 Permitirte ser consciente
de las oportunidades
positivas y nutritivas que
están disponibles a través
de la preparación y
consumo de alimentos
respetando tu sabiduría
interna.

 Elegir comer alimentos
que son agradables para ti
y nutritivos para tu cuerpo
utilizando todos tus
sentidos para explorar,
degustar y saborear.

Encontrando Aceptación
Por Donald Altman, M.A., LPC
¿Qué es aceptable en tu vida y qué no?
¿Pasas una cantidad exagerada de tiempo
preocupándote acerca de lo que
absolutamente no puedes soportar tener
en tu vida, como cuánto comes, qué
comes, cuándo comes, cuánto pesas, y
cómo se ve tu cuerpo? Lo que se requiere
de esfuerzo y energía para alejar lo que
no quieres es, simplemente, agotador.
¿Cuán agotador? Imagina, por un
momento, un pez dolorosamente
enganchado por un filoso anzuelo.
Mientras más lucha y se resiste el pez,
más exhausto y atorado queda. Si esa
imagen te hace retorcerte, ¡está bien!
Estás a punto de descubrir cómo la
aceptación
te
puede
liberar
y
desenganchar.
Primero que nada, cualquiera puede
“engancharse”. Sucede todo el tiempo en
la forma de cosas que deseamos y
ansiamos o en cosas que queremos
evitar. Afortunadamente, la actitud de
apertura y aceptación puede ayudar a
cualquiera a soltarse de dolorosos
ganchos, desde pensamientos rígidos
hasta conductas compulsivas. Para
comenzar,
definamos
la
palabra
aceptación. Para nuestros propósitos,

 Aprender a percatarte de
las señales de hambre
física y saciedad para guiar
tu decisión de comenzar a
comer y dejar de comer.

aceptación es una actitud, una forma de
abrirse a las cosas como realmente son.
Por ejemplo, si te estás sintiendo triste o
miserable, puedes aceptar que te estás
sintiendo triste y miserable. La
aceptación no significa que te quedarás
ahí y te resignarás a sentirte así por el
resto de tu vida (¡o por el resto de la
hora)! La aceptación te permite un tipo
de desapego seguro que no te deja
sintiéndote exhausto, alterado y peor.

Aceptación significa que
puedes observar lo que
sea que esté ocurriendo
en tu vida con corazón
abierto y mente abierta.
En vez de resistirte, la aceptación es un
primer paso hacia el cambio significativo
y hacia reducir tu sufrimiento a través de
sólo estar presente con tus muy humanas
circunstancias. Date un momento para
leer la siguiente cita:
Cuando rascamos la herida y nos
rendimos ante nuestras adicciones no
permitimos que la herida sane. Pero
cuando experimentamos la cruda cualidad
da la comezón o el dolor de la herida y no

 Reconocer respuestas a la
comida (gustos, neutral,
disgustos) sin juicios.

la rascamos, estamos permitiendo que la
herida sane. – Pema Chodron
¿Cómo sería para ti abrirte a la cruda
experiencia de notar inclusive los más
obsesivos pensamientos o antojos
relacionados con comida? Esto significa
no reaccionar ante ellos, sino permitirte
notarlos en una forma más abierta y
espaciosa - ¡sin rascarte! Por supuesto, no
estoy diciendo que esto sea fácil. Si
alguna vez te ha picado un mosquito (y a
quién no), entonces sabes cuán difícil
puede ser esto. Pero entonces también
sabes lo que pasa cuando te rascas y te
rascas y te rascas.
La aceptación significa que puedes
observar lo que sea que esté ocurriendo
en tu vida con corazón abierto y mente
abierta. Y lo más importante, la
aceptación es también auto-aceptación,
una forma en la que puedes nutrirte al
encontrar nuevas elecciones y sanación.
Donald Altman, M.A., LPC, es
psicoterapeuta y autor premiado que
recién ha publicado The Joy Compass.
Donald da consulta y dirige talleres de
atención plena a través del país.
Actualmente es Vicepresidente del TCME.
Su página web es
www.mindfulpractices.com. Contacto:
info@mindfulpractices.com.
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