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Introducción a la 3ª edición del 
Día de la Alimentación Cons-

ciente 

EL AUTOCUIDADO COMPASIVO ES ESENCIAL 

Muchas personas nos damos cuenta de que comemos, o comemos 
en exceso, por razones emocionales cuando nuestro corazón está 
hambriento (cuando nos sentimos solos, decepcionados o tristes). 
La alimentación consciente puede ayudarnos a tomar conciencia del 
verdadero origen del hambre, ya sea que tengamos hambre física o 
que el corazón tenga hambre, es decir, si el corazón anhela algo que 
no es alimento. 



En el día de celebración de la Alimentación Consciente de este año, 
el 25 de Enero de 2018, hemos entrevistado a expertos para que nos 
ayudan a desarrollar un sentido de auto-cuidado, aprender cómo 
reconocer el “hambre de corazón" o el hambre emocional, y para 
encontrar formas de satisfacer el hambre del corazón que no solo 
impliquen comer y que también nos ayuden a cuidarnos cuando 
esto suceda. 

¿Qué es el hambre del corazón? Es una necesidad de inti-
midad y conexión especialmente con nosotros mismos. Y 
cuando se toma conciencia de ello, esto nos lleva al momento pre-
sente. 
Tendemos a ocuparnos de los demás olvidándonos de nosotros 
mismos o posponiendo nuestro propio cuidado y esto crea con el 
tiempo un hambre corazón agudo. 

Y ahora, comencemos nuestro día de celebración profundizando un 
poco más en por qué la compasión es tan esencial para cultivar 
nuestra práctica de alimentación consciente. 



Día 1 

¡Bienvenidos a nuestra comunidad del 
Día de la Alimentación Consciente! 

Estamos muy contentos de poder compartir con  vosotros  los próximos 31 días de 
práctica de Alimentación Consciente. 
Somos tus anfitrionas:  

Fiona Sutherland (Body Positive Australia) y  
Linn Thorstensson (Straightforward Nutrition, Irlanda),  

y con la traducción al español: 
Claudia Vega desde México(www.nutrintegra.com)  
Cuca Azinovic desde España (www.bienestarconsciente.es).  

Nos sentimos muy honradas de ser anfitrionas de este mes de celebración en el que 
iremos, día a día, capitulo a capítulo, avanzando juntos hacia la celebración del III Día 
de la Alimentación Consciente.  
Somos dietistas y nutricionistas apasionadas por la alimentación consciente y ayuda-
mos a las personas a encontrar una relación más pacífica con la comida, la alimenta-
ción y sus cuerpos.  

El tema de este año es: "La Autocompasión es esencial" y "El auto cuidado 
constante promueve el bienestar".  
  
Te invitamos ahora a que utilices durante este año las inspiraciones de cada capítulo 
para reforzar tu propia práctica. Muchas veces buscamos constantemente  inspiracio-
nes nueva “a ver si con esta ya me sale bien” y en realidad lo que nos hace falta es 
afianzar una y otra vez eso que estamos aprendiendo.  

Confiamos que este libro te acompañe en el desarrollo de tu práctica personal y re-
cuerda acudir al grupo de Facebook para compartir tus avances. 
  
En paz,    
Fiona & Linn ;  
 Claudia & Cuca …  
  y el equipo de TCME    

http://www.nutrintegra.com/
http://www.bienestarconsciente.es/


Día 2 
La Alimentación Consciente no es una dieta, tie-
ne un enfoque libre de dietas    

Comenzamos con la celebración de la Alimentación Consciente (Mindful Eating), ¡Ahí va-
mos! 

Primero aclaremos una cosa, ¿qué es exactamente la Alimentación Consciente?  
En su más pura esencia, la alimentación consciente es un concepto libre de dietas o restric-
ciones, con una postura neutra en cuanto al peso y que cumple con las pautas de la salud 
en cualquier tamaño o talla.   

  
¿Por qué tener un enfoque cons-
ciente?    
La atención plena nos brinda la opor-
tunidad de observar nuestra experien-
cia y responder con amabilidad ante 
ella. Es en ese momento cuando real-
mente podemos nutrirnos con los ali-
mentos que mejor satisfacen nuestras 
necesidades.   
  
La alimentación consciente puede 
brindarnos herramientas y apoyo para 
descubrir en ella un aliado en cada 

momento.  
  
El enfoque de la Alimentación Consciente es llevar la atención plena a la comida y a la ali-
mentación.    
A lo largo de este mes exploraremos diversas formas para soltar las dietas y la cultura de 
dieta, para descubrir una mayor conexión con los alimentos, con nosotros mismos y nues-
tro alrededor a través de la Alimentación Consciente.   
¡Juntos profundizaremos en el maravilloso mundo de la alimentación consciente!  

Seamos curiosos (¡lo cual es una parte muy importante de la atención plena!),   
¿Cuánto sabes de Alimentación Consciente en este momento?  



Día 3 

¡La Alimentación Consciente te 
ofrece herramientas, no reglas!  
  
A diferencia de las dietas, la Alimentación Consciente no es otro puñado de reglas 
más a seguir. Sin embargo, si no te adentras desde el espíritu de la curiosidad, 
flexibilidad, y ganas de soltar cualquier expectativa, esto puede 
convertirse, en cualquier momento, en otro montón de reglas a seguir.  

Aquí te ofrecemos algunos ejemplos de cómo esto puede fácilmente suceder, es de-
cir, convertir a la alimentación consciente en un reglamento más  a seguir: “Sólo 
puedo comer cuando estoy hambrienta”, o “Debo comer cada comida con atención 
plena, o si no, no lo estaré haciendo bien”.  

Desafortunadamente, las re-
g l a s y l a s e x p e c t a t i v a s 
sobre  “cómo debe ser”  nos 
pueden desconectar de la ex-
periencia del momento pre-
sente; nos pueden “atascar” 
en el deseo de “hacerlo per-
fecto”, en vez de “simplemen-
te vivir la experiencia tal 
y cual es”.  

  

Soltar la rigidez de las reglas 
y el perfeccionismo en dife-
rentes áreas de nuestra 

vida, y buscar nuevas formas de nutrirnos y cuidarnos, puede ser un paso realmente 
difícil. Muchas veces requiere apoyo y confianza. Confiar en el proceso.  

Pero dejar ir esta rigidez puede realmente ayudarnos a cambiar nuestra relación con 
la comida, el comer y nuestro cuerpo.  

¿Puedes observar si hay alguna “regla con la comida” que has incor-
porado en tu vida, que no necesariamente te ayuda a conectar y cui-
darte?  



Día 4 
La Alimentación Consciente no promueve 
una forma "correcta o incorrecta" de comer  

Cuando nos acercamos a la alimentación consciente no seguimos unas reglas en concreto, 
por ello no hay una forma “correcta o incorrecta” de comer.  

A medida que vamos cultivando nuestra conciencia, momento a momento, sobre la comida 
y nuestra forma de comer, iremos notando que no siempre todas las comidas nos sientan 
bien (ni a nosotros ni a nuestros cuerpos). 

Con curiosidad podemos elegir comer cualquier tipo de comida disponible, que nos ayude 
y cuide en un momento dado.  

Somos libres de honrar nuestra hambre, al mismo tiempo que damos gusto a la boca.   

Sin reglas ni enfoques correctos e incorrectos, somos libres de elegir el honrar nuestras ne-
cesidades en cada momento.  

Y por supuesto,  cuando  no tenemos unas reglas rígidas, impuestas por nosotros 
mismos alguien más, tampoco tendremos la necesidad de rebelarnos contra ellas.  

¡Tienes la libertad de elegir lo que verdaderamente es mejor para TI!  



Día 5 
La Alimentación Consciente fomenta una 
experiencia compasiva con la alimentación  

¡Es tan fácil, gracias a la cultura de las dietas en la que vivimos, juzgarnos constantemente 
a la hora de elegir lo que vamos a comer!  

Conectar plenamente con la experiencia de comer - el placer, la alegría, la satisfacción – es 
nuestro derecho humano, desde nacimiento.   

Simplemente necesitamos darnos permiso para hacerlo.  

Dejar ir las reglas impuestas es DIFÍCIL. Para hacer este proceso un poco más fácil, ¿pue-
des concederte una “tarjeta de permiso” (una idea prestada de la maravillosa Brené Brown) 
cuando se trata de comida y de comer?  

Hay un montón de permisos que te puedes conceder como, por ejemplo:  

• Comer todo tipo y variedad de comidas  

• Decir no  

• Decir si  

• Comer sola  

• Comer con otros  

• Comer de tal manera que honres tus necesidades propias  



Darte permiso para comer chocolate no es lo mismo que “caer” o “rendirse”. El permiso es 
un acuerdo consciente contigo mismo para darte la oportunidad de comer tu comida favo-
rita.  

Esto requiere disminuir la velocidad, reducir el ritmo para poder conectar con tus senti-
mientos, sensaciones y pensamientos, explorando diferentes opciones para poder tomar 
una decisión consciente.   Reflexionando sobre la pregunta de CUANDO te estás conce-
diendo permiso te ayuda a comprender que este proceso es muy diferente que el de comer 
inconscientemente en piloto automático.  

Concediéndonos permiso es el camino para abandonar la mentalidad de “correcto/inco-
rrecto, blanco/negro, todo/nada”.   

Y como todo esto conlleva todo un desafío, es necesario ser amables y compasivos con no-
sotros mismos, mientras exploramos y experimentamos para descubrir cuáles comidas o 
formas de alimentarnos son las adecuadas para satisfacer nuestras PROPIAS necesidades.  

Hoy, te invitamos a que te preguntes:   

¿Qué comida me doy permiso hoy de probar y disfrutar, que realmente satisfaga mi nece-
sidad, me de confort y me cuide?  

¿Tengo el tiempo, el sitio y la oportunidad de comer esta comida?  

¿Me puedo sentar y permitir disfrutar de cada bocado de esta apetitosa comida, saborean-
do con todos mis sentidos?  

¿Puedo dejar el miedo, el enfado, la ansiedad a un lado ofreciéndome permiso amable y 
conscientemente para sentirme más empoderada?  

Y queremos resaltar que “dejar ir” no significa “abandonar”. De hecho, es justo todo lo con-
trario. Cuando somos capaces de dejar ir la rigidez de las dietas – analizando al milímetro 
la comida y nuestros cuerpos,  con una mirada enjuiciadora – podemos re-conectar con 
nuestro cuerpo y sus señales naturales (ya sabes, esas que nos dan información sobre el 
apetito, emociones y esas cosas…!). Y, desde ahí es desde donde somos capaces de elegir 
libre y conscientemente sin embarcarnos en el tren del juicio.  

Permiso para comer, comer suficiente, y comer la comida que nos gusta (sin el acompaña-
miento de la culpabilidad) es un derecho que tenemos desde que nacemos. Tu  tienes la 
responsabilidad de tus “tarjetas de permiso”  

¿Qué  permiso compasivo te vas a conceder hoy?  



Día 6 
La Alimentación Consciente promueve la au-
tocompasión  

Nutrirte con autocompasión es instrumental para acercarte a una relación más pacífica con la co-
mida, la alimentación y tu cuerpo.  

Ayer hablamos de cómo darnos permiso compasivo y amoroso para elegir las comidas, así como de 
abrirnos para tener una experiencia comiendo que nos nutra y satisfaga nuestras necesidades, sean 
las que sean en el momento presente.  

Algunas veces la comida es consuelo, algunas veces la necesitamos para calmar emociones difíciles, 
que son experiencias normales y naturales de todo ser humano en momentos determinados.  

Nunca está mal comer, incluso si es por motivos emocionales. Sin embargo, podemos descubrir que 
la comida no siempre nos ofrece una solución verdadera a la necesidad que estamos experimen-
tando.  

Cuando practicamos atención plena y alimentación consciente, traemos bondad amorosa a la expe-
riencia, lo que nos ayudará a NO quedarnos atrapados en el ciclo de “me he sobre-pasado comien-
do, así que, ¡al diablo!”. A medida que reconocemos nuestro sufrimiento, podemos sostener esto 
con amabilidad, en lugar de hacerlo con juicio.   

Con una conciencia amable también tenemos libertad para explorar aquello que más nos 
puede ayuda, más allá de la comida y que mejor nos apoye en medio del sufrimiento.    

¿Cómo crees que te podría ayudar el traer amabilidad a nuestra experiencia al co-
mer (y quizá también a tu vida)? 



Día 7 
A través de la experiencia de Alimentación 
Consciente recordamos que no estamos   
solos  

Nuestras experiencias con la comida están íntimamente ligadas a aquello que nos hace 
humanos. Conectar nos ayuda ver que no estamos rotos, solos, y somos merecedores de 
nutrición desde un lugar de cuidado y respeto.  

La conexión es, sin duda, uno de los aspectos más importantes de la salud, el bienestar y la 
sanación. Está bien documentado que sentirse conectado, de una manera que sea significa-
tiva para cada uno, promueve el bienestar de todo el cuerpo y la mente.  

A través de la conexión, se nos recuerda que no estamos solos ni rotos o defectuosos. Es 
desde este lugar que podemos encontrar espacio para la sanación.   

Hoy, conecta con tu comida:  

• Pausa justo antes de comenzar a comer  

• Tómate un momento para pensar de 
dónde viene la comida  

• Piensa en todas las personas que han 
participado en el cultivo, la cosecha, el 
transporte y la cocina.  

• Piensa en todos los elementos de la natu-
raleza que han contribuido a crear esta 
comida  

• Envía algo de gratitud a todos y todo 
aquello que ha hecho posible que esta 
comida esté hoy aquí para ti, para que disfrutes y te nutras.  

A través de la experiencia de la alimentación consciente podemos darnos cuenta de que to-
dos estamos interconectados, en la red de la vida.  

¿Qué te ha parecido este ejercicio de alimentación consciente?  



Día 8 

La Alimentación Consciente nos invita a ce-
lebrar nuestra propia unicidad 

Todos tenemos necesidades, deseos y circunstancias de vida únicas. A través de la alimen-
tación consciente aprendemos a detectar y entender nuestras propias y específicas necesi-
dades.   

Conforme practicamos, podemos notar que ciertas comidas van mejor con nuestro sistema 
digestivo que otras. Tal vez nos percatemos de que, en ciertos momentos del día, o después 
de ciertas actividades, estamos más hambrientos que en otros momentos.  

La herencia social y cultural también juegan un rol en el tipo de alimentos que disfrutamos 
de cocinar y comer.   

Dado que no hay una manera correcta o incorrecta de comer, el abordaje de la Alimenta-
ción Consciente, en lugar de seguir un plan genérico de alimentación, nos brinda la opor-
tunidad de celebrar con nuestro propio y único sendero.   



Día 9 
La Alimentación Consciente es una invitación 
para explorar nuestras propias experiencias con 
la comida y la alimentación, con curiosidad 
compasiva 
La Alimentación Consciente es una invitación para explorar nuestras propias experiencias 
con la comida y la alimentación, con curiosidad compasiva.  

¡Es hora de volvernos curiosos!  

Se curioso nos invita a permanecer en el momento presente y ver nuestras experiencias de 
una manera calmada e inquisitiva. ¿Qué puede ser que descubras en tu experiencia alimen-
taria el día de hoy?  



La curiosidad nos puede ser una forma útil para enfocar la atención, un lugar al cuál retor-
nar. Podemos, en cualquier momento, regresar a ser curiosos, haciendo preguntas y espe-
rando las respuestas en el momento.  

La curiosidad y el miedo no suelen co-existir. Cuando somos curiosos sobre algo, el miedo 
se disipa. Cuando el miedo surge, nuestra curiosidad deja de estar disponible. Entonces, 
dado que el miedo y la ansiedad son barreras comunes a nuestra capacidad de estar aten-
tos a la comida, la curiosidad se vuelve una herramienta que nos permite enfocarnos nue-
vamente.  

Una postura curiosa nos ayuda a permanecer en el presente. Puede ser que nos descubra-
mos curiosos sobre algo del futuro, como “Me pregunto si esta comida me hará sentir som-
noliento esta tarde”. No podemos saber esta respuesta hasta que la tarde llegue, entonces 
esta es una oportunidad regresar al momento presente. Más tarde, llegado el momento po-
dremos revisar esta pregunta en tiempo presente: “¿Me siento somnoliento ahora?”  

¿Cómo puedes ser más curioso con tu alimentación? Aquí hay algunas preguntas para ayu-
darte a abordar tu siguiente alimento o snack desde una postura de curiosidad:  

• ¿Me pregunto cómo me sabrá este bocado?  

• ¿Ya tengo hambre?  

• ¿Cual sería la cantidad que mejor me siente? 

• Esto me causa una sensación interesante en mi boca. ¿A qué me recuerda?  

• ¿Qué especies utilizaron para preparar esto?  

• Este bocado ¿sabe igual o diferente que el anterior?  

• Veamos, ¿Cómo se siente mi estómago ahora mismo?  

Permanecer curiosos, o regresar a nuestra postura de curiosidad una y otra vez mientras 
comemos, nos invita a explorar nuestros diferentes niveles de conciencia. La curiosidad 
siempre supone que hay más para observar y aprender en el momento presente.  

¿Cómo puedes ser más curioso hoy? ¿Cómo puedes ser más curioso con tu 
alimentación? 



Día 10 
La alimentación consciente promueve FLEXIBI-
LIDAD y CREATIVIDAD con nuestras elecciones 
de alimentos y experiencias con la comida  

La Alimentación Consciente promueve FLEXIBILIDAD y CREATIVIDAD con nuestras 
elecciones de alimentos y experiencias con la comida. 

Al cult ivar atención consciente aprendemos la verdad fundamental de 
la impermanencia. Cuando prestamos a nuestra experiencia, momento a momento, pode-
mos ver que esta no permanece igual, sino que está cambiando  constantemente. De la 
misma manera, nuestra experiencia con la comida puede variar y cambiar con el tiempo:  
momento a momento, bocado a bocado, comida a comida y día a día. Podemos desarrollar 
nuevos gustos y aversiones.   

Tratar de permanecer en el momento presente, con una particular experiencia, es la inten-
ción de la atención plena. Cuando la atención es traída al acto de comer, somos invitados a 
notar los cambios sutiles de nuestra experiencia a lo largo del tiempo.  



Hay preguntas que nos podemos hacer en estos momentos que nos pueden apoyar para 
notar nuestra experiencia, sin juicios y tomar decisiones.  

Antes de comer cualquier cosa, toma en cuenta que tu experiencia mientras comes cambia-
rá. Esto significa que cuando empieces a comer puedes encontrar que un sabor estimula tu 
lengua, lo cual es maravilloso. También puede ser que te des cuenta de que le falta sabor.   

La práctica es notar, observar y darte cuenta de tu experiencia sin juicios.   

Honrar tu experiencia como única, sin juicios.  

Cualquiera que sea tu experiencia con la comida, trabaja para aceptarla. No importa si es 
placentera, no placentera o neutra.  

El día de hoy la invitación es a que intentes lo siguiente:   

Antes de comer cualquier cosa, toma en cuenta que tu experiencia mientras 
comes cambiará. Esto significa que cuando empieces a comer puedes encon-
trar que un sabor estimula tu lengua, lo cual es maravilloso. También puede 
ser que te des cuenta de que le falta sabor.   

  



Día 11 
La Alimentación Consciente nos ayuda a cultivar 
la conciencia para conectar nuestra sabiduría 
interna con el conocimiento externo y así hacer 
elecciones sabias 
Con la práctica de la Alimentación Consciente aprendemos a tomar el conocimiento nutri-
cional y las guías de nutrición para adaptarlas a nuestras necesidades, usando nuestra sa-
biduría interna.   

Muy seguido nos dicen qué comer, cuando comer y algunas veces hasta cuándo comer. Por 
supuesto, estas son algunas guías sobre cuáles alimentos son  favorables para una buena 
salud (¡hola frutas y vegetales!), así como el hecho de que la actividad física y la hidrata-
ción adecuada son importantes para nuestro bienestar.  

Cuando estamos en armonía con nuestros cuerpos y sus señales, tenemos la oportunidad 
de integral el conocimiento con nuestras propias y específicas necesidades.  

Por ejemplo, re-aprendemos a comer de acuerdo a nuestras señales de hambre y saciedad, 
o a movemos porque se siente bien y a descansar porque nuestro cuerpo nos indica que es 
necesario, en lugar de forzarlo, corriendo el riesgo de lastimarnos.   

Casar la información nutricional con nuestra intuición nos ayuda a tomar decisiones sa-
bias, desde un lugar de auto-cuidado compasivo.   

¿Te es fácil tomar una “decisión sabia”, desde un lugar de auto-cuidado?  



Día 12 
La Alimentación Consciente nos conecta con un es-
pacio para la alegría, la satisfacción y el placer de 
nuestra experiencia al comer. 

La Alimentación Consciente crea un espacio para la alegría, la satisfacción y el placer de 
nuestra experiencia al comer.  

Nutrirte va más allá de la comida que ingieres. Se trata también de ver por ti y cuidarte 
desde un lugar de respeto y amabilidad. Se trata de respetar tus propias y únicas necesida-
des, siendo flexible, tomando en consideración todo tu cuerpo y tu mente, disfrutando los 
alimentos que eliges y, sobre todo, manteniendo la diversión y la alegría al comer.  

En verdad creo que la alegría es la más valiosa, aunque subestimada, manera para encon-
trar paz y conexión con la comida y nuestra forma de alimentarnos.   

No se trata de saltar en campos de margaritas (¡aunque eso suena divertido!), sino de en-
contrar pequeños momentos de gozo, calma, paz y satisfacción.   

Así como dice la muy sabia Ellyn Satter, RD “cuando el disfrute sale de nuestra alimenta-
ción, la nutrición sufre…”   

Los comedores alegres no son comedores “perfectos” (no que eso exista) pero pueden:  



-prestar atención a lo que nutre sus cuerpos y sus mentes  

-comer para disfrutar, no sólo para nutrirse  

-tomar decisiones flexibles  

-hacer modificaciones si surge la necesidad   

-no se comparan con otros, pero toman decisiones de acuerdo a sus propias necesidades  

-aceptan que no todos los alimentos serán maravillosos   

Nutrirte no se trata sólo de la comida; se trata de atender todas tus necesidades. Se trata de 
movimiento, descanso, conexión y otros aspectos de la vida que tu valoras como importan-
tes para ti.  

Dieta, restricción y pensar excesivamente en la comida y la alimentación diluye tu habili-
dad para nutrirte de manera que en verdad honres tu cuerpo, tu mente y tu vida.   

¿Cómo sería si hoy te dieras la oportunidad de nutrirte con mayor gozo? 



Día 13 
La alimentación consciente nos invita a involucrar a 
todos nuestros sentidos en la experiencia de co-
mer.  

Escoger alimentos que son tanto placenteros como nutritivos para tu cuerpo, utilizando 
todos  tus sentidos para explorar, degustar y saborear es un principio de la Alimentación 
Consciente.  

¿Sabías que volumen de estomago y saciedad son dos conceptos diferentes? Mucha gente 
puede ver la diferencia cuando reflexionan en cómo algunos alimentos son muy satisfacto-
rios, a pesar de comerlos en cantidades relativamente pequeñas; por el contrario, algunos 
alimentos te pueden dejar lleno, pero sintiéndote aún con hambre de más.   

Puedes sentirte lleno, pero no satisfecho  

Puedes sentirte satisfecho, pero no lleno 

La alimentación consciente nos puede ayudar a distinguir la diferencia.   

Lo que entendemos como “saciedad” es el nivel de satisfacción que una persona experi-
menta después de comer, lo que se relaciona a la cantidad de disfrute, o a la congruencia 
con lo que la persona en realidad quería comer. Esto es muy diferente al concepto de vo-
lumen de estómago, que se refiere a la sensación física de llenado, o de distensión en el es-
tómago o en el cuerpo.  

Megrette Fletcher, RD y Co-Fundadora de TCME nos da un gran ejemplo:  

“Imagina que comes lechuga. Mucha gente come mucha lechuga. Después de comer lechu-
ga pueden sentirse llenos, pero no satisfechos. Comer en referencia al volumen es una ex-
periencia común para muchas personas. Esto pasa porque la sensación física de llenado 
llegó antes que la experiencia emocional de saciedad o satisfacción hacia el alimento.  

En cada comida, estas dos fuerzas están presentes. Están involucradas en una carrera para 
ver cuál de las dos llega al final de la comida primero.   

Cuando la persona puede reconocer su experiencia emocional de saciedad antes que su ex-
periencia física de plenitud, el alimento suele ser sentido como placentero, disfrutable y 
satisfactorio. En estos momentos, el deseo de comer cesa. Las personas notarán que aún 
hay comida en el plato, papitas en la bolsa o helado en el vasito.   



Cuando la experiencia emocional de saciedad se alcanza después de que la plenitud ha lle-
gado, el alimento suele causar malestar físico o sentimiento de culpa hacia la comida.   

¿Cómo puede ayudar la alimentación consciente?   

La primera forma en que la Alimentación Consciente puede ayudar es entendiendo que el 
propósito de comer ha cambiado y que el objetivo no es sentirse lleno, sino satisfecho.  

La intención de comer es ingerir un alimento que tiene un nivel de saciedad que es satis-
factorio para ti. Escoger alimentos que son tanto placenteros como nutritivos para tu cuer-
po, utilizando todos tus sentidos para explorar, degustar y saborear es un principio de la 
Alimentación Consciente.  

Por el día de hoy, cuando comas, trata y escoge un alimento que estimule tus 
sentidos, seleccionando una variedad de colores, texturas y sabores. Apunta a 
traer tu atención deliberadamente a la calidad sensorial del alimento, recor-
dando no juzgar, sino simplemente observar. Pausa frecuentemente mientras 
comes, checa con tu cuerpo y nota cómo se siente.  

Toma nota particularmente para notar si lo que está presente es hambre, ple-
nitud o saciedad.  

Y sobre todo, ¡diviértete!  



Día 14 
La Alimentación Consciente promueve elección y au-
tonomía alrededor de la comida y la alimentación.  

Otra forma de decir esto sería “la Alimentación Consciente crea un espacio para la elec-
ción”. Y la elección es tuya.  

Esto puede sonar  realmente  fácil  y para los  “comedores normales” lo es. Tú conoces de 
esas personas que comen cuando tienen hambre y paran de comer cuando están llenos. Si 
hay mucha comida en su plato, la dejan sin mayor miramiento, sin analizar si debían ha-
bérsela comido, o si estaban siendo “buenos” por restringirse.  

Tú sabes, esas personas que no se consumen en sus pensamientos sobre comida hasta la 
siguiente vez que sienten 
hambre.   

Puede ser increíblemente 
retador de jar i r las 
reglas  externas si hemos 
estado en dieta tras dieta 
por un largo tiempo. En-
contrar el valor para con-
fiar en  que  nuestros 
cuerpos  no actúan en 
nuestra contra, sino que 
lo hacen para apoyarnos 
(después de todo, nues-
tro cuerpo es la vasija en 
la que vivimos).  

ES  difícil  confiar en 
nuestros cuerpos cuando 

vivimos en  una cultura 
llena de mensajes sobre dietas, fobia a la gordura y sesgos en cuanto al peso. Sólo recuerda 
esto mientras  cultives y fortalezcas tu práctica de Alimentación Consciente,  se trata de 
TU CUERPO y TÚ ELIGES. Tienes derecho a tratarlo de la manera que tu desees; de eso se 
trata la autonomía. También recuerda esto: lo que comes no determina tu valor.  



Día 15 
La práctica de Alimentación Consciente nunca es 
perfecta 

Puede ser demasiado fácil quedar atrapado en la lucha por la perfección. En ese deseo de 
"hacerlo bien", porque creemos que de lo contrario no obtendremos las recompensas que 
estamos buscando. Buscar la perfección a menudo surge de la creencia de que "no se es lo 
suficientemente bueno", una mentalidad de carencia e incluso de miedo.  

La alimentación consciente comienza y termina con la conciencia; el deseo de abrir los 
ojos, el corazón y la mente a la gran variedad de opciones para elegir. Teniendo tantas op-
ciones, tal vez imagines que modificar una sola elección no es suficiente. Cuando la mente 
salta a una postura más dura, una de escasez o de inadecuación, es porque hay algo más 
bajo la superficie.  



Por ejemplo, al escuchar la voz crítica, me pregunto si existe un deseo oculto de una sola 
opción de comida para transformar mágicamente mi dieta, obtener un resultado de labora-
torio o resolver un problema de salud. Revisando mis pensamientos, encuentro que: "Estoy 
comiendo muy bien, pero todavía estoy lidiando con este problema". Escucho el temor no 
expresado, la frustración y la impaciencia que rodean al cambio.  

A veces, es la aceptación de en dónde estamos en nuestro proceso lo que pavimentará el 
camino para lograr el cambio, en lugar de castigarnos, por sentirnos inadecuados.  

La alimentación Consciente puede ayudarte a conectarte con las elecciones que provienen 
de un lugar de apreciación a tu valía y valor, tal como eres justo ahora.  

Lo suficientemente bueno.   

Hoy te invitamos a probar esto:  

Toma una respiración profunda, ahora cambia, si es posible, tu creencia de que una sola 
acción o comida cambiará dramáticamente tu vida.  

Exhala lentamente y observa la posibilidad de elegir que está frente a ti, ahora.  

¿Fue una simple elección como comer o resistirte a comer algo?  

¿Puedes pasar de una elección simple a una sutil, como la cantidad o el tipo de comida ele-
gida?  

Inhale nuevamente y ve profundamente para observar un cambio pequeño o una elección 
que respaldará tu salud. Un micro cambio, como el pausar o bajar el tenedor entre los bo-
cados, revisar tu apetito, escuchar tu plenitud, observar el placer, o conectarte con tus sen-
saciones físicas.  

Considera si estas pequeñas, casi insignificantes elecciones, repetidas a lo largo del tiempo, 
tendrían un impacto en tu bienestar.  



Día 16 
La Alimentación Consciente nos puede ayudar a co-
nectarnos con las elecciones que provienen de ese 
espacio de encuentro con tu valía y coraje, tal y 
como eres 

Cuando dices “No” desde un lugar de conexión, respeto y auto-compasión, te estás demos-
trando y dándole a tu cuerpo un gran cuidado. Llamémosle a esto un “No” compasivo.  

Complacer a la gente puede sentirse bien en el momento, pero frecuentemente puede dejar 
un sabor amargo. Decirle que “Sí” a otros significa decir “No” a nosotros mismos. Así que a 
manera de practicar el cuidado auto-compasivo tal vez necesitamos empezar a decir “No” 
cuando sabemos que decir “Sí” no nos ayudará de la mejor manera.  

Hay más de una forma de decir "No" y para muchas personas que luchan en su relación 
con la comida... ¡se necesita práctica!  

Puede ser que notes que tienes dificultades para decir "No" en general, o sólo con ciertas 
personas, o para situaciones específicas.  

Hoy, te invitamos a reflexionar en el mensaje que te envías a ti mismo, y a los demás, al de-
cir "Sí" cuando en realidad lo que quieres decir es "No". Y también observa lo que podrías 
estar diciendo cuando efectivamente dices un “No” intencionado. 

Veamos como podemos decir “no” de una manera un poco diferente: 

¿Sabías que hay otra forma, más auto-compasiva de decir “No”? ¡Sabemos que puede to-
mar práctica y valor! De hecho, decir "No" puede ser un acto radical. Este no es un "No" 
desafiante (¡aunque también hay un lugar para eso!) sino una manera compasiva, gentil y 
clara de establecer un límite.  

¿Y cómo es este "No" diferente?  

En el corazón de este "No" está el deseo de ayudar y cuidar del cuerpo y de todo tu ser, en 
lugar de ser punitiva, restrictiva o castigadora. No hay indicios de enojo, disgusto o frustra-
ción. Este es el "No" que entiende lo que es amable y compasivo, y que mejor cuida de ti en 
ese momento.  

Cuando dices "No" (¡y lo dices en serio!), desde un lugar de cuidado y compasión, envías el 
mensaje a otros y a ti mismo, de que puedes entender lo que necesitas, o no necesitas, en 
ese momento, el mensaje de que te haces cargo y te cuidas a ti mismo.  



Si tiene niños o jóvenes a tu alrededor, qué ejemplo tan maravilloso les das, pues les ayuda 
a navegar por las complejidades del establecimiento de límites en torno a la comida, la 
alimentación y la vida.  

Un “no” dicho así puede sonar como:  

“Ha sido suficiente…”  

“Regresaré más tarde…”  

“No lo estoy disfrutando en este momento, prefiero escoger algo más…”  

“Esto no me ayuda a sentirme bien ahora mismo….”  

“Gracias, pero no…”  

¿Te parece difícil decir “no”? ¿O has tenido alguna experiencia diciendo un 
“No” que pueda ayudar a otros? ¿Hay otras palabras en las que puedas pensar 
que pudieran ser una forma calmada, pero también clara, de decir “No”? 



Día 17 
La Alimentación Consciente promueve y reconoce 
que la experiencia con la comida es única para el 
individuo, la situación y el momento 

La Alimentación Consciente promueve y reconoce que la experiencia con la comida es úni-
ca para cada individuo, situación y momento.  

Tu propia experiencia personal, especialmente cuando haces el esfuerzo por hacer las cosas 
de manera diferente, es muy importante. Desarrollar  la habilidad para reflexionar sobre 
tus experiencias con honestidad y curiosidad, mientras observas a ese juez interno, omni-
presente, es un aspecto importante de la práctica de alimentación consciente.  

A veces quedamos un poco atrapados en la  idea de si algo "funcionó" o no, lo que puede 
basarse en gran medida en nuestros propios recuerdos y expectativas. Con frecuencia po-
demos juzgarnos a nosotros mismos, lo que nos aleja de la experiencia auténtica.  

En lugar de eso, te alentamos a que permanezca abierto a la idea de las actividades o expe-
rimentos, ya sea que "funcionen" o “no” y retomes una postura curiosa siempre que te sea 
posible, reconociendo que tu experiencia es TU experiencia y que no siempre será como la 
de los demás.  

Alguien que come conscientemente "Acepta que sus experiencias alimenticias son únicas".  



Por ejemplo, en una situación en la que consideres que una estrategia o actividad en parti-
cular te fue útil, podrías preguntarte:  

"¿Qué de esta (actividad / estrategia / experimento / experiencia) fue lo que me ayudó?"  

"¿Cómo puedo incorporar esta herramienta a mi vida?"  

"Si la cambiase un poco, ¿mi experiencia sería diferente?"  

O alternativamente:  

"¿Qué fue lo que intenté que me desanimó?"  

"¿A qué podría regresar? ¿Qué podría intentar más delante en la semana, mes o año? "  

Honrar tu propia experiencia y no compararla con la de los demás (o incluso 
tu propia experiencia pasada) es un componente clave para respetar que eres 
un ser humano único y cultivar habilidades en la conciencia del momento 
presente.  

¿Hay alguna pregunta que te gustaría quitar e intentar por ti mismo?  



Día 18 
La Alimentación Consciente nos invita a ser amables, 
afectuosos y bondadosos  

Cuando te sientes atrapado, abrumado, desconectado o con cualquier experiencia que te 
parezca difícil, un enfoque gentil y amable siempre es el camino a seguir.  

La Dra. Ellen Glovsky, RD & experta en Entrevista Motivacional, señala:  

"Intentar forzarte a ti mismo (o a otros) a cambiar, casi nunca funciona. Simplemente crea 
ansiedad, resentimiento o simplemente te sientes mal contigo mismo. Un enfoque paciente 
y gentil funciona mejor. Aceptar nuestra ambivalencia es más fácil de decir que de hacer. 
En mi experiencia, esto es un trabajo en progreso, ¡y algunas veces bastante incómodo! "  

Si eres el único que se siente atrapado, las tres cosas que debes recordar son:  

1. Sé gentil  

2. Sé compasivo  

3. Sé amable  

Esta es probable-
mente la última cosa 
que te apetece; pero 
te lo prometo, puede 
ser revolucionario 
(y siendo honestos, 
¿no estarías ya en el 
lugar 

que deseas si ser duro contigo mismo funcionara?).  

Si eres un profesional de  la ayuda, ten en cuenta que los mismos tres principios aplican 
cuando usted, o tus clientes, se sienten atrapados (¡porque a nosotros también nos pasa!): 
sé gentil, compasivo y amable (repítelo).  

¿Cómo puedes darle un poco de amabilidad, compasión y bondad a tu vida 
hoy?  



Día 19 
La alimentación consciente promueve la autonomía 
compasiva 

En una cultura de comer menos y pesar menos, pero hacer más y ser más, creo que el nu-
trirte es un acto  realmente radical. Vivimos en un mundo  en el  que  de diferentes 
maneras se nos enseña a no confiar en nosotros mismos y, aún más, a no amarnos y acep-
tarnos tal y como somos.  

En una cultura en la que el alimento y la alimentación se han convertido en mucho más 
que en comida y nutrición,  tienes que  tomar la decisión deliberada de alimentarte de la 
forma más adecuada para ti. Maneras que satisfagan tus necesidades, que cumplan tus de-
seos y que te den placer y sostengan tu vida.   

Cuando no confiamos en nosotros mismos, buscamos fuentes externas que nos digan qué, 
cuándo y cómo comer. Aprendemos a ignorar nuestras propias señales corporales.  



Estamos tan acostumbrados a vivir con miedo de nuestros propios cuerpos, lo que direc-
tamente quebranta nuestra capacidad de tomar decisiones en torno a la comida y a nuestra 
forma de comer, desde un lugar de sabiduría innata. Estamos convencidos de que si nos 
atrevemos a presentar una versión inalterada de nosotros mismos no seremos aceptables.  

La nutrición radical se trata de cultivar el coraje, la compasión y la confianza en tu propia 
capacidad de alimentarte de manera constante y respetuosa - no se trata de que te convier-
tas en una persona "mejor" o de que cambies quién eres, de ninguna manera. Se trata de 
reconocer que ya eres lo suficientemente bueno justo como eres.  

La alimentación consciente nos invita a conectarnos con esa parte de nosotros mismos que 
ya conocemos. Eso es realmente sabio. Eso puede respaldarte y recordarte que regreses a la 
morada de tu cuerpo en lugar de huyas con tu mente. Esa parte que necesita de tu compa-
sión y merece de tu propio cuidado.  

Es hora de volvernos radicales. Incluso rebeldes, para que podamos poner de cabeza esta 
cultura de la dieta y de la vergüenza corporal y en su lugar abrazar al ser desordenado, im-
perfecto y maravillosamente humano que ya somos.  

¿Cómo luce la nutrición radical para ti?  



Día 20 
La alimentación consciente promueve la conciencia 
del momento presente  
Es hora de… ¡hacer menos y ser más!  

Muchos de nosotros tenemos una tendencia a ser "adictos” a hacer. Tú conoces ese tipo de 
persona  (¡y puede ser que te identifiques también!): las listas de pendientes constantes, 
las pesadillas al olvidar eventos, personas y objetos importantes y por supuesto, una difi-
cultad para desacelerar el ritmo.  

Te estamos invitando a un viaje para que te vuelvas menos "hacedor" y más "ser". Hones-
tamente, ¡esto puede cambiar tu vida!  

Alimentación Consciente - Hacer y Ser:  

La tarea de preparar, comprar y luego comer no tiene por qué ser sólo "otra cosa más que 
hacer" de tu gran lista de tareas pendientes. No tiene que ser una molestia, algo que inter-
rumpa tu día, algo que te puedes saltar. Por el contrario, la Alimentación Consciente es una 
práctica maravillosa para "estar con" la experiencia del momento presente para que poda-
mos usar parte de nuestra preciosa energía para sentarnos con la comida y estar con nues-
tros cuerpos; de esta manera, podemos mostrar nuestro aprecio y respeto por la comida y 
la experiencia.  

¿Cuál sería una manera en la que puedas “estar” con tu comida, en lugar de 
solo “hacerla”?  



Día 21 
La Alimentación Consciente nos invita a anclarnos a 
nuestra respiración 
Respiremos por nuestro cuidado personal  

¿Te sorprendes comiendo por razones distintas al hambre? Si así es, ciertamente no estás 
solo.  

Tal vez cuando nos estresamos o nos sentimos solos, busquemos algo sabroso para activar 
las áreas de recompensa y placer del cerebro. Pero, ¿es comida lo que realmente estamos 
buscando? Si comer es la estrategia a la que recurres cuando los tiempos son difíciles, es 
probable que lo que estés buscando sea algún tipo de consuelo  

Buscamos consuelo de muchas maneras, a veces de  formas más útiles, como llamar a un 
amigo o envolviéndonos en una gran cobija y tomando una taza de té. Pero en otras oca-
siones  lo hacemos de formas menos útiles, como entumeciéndonos con drogas, alcohol, 
comida, internet, etc.  

Hoy te invitamos a probar esta práctica que se llama "el espacio de respiración de tres pa-
sos para el cuidado personal", que puede ayudarnos a crear conciencia sobre nuestros pen-
samientos, experiencias emocionales y reacciones / conductas.  

También puede crear espacio para  las acciones consideradas y afectuosas, en lugar de ir-
nos por rutas poco útiles. Al concienciar sobre nuestras necesidades reales, nos sentiremos 
realmente nutridos y cuidados, en lugar de agotados.  

Esta es una práctica breve que puede durar entre dos y diez minutos.  

  

Práctica de meditación:  

Siéntate en una posición cómoda con los pies apoyados en el piso y cierra tus ojos si esto 
es adecuado para ti. Comienza a notar tu respiración, el flujo de aire que entre por tu nariz 
y suavemente viaja hasta tus pulmones.  

Respira de esta manera relajada, durante al menos cinco respiraciones, sintiendo el aire 
fresco que entra por tu nariz y liberando cualquier tensión. Podría ser útil tener las manos 
sobre tu abdomen o pecho, para notar los movimientos suaves que acompañan a la respi-
ración.  

Ahora, observando tu mente y tu cuerpo, pregúntate: "¿Qué está sucediendo en justo aho-
ra? ¿Cuáles son mis pensamientos? ¿Dónde los siento en mi cuerpo? ¿Cuáles son mis emo-
ciones? ¿Dónde las siento en el cuerpo?  



Luego, concentra tu atención alrededor de tu respiración, siguiendo la respiración mien-
tras entra y sale del cuerpo, durante uno o dos minutos (o por más tiempo si así lo deseas).  

Cuando tu mente se aleja de la respiración, simplemente devuélvela a las sensaciones físi-
cas de la respiración en el cuerpo, con amabilidad y sin juzgarse a ti mismo.  

Luego, expande suavemente tu conciencia al momento presente, al espacio de tu cuerpo en 
esta habitación, al espacio que tu cuerpo ocupa en tu silla; abre los ojos si están cerrados.   

Después de reconectarte con esta ampliada conciencia, puede ser conveniente preguntarse: 
"¿En qué necesito ayudarme para pasar este momento?" Tómate tu tiempo para encontrar 
tus respuestas y luego pregúntate: "¿Cómo puedo actuar con conciencia y  auto-
compasión?"  

Esta práctica puede ser seguida por algunas acciones consideradas y autocompasivas (es 
decir, acciones tomadas en plena conciencia, aprovechando el espacio mental que 
has creado al interrumpir el rumiante monólogo negativo y al adoptar una actitud amable 
hacia  ti mismo). Podrías tratar de desarrollar tu propia lista de "acciones consideradas y 
auto compasivas" para usarlas en los momentos de dificultad.  

¿Cuáles son algunas de tus prácticas favoritas de cuidado personal?  

  



Día 22 
L a A l i m e n t a c i ó n C o n s c i e n t e n o s i n c i t a 
a establecer una clara intención antes de comer 
Estableciendo una intención … ¡Autocuidado compasivo en acción! 

La intención es la decisión mental de tomar acción.  

Hoy, te invitamos a centrarte en tu intención, específicamente en el ritmo de su alimenta-
ción.  

Ampliando la capacidad de comer con otras personas en una situación social, agregaremos 
una nueva técnica: bajar el ritmo al comer. Establece tu intención de marcar el ritmo de tu 
alimentación.   

Hay muchas opciones para hacer esto.  



Previamente hemos descrito estas como "micro elecciones" e incluyen: dividir una comida 
a la mitad, colocar el tenedor entre los bocados, masticar completamente los alimentos an-
tes de tragarlos, tomar algunas respiraciones profundas entre  los bocados, enfocarse en 
el gusto, sabor y aspectos sensoriales del alimento. La clave es establecer tu intención antes 
de comer. La intención es la decisión mental para tomar acción.  

Es necesario crear una intención clara para que su práctica de comer consciente eche raíces 
y crezca. Sin embargo, el deseo no supera los obstáculos  evidentes. Por ejemplo, 
si llegas a la hora de la comida muerto de hambre, será muy difícil moderar la velocidad de 
tu comida.  

Establece tu plan de alimentación:  

1. Establece tu intención de medir el ritmo de tu alimentación.  

2. Pregúntate: "¿Qué necesito hacer para tener éxito con esta intención?"  

3. Ahora conecta con tu yo físico. Nota tu hambre física; y si lo deseas, evalúala.  

4. Ahora conecta con tu yo mental. Observa la calidad de tus pensamientos. ¿Están carga-
dos,  inquietos, difíciles de seguir? ¿O son  lentos y relajados? Toma medidas para calmar 
tus pensamientos. Por ejemplo, toma algunas respiraciones relajantes, háblate con amabi-
lidad y apoyo – esa voz de empatía que reconoce y comprende por qué tu mente está ocu-
pada (“¡ha sido uno de esos días!”).  

5. Verifica con tu cuerpo. Nota lugares de satisfacción, de alegría, de rigidez y dolor. Respi-
re hacia tu cuerpo y refuerza tu intención de ser amable contigo mismo.  

6. Date permiso para decir tu compasivo "No", si eso es lo que necesitas  

7. Comienza a comer.  

  

¿Qué notaste al hacer esta práctica? ¿Qué se sintió fácil? ¿Qué fue desafiante?  



Día 23 
La Alimentación Consciente nos conecta con 
nuestra sabiduría interna para saber elegir que 
alimentos son adecuados para nosotros y nues-
tro cuerpo, en el momento presente   
¡Hoy vamos a poner en acción todo lo que hemos aprendido hasta ahora!   

Respira profundamente y lleva tu atención hacia adentro;     

"¿Qué necesita mi cuerpo en este momento?"  "¿Qué necesito ahora?"  

Pausa,  expresa gratitud,  mastica   

Toma otro bocado,   

Conéctate con el sentido del gusto, texturas y sabores   

Suelta los cubiertos entre bocado y bocado   

¿Cuál es tu nivel de hambre?   

Siente el volumen de tu estómago  

Nota el placer … Conéctate con tus cinco sentidos   

Respira profundamente...Esta es una manera de poner en acción el autocuidado compasivo 



Día 24 
La Alimentación Consciente promueve la 
elección… para elegir que tipo de alimentos 
comer, cuánto queremos comer y darnos cuenta 
de cuándo para de comer… ¡sin juicio! 

Una pausa consciente crea espacio para  la elección: en la pausa podemos encontrar la paz.  

La pausa brinda una de las oportunidades más valiosas en  la comida  para hacer  descu-
brimientos, reflexionar tomar una decisión diferente o reorientar el rumbo. 

Un aspecto importante de la atención plena es "recordar que recordamos".   

Entonces, cuando unes estas dos ideas, tenemos… la PAUSA.    



La pausa consciente nos invita a permanecer lo suficientemente conectados y presentes co
mo para retornar nuestra atención a la experiencia en cualquier momento.    

No es realista esperar estar completamente presente en todo momento durante una comi-
da, pero si manteniendo una sensación de presencia para poder sintonizar con aspectos de 
nuestra experiencia tales como los cambios en sus niveles de volumen, satisfacción, disfru-
te, diferentes sabores o el ritmo con el que estamos comiendo.   

También podemos elegir comenzar la práctica de la pausa consciente durante una comida, 
por ejemplo después de haber comido aproximadamente la mitad de la comida.  

Tómate un momento de descanso;   

Suelta los cubiertos;    

Toma algunas respiraciones;    

Conecta con tu cuerpo y mente;    

Utiliza estos momentos para cuidarte a ti mismo y a los demás;    

Quizá tengas alguna pregunta que te gustaría hacerte durante las pausas conscientes o  

quizá prefieras simplemente hacer un comprobación general, un escáner corporal de pies 
a cabeza.    

El acto de detenerse deliberadamente es muy valioso, porque estás practicando la esencia 
misma de  la atención plena, es decir, volviendo al momento presente Recuerda la parte de 
“sin juicios” de la atención plena también: ¡haz que tus pausas sean agradables ! :)))   

¿Qué has descubierto al practicar las pausas conscientes?   



Día 25 
Feliz día de La Alimentación Consciente 

Después de todo esfuerzo, es siempre recomendable y necesario hacer una pausa para ce-
lebrar. Las celebraciones son maravillosos rituales que sirven para pausar, reflexionar, 
compartir, y disfrutar de todo lo aprendido, del esfuerzo hecho, y además nos sirven para 
tomar aliento. El descanso y la celebración son tan importantes como el esfuerzo y la per-
severancia. 

¡Feliz día de la ALIMENTACIÓN CONSCIENTE! 



Día 26 
La Alimentación Consciente nutre con alegría la 
experiencia de comer 

"Cuando se elimina alegría de la comida, la nutrición sufre"   

Ellyn Satter.  

Esta es nuestra última semana de celebraciones de la Alimentación Consciente... ¡muchas 
gracias por compartir este momento con nosotros!  

Comer con alegría es priorizar la inclusión de los todos los alimentos que nos aportan dis-
frute. Nos ayuda a sentirnos bien.  

LA ALIMENTACIÓN CONSCIENTE no es una dieta o una formula para adelgazar, sino 
una base para que desarrolles una relación sana con la comida y  el acto de comer, una 
marcada tanto por la alegría como por el placer.  

¿Cómo ves para TI esto de añadir alegría a tu experiencia al comer?    



Día 27 
La Alimentación Consciente nos invita a dejar ir 
las críticas o juicios que pueden interrumpir 
nuestra experiencia alimentaria 
“Muerde en el lado salvaje” es una expresión para invitar una actitud de apertura y curiosidad 
en tu próximo alimento o snack. ¿Te aburres con la comida? ¿Estás usando tus papilas gustati-
vas al máximo?  

Donald Altman, especialista en Mindful Eating y ex-miembro del consejo de TCME dice: “el 
antídoto al aburrimiento con la comida es la flexibilidad y la curiosidad. Y tus papilas gustati-
vas son ideales para experimentar diferentes comidas y combinaciones de alimentos.  

La cuestión es que se vuelve 
imposible ser abierto y curioso 
mientras se juzga y critica. 
Cuando notamos que nuestros 
pensamientos se mueven en di-
rección a la autocrítica por algo 
que comimos, podemos invitar 
a la compasión, junto con cierta 
curiosidad, a explorar por qué 
estamos siendo tan duros con 
nosotros mismos.  

Entonces, ¿cómo podemos 
aprender a ser más curiosos y 
abiertos a nuestras experiencias 
alimenticias?  

Aquí hay una idea:  

Tómate un momento de pausa y permítase un permiso para elegir un alimento 
diferente o un sabor diferente. Por ejemplo, la próxima vez que vayas de com-
pras, puedes elegir una variedad diferente de aderezo, salsa o cereal. Solo para 
probar algo diferente.  

Cuando salgas a cenar, prueba un plato nuevo, algo que quizás no te resulte tan 
familiar. Si estás atrapado en las mismas verduras verdes, noche tras noche, 
como el brócoli, los espárragos o las espinacas, prueba a cocinar con col rizada o 
guisantes. Tal vez descubras que hay algo en el adagio "La variedad es la sal de la 
vida". Esta es también una práctica de comer consciente. ¡Disfrútala!  



Día 28 
La Alimentación Consciente nos alienta a cele-
brar la diversidad de las tallas corporales 

El cuerpo humano es una máquina increíble que viene en muchas formas, tamaños y capa-
cidades. Al igual que no hay un sólo tipo de automóvil, no hay un sólo tipo de cuerpo.  

Lo que es aún más asombroso, es que tu cuerpo está en un constante estado de cambio 
desde el nacimiento hasta la muerte, ¡tu cuerpo siempre está cambiando!  

La alimentación consciente te alienta a celebrar tu cuerpo tal como es, en este momento. 
¿Por qué? Es el único cuerpo que tienes. Modifica tu enfoque de cambiar tu cuerpo por un 
descubrir lo que es INCREÍBLE sobre tu cuerpo.  

  Aquí hay un pequeño ejercicio mental del libro, Body Kindness, de Rebecca Scritchfield,   

"Imagínate atrapado en un 
automóvil con alguien que 
no te gusta particularmente, 
quizás un compañero de 
trabajo o un vecino no tan 
amable. Pero ahí estás sen-
tado el uno al lado del otro. 
¡Desagradable! Ahora ima-
gina que el viaje en auto-
móvil nunca termina. ¡Eso 
sería insoportable!   

Estarás contigo durante 
mucho tiempo. Es una bue-
na idea encontrar la forma 
de llevarte bien con él y tal 
vez disfrutar el viaje ".  

   

Entonces, celebrando todos los otros autos en la carretera. ¿No es maravilloso que venga-
mos en tantas formas diferentes, tamaños, desde el bebé recién acuñado, el adulto más 
vendido, hasta el chasis clásico? Abrazar nuestra variedad puede aliviar los pensamientos 
más duros de apariencia que se interponen en el camino del autocuidado compasivo.  



Día 29 
La Alimentación Consciente toma en cuenta 
cualquier condición, enfermedad o trastorno que 
pueda requerir modificaciones dietéticas, y nos 
invita a alimentarnos con consideración y com-
pasión  

Muchas personas se preguntan si la alimentación consciente es útil cuando se trata de 
afecciones crónicas como la enfermedad celíaca o la diabetes. La alimentación consciente 
te pide que uses tu propia experiencia para guiar tus comidas y opciones de alimentación. 
La conciencia, cuando el comer puede ayudarte, te dirige a la elección compasiva que está 
presente en el momento.  

Recuerda, se trata de herramientas, no 
de reglas  

Usando la diabetes como ejemplo, ima-
gina que tienes hambre y que es hora de 
comer. La alimentación consciente te 
alienta a reconocer la presencia del 
hambre. "Pero ¿qué pasa si mi nivel de 
azúcar en la sangre es [x]?" Indepen-
dientemente del nivel de azúcar en la 
sangre, el cuerpo requiere cuidado y nu-
trición, lo cual solo puede suceder cuan-
do una persona toma tiempo para co-
mer. "Pero ¿qué debería comer?" Una 
vez más, la alimentación consciente te 

pide que tengas en cuenta, no sólo el hambre, sino también tus deseos y necesidades.   

La siguiente actividad es del libro: Eat What You Love, Love What You Eat with Diabetes.    

Hoy te invitamos a hacer una pausa y preguntar:  

¿Qué quiero?  

¿Qué necesito?  

¿Qué es lo que tengo?  

Estas tres preguntas se superponen y pueden ayudarte a explorar opciones relacionadas 
con la elección de alimentos que satisfagan sus necesidades de salud más profundas.   



Día 30 
El autocuidado consistente promueve el  

BIENESTAR 

Sin embargo, ser consistente es difícil. Char Wilkins, LCSW, uno de los miembros funda-
dores de The Center for Mindful Eating, explica: "Cuando todo lo demás falla, baja tus ex-
pectativas".  

Ser más consistente con su autocuidado a menudo comienza dejando ir el pensamiento 
perfeccionista y haciendo menos. Muy a menudo, cuando una persona no puede dar su 
"mejor" resultado, se siente como un fracaso. Sin embargo, hacer un "buen" trabajo o in-
cluso un trabajo "aceptable" es mucho más que no hacer nada. Dejar ir el pensamiento per-
feccionista y darse cuenta de que incluso una pequeña cantidad de algo es mucho más que 
nada puede mantenerte en movimiento.  

Hoy, trate de prac-
ticar advirtiendo 
dónde hay oportu-
nidad de cambiar 
el enfoque de per-
fecto a sostenible. 
Si haces [x] tareas 
a [y] intensidad, 
¿vas a querer vol-
ver a hacerlo ma-
ñana? Si dijiste, tal 
vez o no, esta es 
una invitación a 
renovar tu inten-
ción de un auto-
cuidado constante, 
¡no se trata de un 
autocuidado per-
fecto!  

Inhala cierta flexibilidad, algo de compasión y dese cuenta de que ¡el autocuidado constan-
te promueve el bienestar!  



Día 31 
En nombre de todo el equipo… ¡GRACIAS! 

¡Qué viaje tan increíble has recorrido este mes! Gracias por estar con nosotros. A medida 
que avances en los meses siguientes, que las ideas y la sabiduría que ha descubierto te nu-
tran. Mantente en contacto, ya que The Centre for Mindful Eating está aquí para propor-
cionar recursos, incluido el trabajo con expertos en alimentación consciente; visita nuestro 
directorio de profesionales y miembros, nuestro boletín informativo Food  for Thought y 
folletos, y las meditaciones gratuitas para individuos como tú.  

   

¡MUCHAS GRACIAS!  

y  ¡hasta pronto! 
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