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Esquina de los Miembros del Consejo:

Retiro Anual de TCME

¿Sabías que el Consejo de The
Center for Mindful Eating ahora abarca
cinco zonas horarias y cuatro países?
Con tal expansión de nuestro Consejo
el último año, sentimos que era esencial
reunirnos en persona para nuestro
encuentro anual. En julio nos reunimos
en una pequeña casa de verano en la
costa de Rhode Island. Durante cuatro
días gozamos conociéndonos de nuevas
maneras al reir, discutir, planear y
visualizar la dirección y futuro de The
Center for Mindful Eating.
Nuestros días juntas estuvieron
llenos de sesiones de trabajo, pero
valoramos especialmente compartir
comidas (¡con atención plena, por
supuesto!), juegos, largas caminatas, salir
en kayak y la simpleza que surge cuando
trabajas tan intensamente en un proyecto
que necesitas hacer pausas para cantar
o reír. La agenda incluyó la respuesta al
rápidamente creciente interés global en
la alimentación con atención plena, la
evolución de nuestras teleconferencias
y entrenamientos y la elaboración de
posiciones oficiales en respuesta a
tendencias actuales en el campo.
Pedimos a algunas miembros
de nuestro consejo compartir su
experiencia:
“Llegamos como colegas, nos
fuimos como amigas. La Reunión Anual
ofreció a las miembros de The Center

for Mindful Eating la oportunidad de
saborear la pasión de cada una por la
alimentación con atención plena. ¡Fue
simplemente delicioso!”
~ Megrette Fletcher
“Me inspiró profundamente el
encuentro de mujeres gentiles, sabias,
luminosas y energéticas profundamente
comprometidas con correr la voz de
una práctica que puede aliviar una gran
cantidad de sufrimiento en la relación
con la comida, el cuerpo y la relación
con uno mismo. También me sentí muy
agradecida de haberme unido a este
Consejo para continuar un proyecto
comenzado por maestros cuya sabiduría
admiro.”
~ Lilia Graue
“Qué privilegio reunirme con las
voces en el mundo de la alimentación
con atención plena que admiro tanto. Y
entonces hacer lluvia de ideas acerca de
cómo promover la misión de The Center
for Mindful Eating para ayudar mejor a
otros - bueno, es un honor ser parte de es
to.”
~ Marsha Hudnall
“Los días en Rhode Island fueron
intensos al enfocarnos profundamente
en las necesidades de TCME para que
florezca. Hubo una maravillosa cohesión
y genuina pasión por la alimentación con
atención plena.”
~ Cinzia Pezzolesi
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Comer Atentos

En una escala
de Todo o Nada,

¿qué tan ansioso(a)
estás?

Char Wilkins
MSW, LCSW

A

ntes incluso de sentarse a discutir sus necesidades
nutricionales te advierte que no puede estar
quieta. Lamenta la rodilla que rebota, pero así es

ella.

Seguro, está algo ansioso al respecto; ¿pero quién no?
Pero es sólo un hábito nervioso que se ha salido de control
y sólo necesita unos tips para controlar cómo come cuando
está estresado, es todo.
Ella explica inmediatamente que sabe que se atraca
porque es preocupona, especialmente por su familia y su
peso. Si no te preocupas, seguro no te importa. Y, añade, su
madre se preocupa también, así que debe ser genético.
¿Has notado cómo la ansiedad se extiende como
fiebre en nuestra cultura y parece haber alcanzado
proporciones epidémicas? La respuesta más común
al saludo casual “Hola, ¿cómo estás?” es “Ocupada.
Otoño 2014

Demasiado ocupada.” De hecho, menos que eso te pondría
en la categoría de No Se Esfuerza Lo Suficiente o No
Suficientemente Exitosa para Estar Ocupada. Parece un
distintivo de honor el que la velocidad a la que se mueve tu
vida esté fuera de control y sin duda cualquier cosa menos
que ofuscada es cuestionable. Más rápida, más listo, más
en forma, más rico, más flaca, más fuerte, más bonita, más
ocupado. Lo que se te ocurra, el top es el mínimo aceptable
y el estándar está siempre subiendo.
Las personas están bajo inmensa presión para ser
las mejores y están desesperadamente intentando lidiar
con la ansiedad de no dar la talla, de nunca ser suficiente.
El momentáneo alivio de inhalar seis donas seguido
del implacable ataque del Crítico por el atracón es más
tolerable que sentir la febril emoción que lo impulsa. Así
que compran en exceso, abusan del alcohol y drogas, se
sobre-ejercitan, duermen para olvidar, se aíslan para evitar
y comen. Y comen. Y comen. O no comen. Porque una de
las pocas cosas que pueden controlar es la comida que
llevan o no a su boca, y están ansiosas por cada bocado.
La Ansiedad está en el continuum del Miedo. Está en
algún punto entre irritación leve y furia al volante. Pero el
continúa en la página 4
F O OD F OR T HOUG H T

3

¿qué tan ansioso(a) estás?
Viene de la página 3

problema con la palabra “ansiedad” es
que es vaga. Estoy ligeramente irritada
cuando una mosca zumba en mi vaso
de limonada y estoy hecha una fiera
cuando la gente no usa la direccional.
Puedo definir esas emociones. Pero
cuando una cliente me dice que está
ansiosa, realmente no tengo idea de
qué quiere decir. Y he aquí el problema:
estoy tentada a asumir o adivinar lo
que quiere decir con base en mi propia
experiencia, o a preguntar “¿Por qué
piensas que estás ansiosa?” Y con esa
pregunta se encoge temerosa en su
habitual reactividad de “No sé” o “Es
sólo que así soy”.
Los clínicos le tienen pavor a esos
dos enunciados porque conllevan un
sentido de nada-va-a-cambiar-fin-de-ladiscusión, callejón-sin-salida. No es raro
que con esos enunciados en el aire tanto
el profesional como la cliente se sientan
ansiosos e impotentes.
Para el clínico es tentador en ese
momento seguir la pregunta “Por qué”
con otro “Por qué” y luego “Pero ¿por
qué?” Es algo así como perseguir una
ardilla que de inmediato te lleva ventaja
y que entra disparada al escondite en
donde no puedes alcanzarla. Sabemos
que huir de lo que tememos sólo
fortalece los patrones y conductas
ansiosos, pero ¿cómo no perseguir a la
cliente o a la conducta?
El miedo alimenta los atracones.
Los atracones alimentan la ansiedad.
Y la ansiedad asusta porque se siente
abrumadora, como que no hay nada que
la cliente pueda hacer al respecto. Se
siente GRANDE, demasiado grande para
afrontar, así que se esconde en enojo
o tristeza que entonces se come en la
forma de alimentos que la reconfortan
o castigan, y el ciclo continúa porque la
avergüenza su conducta. Teme no ser
suficiente o ser demasiado. El Ciclo Todo
o Nada se traduce en cómo, cuándo, qué
y dónde se atraca.
4
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La ansiedad de nuestra cliente
nos ofrece a los clínicos la oportunidad
perfecta para no sólo cultivar compasión
y curiosidad por ella, sino trabajar con
nuestra propia ansiedad. Con frecuencia
al esforzarnos por dar cuidado y atención
a nuestros clientes también nosotros
nos preocupamos de no ser suficiente;
esto puede hacer que nos reprendamos
por ser incapaces de llegar o motivar
a nuestra cliente. Pausar para hacer
conciencia de nuestros pensamientos y
emociones puede interrumpir nuestra
espiral a la decepción con nosotros

El momentáneo alivio de
inhalar seis donas seguido
del implacable ataque del
Crítico por el atracón es más
tolerable que sentir la febril
emoción que lo impulsa.

mismos o la preocupación por nuestra
cliente.
Intelectualmente sabemos que no
hay una frase o técnica perfecta para
solucionar el trastorno alimentario
de nuestra cliente o poner fin a su
ansiedad, pero podemos estar bajo
presión para producir resultados
reflejados en pérdida o aumento de
peso, cumplimiento, mejoría del
ánimo o marcadores de salud. Esa
tensión puede provocarnos ansiedad.
Lo práctico de la atención plena en
el momento es que nosotros mismos
podemos practicar en el día, cada vez
que guiamos a una cliente dispuesta
en una meditación breve de uno o
dos minutos. Al ofrecer instrucciones
sencillas como: siente la planta de
tus pies en el piso, nota los puntos de
contacto físico en que tu cuerpo toca la
silla, nota las sensaciones presentes con
cada inhalación y exhalación, también
nosotros nos beneficiamos al participar
mientras que guiamos. Incluso una breve
pausa como ésta puede interrumpir el
pensamiento temeroso y permitirnos a
ambos ver que hay elección aún en medio
de patrones ansiosos conocidos.
La sanación ocurre en relación y esa
posibilidad existe cada vez que estamos
con una cliente. Todos deseamos
conexión, y creo que las personas se
conectan no a través de las palabras,
sino de la presencia mutua -- en el
silencio entre las palabras. No te pierdas
de los momentos de “justo suficiente”
que yacen entre “no suficiente” y
“demasiado”.
Char Wilkins, MSW, LCSW, es
psicoterapeuta basada en atención plena;
trabaja con mujeres en recuperación de
abuso infantil y alimentación o imagen
corporal alterada. Es instructora certificada
de MBSR, entrena a profesionales en
MBSR, MBCT y MECL (Mindful Eating/
Conscious Living) internacionalmente
y ofrece consultoría para profesionales.
Funge como miembro del Consejo Asesor de
TCME. www.amindfulpath.com
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La Ansiedad Puede Impedirnos Comer Con Atención Plena
Jan Chozen Bays
MD

La ansiedad es una emoción
muy generalizada en nuestra sociedad
moderna y acelerada, pero la ansiedad
no es un buen combustible para la
vida a largo plazo. Tiene un alto costo
en términos de desgaste de nuestros
cuerpos y mentes. ¡Hay tantas cosas

de qué preocuparse en todo el mundo!
Puesto que nuestra mente quiere
protegernos del desastre, es atraída al
peligro potencial, incluyendo alimentos
“peligrosos”. Nuestra mente ansiosa
nos dice, “No deberías haberte tomado
ese refresco; la investigación demuestra
que causa osteoporosis.” “No comas
demasiados huevos. Elevarás tu
colesterol y te dará un infarto.” “¡No
comas melón! Te puede dar salmonela!”
La ansiedad puede detonar comer
emocional. Hay una buena razón para

esto. Cuando hacemos una lista de
señales de hambre - la sensación de vacío
y rugido en el estómago; aumento en la
frecuencia cardíaca; debilidad o mareo;
dificultad para concentrarse; irritabilidad
- nos damos cuenta de que son idénticas
a los síntomas de ansiedad. Así que tiene
sentido que comamos por ansiedad,
intentando aliviar lo que erróneamente
interpretamos como hambre. Pero
esto puede poner en marcha un círculo
vicioso. Cuando nos damos cuenta de
que hemos comido inapropiadamente,

Aquí hay dos formas de practicar con la ansiedad:

#1

Investigar la ansiedad y sus antídotos

La ansiedad es tan generalizada que podemos no darnos
cuenta de que estamos ansiosos. Puede ser útil rastrear la ansiedad
por una semana. ¿Cómo se manifiesta en tu cuerpo? ¿Te encorvas
al manejar? ¿Frunces el ceño o los músculos faciales al aumentar la
tensión en una junta? ¿Tu corazón se acelera cuando escuchas las
noticias matutinas? ¿Cuándo se manifiesta la ansiedad por primera
vez en el día? ¿Antes de levantarte? ¿Con la primera taza de café? ¿Al
conducir al trabajo? ¿Cómo se manifiesta la ansiedad en tu mente?
¿Pensamientos fugaces? ¿Deseo súbito de comer?
Puedes verificar tu nivel de ansiedad durante el día. Si está
presente la ansiedad, detente y practica unos cuantos momentos de
respirar con atención plena. La ansiedad puede tornar la respiración
rápida y superficial, así que puedes intentar respiraciones más lentas
y profundas. Lleva tu atención tan lejos de los pensamientos que
producen ansiedad como puedas, guiando el foco de tu atención a la
planta de tus pies y suelo sólido debajo de ellos. Imagina exhalar

#2

Separa la ansiedad del hambre

Cuando te sientas inesperadamente hambriento(a), verifica internamente y pregúntale a tu cuerpo, “¿Es verdadera hambre o es
más bien ansiedad?” Si es ansiedad, comer puede empeorarla. Cuando nos damos cuenta de que nuestra verdadera necesidad no es
de alimentos reconfortantes, podemos hacer otra elección. Podemos “alimentarnos” y reconfortarnos de muchas maneras dsitintas:
llamar a un amigo, tomar un baño, beber una taza de infusión herbal, salir a caminar cinco minutos, hacer algunas posturas de yoga,
jugar con un gato o perro, descansar los ojos en la naturaleza, escuchar una pieza de música relajante, o hacer cinco minutos de
meditación. Puedes hacer tu propia lista de “botanas reconfortantes que no sean comida” que te alivien la ansiedad.

Jan Chozen Bays, MD, es pediatra y maestra Zen. Escribió “Comer Atentos: Guía para redescubrir una relación sana con los alimentos”
y “Cómo Entrenar a Un Elefante Salvaje, una colección de 53 ejercicios de atención plena.”
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Noticias y Actualizaciones del Blog de TCME:

Conoce a la Miembro
del Consejo de TCME
Caroline Baerten, RD
En este
número
estamos
encantados
de presentar
a Caroline
Baerten,
fundadora de MeNu, Centre
for Mindful Eating and
Nutrition en el corazón de
Europa (me-nu.org, Bruselas,
2009). Desde que fundó MeNu,
ha facilitado programas de
entrenamiento en alimentación
con atención plena de ocho
semanas en Bélgica con
grupos y en consulta privada.
Participa en varios proyectos
de investigación estudiando
el impacto de la alimentación
con atención plena en salud,
bienestar y ecología. Una
vez al mes, guía una sangha
(comunidad de práctica) en
Bruselas, en donde se practica
atención plena sentados,
caminando, al tomar té y
al comer. En 2013 creó una
plataforma para reconocidas
maestras de Estados Unidos
(Jan Chozen Bays, Char
Wilkins, Jean Kristeller),
facilitando programas de
entrenamiento en alimentación
con atención plena para
profesionales de la salud en
Europa.
Caroline se incorporó al
Consejo de Directores de The
Center for Mindful Eating
en 2012. ¡Desde Bruselas,
participó en su primer retiro
anual por Skype en 2013!
Desde que se unió, Caroline
hizo grandes avances en dar
6
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a conocer la alimentación
con atención plena en todo el
mundo. Unos meses después
de su incorporación, nuestra
bandeja explotó con preguntas
internacionales acerca de
cómo aprender más, dónde
entrenarse y cómo acceder a los
recursos.
La práctica personal de
atención plena de Caroline es
bajo la guía del maestro Zen
vietnamita Thich Nhat Hanh
y el maestro de Dharma Thay
Phap en el Instituto Europeo
de Budismo Aplicado. Ella
tiene un particular interés
en el impacto ambiental de
la comida y la alimentación y
dirige nuestro grupo de trabajo
de Sustentabilidad. “A través
de la comida re-conectamos
nuestro ambiente interno
con los elementos naturales
externos, llevando al equilibrio
la ecología de la mente humana
y la ecología de la Tierra.”
La pasión de Caroline por la
alimentación con atención
plena está íntimamente
conectada con su pasión por
la Tierra y sus habitantes. Con
cada bocado que da, considera
el impacto del consumo
consciente y del desperdicio de
comida en los sistemas que nos
rodean. En su vida y su trabajo,
Caroline alienta elecciones
conscientes de alimento con
base en el placer culinario (es
también chef) y la interacción
sustentable con consumidores,
insumos y productores
(locales).
Gracias, Caroline, por
unirte al Consejo de TCME y
por compartir tu pasión con
todos nosotros. Aprende más
acerca del trabajo de Caroline

en www.me-nu.org. También
tiene un gran ojo para la
presentación artística de la
comida, como se muestra en su
página. ¡No hay que perdérsela!

Uniendo la Dietética y la
Comunicación en Nuestra Pasantía de Verano
Angela
Wheeler,
nuestra
becaria de
verano, está
por finalizar
su tiempo
con nosotros. ¡Ha sido una
dicha trabajar con ella! Angela
está estudiando la licenciatura
en Ciencias en Dietética, con
concentración secundaria en
medios masivos, en Minnesota
State University. Realmente
se ha involucrado y nos ha
azuzado para desarrollar la
mercadotecnia y comunicación
de The Center for Mindful
Eating.
Trabajando de manera
cercana con nuestra Gerente
de Operaciones, Michelle,
nuestra dedicada estudiante
ha actualizado nuestro
contenido en redes sociales,
creado una línea de tiempo
de publicaciones a lo largo de
2015 resaltando días y meses
nacionales en relación con la
alimentación con atención
plena, y ha generado ideas
en torno a cómo conectarnos
mejor con nuestros miembros.
Le preguntamos a Angela cómo
describiría su experiencia en
TCME.
“Increíble, significativa y
gratificante son sólo algunas de
las palabras que vinieron a mi

mente al preguntarme, ‘¿Cómo
describiría mi experiencia
como becaria de The Center for
Mindful Eating?’
“Increíble porque he
conocido a algunos de los
máximos exponentes en el
campo de la alimentación con
atención plena. Y no sólo los
conocí, sino que los entrevisté y
colaboré con ellos para escribir
artículos.
“Significativa porque
trabajando con profesionales
en este campo, sacando citas de
las publicaciones de Food for
Thought y asistiendo a diversas
teleconferencias de TMCE, he
desarrollado un entendimiento
más profundo de lo que la
alimentación con atención
plena es realmente, y también
de lo que no es.
“Por último, gratificante
porque pude ver algunas de
mis ideas y proyectos tomar
vuelo, ya sea a través de lanzar
la iniciativa ‘Haz Una Pregunta
Comer Atenta’, crear contenido
para las cuentas de Twitter y
Facebook de TCME, o leyendo
los artículos que ayudé a crear
en el blog de TCME.
“The Center for Mindful
Eating me ha dado experiencias
increíbles que me llevaré
conmigo y aplicaré en mi propia
vida al continuar mi camino
personal hacia ser dietista
registrada. Estoy sumamente
agradecida con la organización
por darme esta extraordinaria
oportunidad y a todos los que
han sido parte de mi estancia
en TCME.”
Más noticias y
actualizaciones del blog de
TCME.
O t o ñ o 2014

Folleto para Pacientes

Vivir Plenamente en la Agitación de la Ansiedad
Caroline Baerten
RD

“Es un sentimiento desagradable;
¡me quiero librar de él!” – Esto es con
frecuencia lo único que las personas
pueden expresar cuando les pedimos
describir su ansiedad. No obstante, la
ansiedad es una emoción muy común
que puede afectar significativamente la
conducta alimentaria. No es lo mismo que
el miedo, que es una respuesta apropiada
ante el peligro. La ansiedad es una
emoción más compleja, con elementos
de miedo, preocupación y desasosiego,
frecuentemente acompañada de agitación
y tensión muscular.

Los orígenes
de la ansiedad
En general, la ansiedad es el
sentimiento desagradable de temer que
algo negativo ocurra en el futuro. La
ansiedad se alimenta particularmente
de rumiación, como preocuparse por el
consumo de calorías, aumento de peso,
apariencia, rechazo social, alimentos
saludables o no saludables. La lista de
amenazas es interminable.
Las personas con patrones
alimentarios restrictivos (o más
extremos: anorexia, ortorexia)
frecuentemente experimentan ansiedad
antes, durante o después de una
comida. La comida es vista como una
amenaza potencial a su peso o salud.
Intentan controlar este sentimiento
que no puede ser definido controlando
sus emociones, pensamientos, peso
o ingesta. Desafortunadamente,
continúan afectándolas y provocándoles
aún más ansiedad. “La ansiedad surge
Otoño 2014

principalmente de nuestra incapacidad
para habitar en el momento presente,”
como afirma Thich Nhat Hanh en su libro
Saborear.
Cuando tenemos el poder para
observar profundamente nuestras
emociones en este momento, la ansiedad,
el miedo y la preocupación no pueden
controlarnos más.

Primer paso:
Dar la bienvenida a
nuestros sentimientos
El primer paso para observar
nuestra ansiedad es simplemente
invitarla a nuestra conciencia sin
juicios, sin abrumarnos o sin suprimir
el sentimiento. El proceso de pausar y
permitir los sentimientos incómodos crea
un espacio y brinda un gran alivio.

Segundo paso:
Reconocer lo que está aquí
Cuando podemos reconocer nuestro
pensamiento ansioso, vemos claramente
cómo nos mantiene enfocados en el
pasado o preocupados por el futuro. Sólo
entonces podemos darnos cuenta de
que en este momento estamos bien. En
este momento estamos vivos y nuestros
sentidos pueden experimentar los bellos
colores y los deliciosos sabores de la
comida en el plato.

Tercer paso:
Conectarnos con el cuerpo
Las emociones no sólo ocurren en el
cerebro, están estrechamente conectadas
con la condición del cuerpo. No
podríamos darnos cuenta de que estamos
hambrientos, emocionados, ansiosos o
felices sin este vínculo con una reacción
corporal, particularmente en el corazón y

el estómago. El cuerpo da una señal – una
punzada, pies fríos, bochorno o señal
nerviosa – que ni siquiera se registra en
nuestra conciencia.

Cuarto paso:
Dialogar internamente
“¿Este sentimiento de ansiedad
está surgiendo de algo que está
ocurriendo ahorita o es un viejo miedo
o preocupación de cuando éramos
pequeños? ¿Qué nos quiere decir este
sentimiento?”
Cuando practicamos dar la
bienvenida a nuestras ansiedades y no
suprimir nuestras emociones, podemos
simplemente disfrutar la luz del sol, el
aire fresco, el agua, la comida en el plato.
Una práctica diaria de atención
plena puede ser de gran ayuda. Cuando
comenzamos a percatarnos de nuestra
respiración, nos traemos al momento
presente y somos más capaces de
enfrentar lo que sea que llegue. Pero
no esperes una crisis antes de intentar
practicar transformar la ansiedad en
mayor conciencia. Si hacemos de la
práctica de atención plena un hábito, ya
sabremos qué hacer cuando surjan las
dificultades. Ya sin ansiedad, seremos
capaces de hacer elecciones más libres
y equilibradas para nuestra salud y
bienestar.
Caroline Baerten, RD, (Bélgica) es
dietista registrada basada en atención plena,
chef certificada y psicoterapeuta integrativa
especializada en el trabajo con conductas
alimentarias alteradas, cuestiones de peso y
sustentabilidad. Está entrenándose en MBSR
a través del Center for Mindfulness, UMass
Medical School (EUA). Funge como miembro
del Consejo de TCME. www.me-nu.org
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LA COMUNIDAD COMPARTE:
Haz una Pregunta de Alimentación con Atención Plena
Este verano, invitamos a miembros de nuestra comunidad
a plantearnos una pregunta de cualquier tema relacionado con
alimentación con atención plena:

Q: “Seguido caigo en el mismo error con mi taza matutina
de té. He intentado muchas cosas para estar más atento:
tarjetas pegadas en lámparas o pizarrones, etc., pero sigo
cachándome después de la cuarta taza. Tomo un libro o sólo me
pierdo pensando. Realmente necesito ayuda con esto. También
me pongo terriblemente aprensivo después, el ‘¡Oh, lo hice otra
vez!’, etc., el estúpido ciclo completo. No logro avanzar. En el
fondo sé que beber y comer lenta y atentamente es la respuesta.
¡Por favor ayúdenme!”
~ Richard P., Mere Wilts, U.K.
A: Richard, gracias por escribir. Estamos escuchando mucha
conciencia de tus hábitos y conductas alimentarias, ¡lo cual es
maravilloso! También escuchamos que compartes una solución
que quieres que funcione, sólo tomar un poco de té y comer
lentamente. Sin embargo, hay algo no dicho que impide que esto
ocurra. Ésta es nuestra sugerencia.
1.

2.
3.

Visita TCME.org, y verás la caja de WHAT IS MINDFUL
EATING del lado derecho. Dale clic. Serás llevado a tres
recursos. Da clic en la imagen de Food for Thought. Éste
es un libro de 31 folletos acerca de alimentación con
atención plena. http://issuu.com/tcme/docs/handouts_
combined5. (Pronto tendremos la versión en español en
línea para nuestros miembros).
Ve a la página 10 y lee el folleto escrito por Ronna
Kabatznick, PhD. Se titula “Forgiveness.”
Practica perdón en vez de renunciar a comer
atentamente. Nuevamente, practica, practica, practica.

¿Cómo puedes practicar? Lee este folleto antes de tomar
una taza de té y un trozo de comida. Si estás dispuesto,
establece un compromiso de hacer esto tres veces (o antes
de cada comida o colación) y ve si es útil.
¿Por qué perdón? Puedes considerar el perdón como la escoba
que barre la culpa y el miedo que te impiden encontrar la sabiduría
que hay en tu interior. El perdón es una herramienta poderosa
para ayudarte a entrar en el momento presente. También puede
ayudarte a soltar el pasado o cualquier expectativa que pudieras
tener con respecto a la comida o la alimentación.
La Dra. Kabatznick es experta en alimentación con atención
plena; ha ayudado a cientos de personas con sus talleres,
publicaciones y conferencias. Si eres miembro de TCME.org puedes
escuchar muchas de sus grabaciones, incluyendo Barriers to
Mindful Eating, que pueden ser útiles.
Parece que estás en el camino correcto. Haznos saber si esta
sugerencia te ayudó a seguir avanzando.

Q: “Estoy buscando las guías de estudio para grupos
pequeños de lectura de Comer Atentos por Jan Chozen Bays
y agradecería cualquier ayuda para encontrar éste u otros
recursos.”
~ Paula J., RN retirada, Portland, Ore.
A: Paula, es maravilloso buscar recursos para grupos
pequeños. ¿Has explorado los Archivos de Food for Thought? Estos
31 folletos acerca de alimentación con atención plena son gratuitos
en línea: http://issuu.com/tcme/docs/handouts_combined5.
(Pronto estarán disponibles en español).
Yo pido a mis clientes elegir un folleto para leer cada día.
Después de leerlo, pídeles resaltar palabras o conceptos que les
resuenen. Éstos ofrecen un excelente lugar para abrir la discusión.
Si el grupo escribe en diarios, considera escribir acerca del tema
de Food for Thought. Esto puede incluir cualquier cambio de
pensamiento con respecto a por qué, cuándo, cómo, o cuánta
comida se ingirió.

¡Sé el primero en enterarte de nuestras teleconferencias, entrenamientos en alimentación
con atención plena y otros eventos!
Visita nuestra página web en:
thecenterformindfuleating.org/upcoming
Aprende más acerca de volverte miembro
de The Center for Mindful Eating en:
thecenterformindfuleating.org/join-us
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