qué no estoy bebiendo, a qué horas me voy a ir,

etc).

3. Cierra los ojos e imagina cómo y qué quisieras sentir al final del evento/a la mañana

siguiente. Siéntelo. Escribe lo que viste.

4. De nuevo: escribe una lista de al menos 4 elementos de tu cajita de herramientas

que puedas llevar contigo al evento: esto puede ser un ejercicio de respiración para

hacer en 2 minutos en el baño, una bebida que te guste, un papelito con una frase

que te sirva, unx amigx en el que confíes mucho y sepas que te ayudará a

mantenerte firme en tu propósito.
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Importante:

Cambia tu forma de pensar en los antojos/ganas de beber.

1. Si sientes ganas, no pasa nada: es lo normal. Después de todo, llevas mucho tiempo

enseñándole a tu cerebro a relajarse, pasarla bien y encontrar placer en el alcohol.

Tomará tiempo y esfuerzo desaprender estos hábitos y generar nuevas conexiones

neuronales. Tener ganas de beber no dice nada, absolutamente nada, sobre quién

eres: las ganas no son un signo de debilidad, no significan que estés destinadx al

sufrimiento y que esto siempre vaya a ser así. Te garantizo, por experiencia propia,

que, como todo en la vida, estas ganas también pasarán.

2. No ahuyentes las ganas, no les temas, no te escondas de ellas ni pretendas que no

las tienes. Siente las ganas: permítete conocerlas. Utiliza esas ganas para aprender

sobre ti y tus mecanismos internos. Cuando te permites conocer tus ganas

íntimamente, es cuando empiezas a liberarte de ellas.

3. Tú tienes el control. Las ganas/deseos de beber no te controlan a ti. Aunque al

principio parezca que sí y te lleve tiempo acostumbrarte, te darás cuenta de que esta

es la verdad. Confía.

Por último: Mantente alerta y adopta una postura crítica con respecto a la glamourización,

romantización y glorificación del alcohol. La industria licorera invierte cantidades

exorbitantes de dinero en generar publicidad que nos vende la idea de que todo lo que

necesitamos está en el alcohol.

Por favor, este mismo nivel de alerta mantenlo en las redes sociales: cuestiona, observa y

NO TRAGUES entero, no te dejes engañar por nadie que ponga fotos celebrando o pasándola

bien con alcohol. Lo he dicho desde mi cuenta de Instagram: el éxito más grande de la

industria licorera ha sido convertirnos en vallas publicitarias ambulantes (y gratuitas) de

alcohol. Cuestiona todo esto, saca tus propias conclusiones. Te prometo que nada bueno

sale de pensar que te estás perdiendo algo o que no beber es una injusticia. No quiero decir

con esto que ese tipo de pensamientos no vayan a cruzarse por tu mente, pero cuando lo

hagan, cuestiónalos.
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Tú puedes pasar por esto.

Te lo prometo.

Y recuerda: (casi) nadie

se arrepiente de no beber,

pero muchos sí nos

hemos arrepentido de

haberlo hecho.
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♥ Mantras/afirmaciones/recordatorios ♥

Comparto contigo esta colección de frases que me sirvieron en mi proceso con el

alcohol y que aún, al día de hoy, me sirven de inspiración para muchas otras cosas

de la vida.

Si te gustan, escríbelas, haz papelitos con las que más te sirvan y pégalas en tu

diario, en las paredes de tu casa o donde quieras. Añade las tuyas propias a esta

lista  :)

● “No, gracias” es una frase completa

● No es sobre aguantar; es sobre aprender a dejar ir

● Soy todo lo que he sido y también lo que puedo ser

● “Quiero hacer cosas imposibles” - (Gustavo Cerati)

● “Me comprometo a amarme y respetarme como si mi vida dependiera de ello”

-  (June Jordan)

● “No me ajustaré al mundo, estoy ajustada a mí misma” - (Anaïs Nin)

● “Me perdonaré a mí misma tantas veces como sea necesario” - (Simi Fromen)

Catalina Zuleta 2021



Mi consejo es que te esmeres en la preparación de tu bebida no

alcohólica. Esta es una forma de buscar belleza en medio de

situaciones que a veces pueden sentirse tan tensionantes.

Piensa en tu bebida no alcohólica como una elección

consciente y tan válida como cualquier otra. Una bebida no

alcohólica preparada con amor es una poderosa señal de

afirmación de los cambios que quieres para tu vida.

Si eres una persona a la que le atrae lo visual como a mí, te

invito a que escojas tus mejores vasos/copas y conviertas esto

en una experiencia que te traiga placer estético.
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Mojito de mora

Porciones: 1

Ingredientes:

● 2 cucharadas de limón verde
● 12 gotas de Stevia líquida (puedes reemplazarlo con miel u omitir el

dulce si así lo prefieres)
● ¾ de taza de agua con gas o soda sin sabor
● Un ramito de menta fresca
● ¼ de taza de moras
● ½ taza de hielo triturado

Preparación:

1. Añade el jugo de limón, la stevia o endulzante y el agua con gas a un
vaso y revuelve suavemente

2. Agrega el ramito de menta, las moras y el hielo
3. ¡Disfruta!
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Cóctel de limón y albahaca

Porciones: 1

Ingredientes:

● 3 hojitas de albahaca fresca
● 2 rodajas de limón
● 2 cucharadas de limón recién exprimido
● 5 gotas de stevia líquida (o el endulzante que quieras en la cantidad que

quieras)
● ¾ de taza de agua con gas o soda sin sabor fría
● Más hojitas de albahaca y rodajas de limón para decorar

Preparación:

1. Pon unas hojitas de albahaca y 2 rodajas de limón en el fondo del vaso y
tritura todo con un tenedor para que suelte el sabor

2. Agrega el jugo de limón recién exprimido y las gotas de stevia (o el
endulzante que hayas elegido) y mezcla todo.

3. Agrega el agua con gas/soda
4. Agrega unos cubitos de hielo
5. Decora el vaso con rodajas de limón y más hojitas de albahaca
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Sangría de arándanos y albahaca

Porciones: 4

Ingredientes:

● 3 tazas de jugo de arándanos (puedes comprarlo ya hecho o hacerlo tú mismo)
● El jugo de 1 naranja
● 12 onzas de agua con gas/soda
● 1 naranja en rodajas
● 1 manzana en rodajas
● ⅓ taza de arándanos congelados
● ¼ taza de albahaca fresca
● Hielo al gusto

Preparación:

1. En una jarra grande combina el jugo de arándanos, el jugo de 1 naranja y el agua con
gas/soda

2. Agrega las demás frutas y la albahaca
3. Revuelve
4. Agrega hielo
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Champaña sin alcohol

Porciones: Muchas

Ingredientes:

● 2  litros de ginger ale fría
● 6 tazas de jugo de piña
● 8 tazas de jugo de uva (puedes prepararlo tú mismo o comprarlo ya hecho)

Preparación:

En una jarra grande combina todos los ingredientes

Y mi cóctel favorito de todos los tiempos: soda o agua tónica con
limón, mucho hielo y sal en el borde del vaso.

¡Salud!
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