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El 1 de enero marca el inicio 
del Mes Nacional de la Dieta y, 
aparentemente, por una buena 
razón. Después de los placeres 
de las fiestas decembrinas, a los 
norteamericanos comúmente se les 
aconseja que ahora es tiempo de tomar 
las riendas con los excesos, e incluso 
restringirse aún más, para reparar 
cualquier “daño” ocasionado por las 
golosinas de las fiestas. Este daño del que 
habitualmente se habla es la ganancia 
de peso. Y es verdad: los estudios 
confirman que algunas personas ganan 
peso significativamente durante las 
vacaciones.

¿Quiénes son esas personas? 
Son las que se preocupan por su peso, 
quienes tratan de restringir su ingesta 
de los antojitos de la época sólo para 
después terminar comiendo de más 
debido a sus sentimientos de de 
privación y culpa. Estos mismos estudios 
han demostrado que las personas que no 
se preocupan por su peso no aumentan 
significativamente durante las 
vacaciones. 

Este volumen de Food for 
Thought echa un vistazo oportuno a 
la pregunta de si el comer consciente 

es una estrategia efectiva para ayudar 
a aquellos de nosotros que tenemos 
pesos más altos de lo que es saludable 
para nuestros cuerpos, sin importar qué 
época del año sea.  Existe mucha 
controversia sobre esta interrogante, 
con un lado declarando que el comer 
consciente, entre otras cosas, requiere 
de mucha atención como para ser una 
estrategia realista (como si el contar 
calorías no hiciera lo mismo). Y está 
el otro lado, que afirma que el comer 
consciente es la manera más racional 
para proveer apoyo para el beneficio 
tanto físico como emocional, ya 
que se relaciona con la comida y la 
alimentación. La postura del TCME 
está resumida en nuestra declaración 
de postura sobre el manejo de un peso 
saludable y la puedes encontrar en la 
página 6.

Te invitamos a que leas a lo largo 
de este volumen y descubras lo que la 
investigación nos dice sobre el comer 
consciente con respecto al control 
del peso y otros comportamientos 
alimentarios, y entiendas las actitudes 
y estrategias que pueden ayudar a ti 
o a tus clientes a explorar sin juicios 
qué es lo que funciona mejor para 
ellos cuando de alimentación se trata, 
independientemente de si se desea o 
no perder peso. 

Aquí va, ¡por un feliz y compasivo 
2016!

Encontrando el camino para los pesos saludables
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Si eres nuevo en el concepto de 
alimentación consciente, puede ser 
difícil imaginar cómo el comer con 
atención plena pueda ser todo menos 
algo positivo. La experiencia nos enseña 
que, casi inmediatamente, con el simple 
hecho de poner atención a la experiencia 
cotidiana de comer se vuelve más 
placentera y satisfactoria. Con el tiempo, 
conforme vas ganando confianza en tu 
habilidad de comer cuando tienes hambre 
y de parar cuando estas lleno, te vas 
dando cuenta de que puede estar en tus 
capacidades el perder peso sin ponerte a 
dieta.

Habiendo dicho esto, si has 
practicado la alimentación consciente 
por un tiempo, tal vez has notado que 
la práctica no es aceptada de manera 
universal. De hecho, puede ser muy 
controversial, sino es que divisoria, 
poniendo a los médicos en contra de 
los nutriólogos, a los padres en contra 
de los hijos, a los terapeutas en contra 
de sus hijos, incluso a unos colegas en 
contra de otros. Si tú, querido lector, 
estás reaccionando con la mitad de 
la intensidad que lo hizo mi más 
querida colega ante el título de esta 
historia, entonces ya sabes sobre esta 
controversia.

Pero si la controversia es 
noticia nueva para ti, debes saber 
que los supuestos negativos contra la 
alimentación consciente cubren toda la 
gama, desde que es una herramienta poco 

práctica y apetecible, hasta que es ineficaz 
e irresponsable cuando se emplea para 
sustituir a los tratamientos tradicionales 
de los problemas alimentarios que 
amenazan la vida.

De acuerdo con uno de los 
detractores más acérrimos del 
comer consciente, Brian Wansink, el 
investigador de Cornell quien escribió 
un libro sobre el comer inconsciente, 
no sólo es impráctico, sino que caro 
también. “Para la mayoría de nosotros, 
(el comer consciente) no ha funcionado 
en el pasado, ni empezará a funcionarnos 
mañana”, escribe Wansink en su 
bestseller del 2006, “Mindless eating”. 
“El problema es que monitorear cada 
bocado puede requerir un autocontrol 
de proporciones bíblicas. Muchos de 
nosotros no podemos hacerlo, o no 
queremos hacerlo”.

En el corazón de la controversia 
está la pregunta polarizante: “¿La 
alimentación consciente realmente 
funciona?” Lo que esto generalmente 
significa es “¿La alimentación consciente 
realmente sirve para bajar de peso”. Pero 
también puede significar “¿Puede curar 
los atracones y el comer emocional, entre 
otros de los problemas en torno a la 
alimentación?”

Dada la creciente popularidad 
de las intervenciones basadas en 
atención plena para el espectro de los 
problemas alimentarios, la pregunta 
“¿La alimentación consciente realmente 
funciona?” se vuelve una interrogante 
importante, especialmente para nosotros 
los que la prescribimos para nuestros 
clientes. Mientras que los defensores 
incondicionales contestarían un rotundo 
“sí “ y los detractores militantes un claro 
“no”, los investigadores, que han pasado 
los últimos 25 años trabajando para una 

respuesta definitiva, están encontrando 
que la verdad se encuentra en algún 
punto intermedio.

Mientras que la investigación hasta 
la fecha es menos que concluyente, una 
revisión sistemática del 2014 provee 
respuestas preliminares sobre cuáles 
problemas alimentarios responden 
menos o más a las intervenciones 
basadas en atención plena. Esperando 
que estos hallazgos te ayuden a refinar 
cómo utilizas las prácticas de la Atención 
Plena profesional y personalmente, he 
resumido esa revisión reciente publicada 
en el Journal de Comportamientos 
Alimentarios.

Al revisar la investigación hasta 
la fecha sobre la efectividad de la 
meditación en atención plena como 
una intervención primaria para los 
atracones, el comer emocional y la 
pérdida de peso, el psicólogo Shawn 
Katterman y sus colegas redujeron su 
revisión a los estudios más rigorosos 
sobre las intervenciones que utilizaron 
la atención plena como su componente 
central. Por ejemplo, incluyeron 
Reducción de Estrés Basado en Atención 
Plena y Entrenamiento en Comer 
Consciente Basado en Atención Plena, 
pero excluyeron la Terapia Conductual 
Dialéctica y la Terapia de Aceptación y 
Compromiso.

Basado en los mejores 14 estudios, 
el equipo de Katterman concluyó que 
el entrenamiento en atención plena 
efectivamente disminuye los atracones 
y el comer emocional en personas que 
presentan estos comportamientos 
alimentarios, pero no es tan efectivo 
como una intervención aislada 
para la pérdida de peso significativa 

Comer Atentos

¿La alimentación consciente realmente funciona?

Jean Fain

MSW, LICSW

continúa en la página 4
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o  consistente. Si estas conclusiones 
generales te dejan ganas de conocer más 
a fondo las conclusiones del equipo, sigue 
leyendo.

Comer emocional
La conclusión de que el 

entrenamiento en atención plena 
efectivamente disminuye el comer 
emocional, al menos en aquellas 
personas que luchan contra él, se basa en 
cinco estudios.  Resulta que, de hecho, 
la evidencia es mixta: dos estudios 
mostraron mejoría estadísticamente 
significativa, tres fallaron para encontrar 
tal mejoría. A pesar de esta evidencia 
mixta, los investigadores concluyeron que 
la atención plena es una  intervención 
efectiva para el comer emocional debido 
a las limitaciones de los estudios que 
no soportaron dicha mejoría. Más 
notablemente, en dos de los tres estudios 
que fallaron para demostrar mejoría 
estadísticamente significativa, los sujetos 
no fueron reclutados para abordar el 
comer emocional y ellos reportaron bajos 
niveles basales de comer emocional. 
Aparentemente, el comer emocional 
no era ni una preocupación para estos 
participantes, ni un foco de dichas 
investigaciones.

  

Atracones
De los siete estudios sobre 

intervenciones basadas en atención 
plena para el trastorno por atracón, todos 
los estudios encontraron reducciones 
significativas en atracones. Lo que es 
más, estas intervenciones probaron ser 
igualmente efectivas en reducir atracones 
tanto en pacientes con cirugía bariátrica, 
como en participantes diagnosticados 
con abuso en sustancias y entre otras 
poblaciones. Debido a que la atención 
plena demostró ser efectiva para reducir 
atracones en un rango de poblaciones, 
los investigadores concluyeron que 
“puede ser una herramienta poderosa”, 

independientemente de las características 
del cliente o de su diagnóstico. 

Pérdida de peso
Antes de brincar a la 

descorazonadora conclusión de que el 
comer consciente realmente no “funciona” 
para perder peso, detente. Mientras que 
es verdad que, después de revisar 10 
estudios sobre entrenamiento en atención 
plena y peso, el equipo de Katterman 
encontró que los efectos sobre el peso eran 
pequeños e insignificantes, no es todo lo 
que encontraron.

La verdad sea dicha, los 
investigadores encontraron que la 
evidencia en cuanto al peso es mixta. La 
atención plena de hecho facilitó la pérdida 
de peso significativa cuando la pérdida 
de peso era el foco del entrenamiento, 
como en tres estudios. En cambio, el 
entrenamiento en atención plena produjo 
una pérdida de peso pequeña en los 
estudios en los que el foco era la reducción 
de estrés. En otras palabras, el foco del 
entrenamiento hace una real diferencia.

Asimismo lo hace el programa. De 
entre las intervenciones en las que los 
participantes tuvieron una pérdida de 
peso significativa, el programa incluía o 
educación nutricional, o estrategias de 
comportamiento estandarizadas. Eso fue 
lo que llevó a los investigadores a concluir 
que el entrenamiento en atención plena 
por sí solo no produce pérdida de peso 
significativa ni consistente. Habiendo 
dicho esto, un estudio alentador, que 
no cumplió con los criterios de los 
investigadores (la intervención combinó 
estrategias basadas en la aceptación con 
estrategias conductuales para perder 
peso más tradicionales), sugiere que la 
combinación de estrategias conductuales 
y atención plena puede, de hecho, ser 
más efectiva que el tradicional manejo 
conductual para la pérdida de peso. 

Honestamente, yo no estoy 
tan sorprendida con los hallazgos de 
Katterman que reflejan lo que yo he 
encontrado en mi propia práctica. Los 
pacientes que practican la alimentación 

consciente y otras estrategias de 
Mindfulness generalmente disminuyen 
sus atracones y el comer emocional, pero 
no necesariamente pierden cantidades 
significativas de peso. 

Lo anterior despierta la siguiente 
pregunta: ¿Enfocarnos en la perdida 
de peso realmente funciona? Aunque 
responder esa pregunta va más allá del 
alcance de este artículo, está dentro de la 
visión de la sección escrita por la miembro 
del consejo de TCME Masha Hudnall en la 
página __ de este volumen. Esto también 
resalta otro  importante punto. ¿Una 
intervención de corto plazo, basada en 
atención plena, es lo suficientemente larga 
como para facilitar una pérdida de peso 
significativa?

La respuesta tal vez sea no, sugiere 
el equipo de Katterman. “La atención 
plena es un mecanismo utilizado para 
desarrollar la motivación intrínseca 
o autónoma y dado que este tipo de 
motivación está fuertemente asociado 
a un cambio conductual de largo  plazo, 
es posible que el efecto positivo de 
Mindfulness en la pérdida de peso se vea 
retrasado.”

Claramente, se necesita más 
investigación para examinar los efectos 
a largo plazo del entrenamiento en 
atención plena sobre el espectro de 
problemas en torno a la alimentación. 
En tanto, mientras que esperamos a 
que los investigadores determinen qué 
es lo más efectivo para qué y bajo qué 
circunstancias, ahora es el tiempo para 
observar lo que está demostrando ser más 
o menos efectivo para ti y tus clientes, y 
entonces llega a tus propias conclusiones.

Jean Fain, MSW, LICSW, es una 
psicoterapeuta asociada a la Escuela de 
Medicina de Harvard y la autora del libro 
“The Self Compassion Diet”. Además de ver 
clientes en consulta individual en su práctica 
privada en Concord, Mass. Ella escribe para 
periódicos, revistas y publicaciones en línea, 
y más recientemente, para el blog “The Salt” 
de NPR. Jean puede ser contactada en jfain@
hms.harvard.edu

¿Funciona?
Viene de la página 3
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Los conflictos y las controversias 
surgen en situaciones en las que hay 
evidencia  a  favor y en contra de un 
hecho. Cuando se trata de ayudar a 
nuestros clientes con la comida y la 
alimentación no hay escasez de conflicto.

Echemos un vistazo al chocolate. 
Recientemente se le han atribuido al 
chocolate, especialmente al chocolate 
oscuro, beneficios relacionados con 
la salud que van desde prevenir la 
enfermedad cardiovascular y disminuir 
los niveles de presión arterial hasta 
mejorar el humor. Por otra parte, 
hay chocolates con alto contenido en 
azúcar, es un alimento rico en grasas 
saturadas y frecuentemente es visto como 
una comida peligrosa para comer de más 
o atracarse.

Ver al chocolate sin juzgar puede 
ayudar a definir los dos extremos. Por 
un lado, el chocolate es delicioso y 
me hace feliz, por el otro lado, puede 
ser un desencadenante personal y se 
encuentra en muchos alimentos bajos en 
nutrientes. La habilidad de ver los dos 
extremos puede ayudar a enfocarnos en 
un punto medio.  

¿Cómo podrías ayudar a tus 
clientes a explorar el punto medio de 
dos extremos? En lugar de utilizar frases 
críticas como el chocolate es “bueno/
bien” o está “mal/malo”, invítalos 
a cuestionarse cosas como ¿Comer 
chocolate puede funcionar como snack? 
¿el chocolate fue efectivo para quitarme 
el hambre? ¿me hizo feliz? ¿qué mas 
podría intentar? Esta postura curiosa 
ayuda a identificar opciones mas efectivas 
que la postura de “es bueno”. 

Crear una postura no crítica es una 
habilidad esencial que puede disminuir 

el conflicto de lo que pasa todos los 
días con la comida.  Esta práctica o 
habilidad se desarrolla con el tiempo y 
es un componente fundamental de la 
práctica de meditación con Atención 
Consciente. El conocimiento por sí 
solo no es suficiente para hacer esto un 
comportamiento efectivo; se requiere 
de  práctica para que la Atención 
Consciente y la Alimentación Consciente 
se vuelvan automáticos. 

Incluir esta práctica en el día a 
día, tiene también el beneficio de bajar 
la velocidad en la toma de decisiones y 
ayudar a las personas a sentirse menos 
apresuradas y abrumadas. Si una persona 
practica ser no crítica al comer, esto se 
convertirá en una poderosa habilidad 
que le permitirá hacer complejas 
conexiones entre su comportamiento y 

los resultados. 
Cita sobresaliente: La habilidad 

de ver los dos extremos puede ayudar a 
explorar el punto medio. 

Cita sobresaliente: Si una persona 
practica ser no crítica al comer, esto se 
convertirá en una poderosa habilidad que 
le permitirá hacer complejas conexiones 
entre su comportamiento y los resultados

Megrette Fletcher M.Ed., RD, CDE es 
autora de  Discover Mindful Eating for Kids, 
y co-autora de Discover Mindful Eating. 
Es Educadora en diabetes certificada y co-
autora de Eat What You Love, Love What 
You Eat with Diabetes. Megrette es también 
co-fundadora y presidenta de The Center 
for Mindful Eating en el periodo 2013-
2016.  Ella vive, trabaja y juega en New 
Hampshire. Si quieres saber más sobre su 
trabajo, por favor visita: www.megrette.com

¡Ganando la Lucha Contra la Comida!
Megrette Fletcher
MEd, RD, CDE

Si una persona practica ser no crítica al comer, esto se convertirá 
en una poderosa habilidad que le permitirá hacer complejas 

conexiones entre su comportamiento y los resultados.
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El Consejo del Center for Mindful 
Eating considera que es esencial 
comunicar lo que entendemos como 
alimentación consciente y los temas 
relevantes que afectan a su práctica  
para nuestra creciente comunidad 
en todo el mundo. En 2015 hemos 
lanzado una serie de declaraciones de 
posicionamiento sobre la meditación, la 
sostenibilidad, la alimentación saludable 
y la seguridad alimentaria. En este 
número ofrecemos nuestra declaración 
de posicionamiento sobre el control 
de peso. Los miembros son invitados y 
animados a compartir sus puntos de 
vista y las respuestas a esta declaración 
de posicionamiento en nuestra encuesta a 

los miembros y nuestras mesas redondas 
de debate. 

Declaración de  
posicionamiento sobre  
el Control de Peso 

El posicionamiento del Center 
for Mindful Eating (TCME) es 
que la alimentación consciente es 
una aproximación a la alimentación que 
apoya la salud y el bienestar. La práctica 
de alimentación consciente ayuda a las 
personas a tomar conciencia y honrar la 
sabiduría interna que guía comer para 
el bienestar. La alimentación consciente 
ayuda a una persona a conectar con 

las señales físicas que le llevan a 
comenzar y parar de comer, así como la 
señales psicológicas que pueden afectar 
las decisiones que toma respecto a los 
alimentos.

El Center for Mindful Eating no 
apoya una alimentación restrictiva como 
un enfoque para el control de peso eficaz. 
Una alimentación restrictiva puede 
conllevar  efectos físicos y psicológicos 
que interfieren con el sistema de 
regulación del peso del cuerpo.

(Aprobada el 4 de junio de 2015 en el 
retiro anual de la Junta)

El Center For Mindful Eating se 
congratula de ofrecer directrices de 
buenas prácticas para los profesionales 
dedicados a la práctica y enseñanza 
de comer con atención consciente. 
Estas directrices de buenas prácticas 
se han diseñado para los profesionales 
que se identifican a sí mismos 
como profesores de Alimentación 
Consciente, profesionales que entrenan 
a profesores de Alimentación Consciente 
y entrenadores de profesores de 
Alimentación Consciente.

Con el fin de transmitir la sabiduría 
de los principios de la alimentación 
consciente,  es esencial tener una 
práctica de la atención consciente en tu 
propia vida. Convertirse en un profesor 
de Alimentación Consciente requiere 
de múltiples etapas de preparación, 
estudio, formación, práctica y 
experiencia enseñando.

La Formación de Profesores 
de Alimentación Consciente debe 
ser llevada a cabo por entrenadores 
profesionales de Alimentación 
Consciente que han completado un 
amplio programa de estudio y práctica, 
así como tener experiencia con la 
enseñanza para que puedan proporcionar 
una formación integral a otros 
profesionales. Los entrenamientos deben 
ser lo suficientemente amplios como 
para proporcionar una comprensión 
profunda de los principios de una 
alimentación consciente, la investigación 
actual en el área, y estrategias y técnicas 
de enseñanza efectivas.

Estas directrices son por 
naturaleza una aspiración. No todos 
los profesionales que enseñan 
aspectos de comer con atención 
consciente a sus pacientes o clientes 
elegirán comprometerse con este nivel 

de formación. Sin embargo, para un 
profesor de Alimentación Consciente 
que desee ofrecer un programa de 
alimentación consciente de un mínimo 
de 18 horas (durante un mínimo de 
seis sesiones), las directrices de buenas 
prácticas proporcionan una vía completa, 
clara e internacionalmente aprobada que 
preserva la salud y la curación disponible 
a través la práctica de la Alimentación 
Consciente.

Nuestra esperanza es que estas 
directrices motiven a aquellos que 
deseen ser parte de este trabajo 
inspirador que es comer con atención 
consciente o Comer Mindful. 

Para ver las directrices de buenas 
prácticas del Center for Mindful Eating, 
visite: www.thecenterformindfuleating.
org/principles

Declaración de posicionamiento del TCME

Guías de buena práctica de The Center for Mindful Eating



María ha hecho todas las dietas que 
existen. Pero aun así sigue subiendo de 
peso. Por cada kilo que pierde, parece que 
gana dos. Esto la ha llevado a pensar que 
volver a intentarlo sería una tortura, ha 
llegado el punto en donde no sabe qué 
hacer. A demás ella padece de presión 
arterial alta (hipertensión arterial) y 
síntomas iniciales de Diabetes.

Esta es la historia que se repite a 
través del tiempo y de todas las personas 
en el mundo cuando hablamos de 
problemas de peso y salud.

Esto parece un caso en donde la cura 
es peor que el problema. La investigación 
sugiere que casi dos tercios de las personas 
que inician una dieta para bajar de peso 
terminan ganando más peso. Además que 
su salud se ve afecta por los riesgos del 
sobrepeso como son presión arterial alta 
(hipertensión arterial)

Poniendo fin al ciclo  
del yoyo de la pérdida  
de peso mediante la  
Alimentación Consciente

La alimentación consciente nos 
ofrece una manera de aliviar el sufrimiento 
o la lucha por perder peso. Su metodología 
no se trata lo que deberías o no deberías 
comer, es acerca de descubrir qué y cómo 
comer aquello que nos haga sentir bien. 
Lo que nos puede acercar y además 
mantenernos en un estado de mejor salud, 
ya que ayuda a que el cuerpo nos envié 
señales de que todo está bien.

La propuesta es el fin de la búsqueda 

de perder peso, porque no se trata de trata 
de perder peso. Se trata de tu felicidad y tu 
salud.

Alimentación consciente  
vs Dieta

La Alimentación consciente nos 
ofrece dos principales ventajas contra la 
dieta. Ayuda a que:

• Reconocer tus necesidades 
fisiológicas: La búsqueda de 
perder peso normalmente nos 
lleva a contar calorías, puntos y 
otras reglas que no están basada 
en tus necesidades del momento 
que vives. Cada uno de nosotros 
tiene un sistema interno que 
claramente puede decirnos cuando, 
así como que y cuanto necesitamos 
comer para tener bienestar. La 
alimentación consciente nos ayuda 
a despertar ese Sistema interno de 
Nuevo.

• Satisfacer tus necesidades 
emocionales: Las dietas 
promueven que la gente esté en 
contra de la comida. Sin embargo 
la comida es uno de los grandes 
placeres de la vida, además el 
placer es una Buena medicina. 
Dentro del modelo de alimentación 
consciente no existen alimentos 
prohibidos. Eso permite que puedas 
descubrir que es lo que realmente 
te gusta, y como comer eso que 
te hace sentir bien, durante y 
después de comerlo. Alimentarse 
conscientemente también ayuda 
a elegir si necesitamos de comida 
para sentirnos bien, caminar, o 
cuando es tiempo para meditar, 
para abrazar a alguien.

Expandir tus herramientas 
para encontrar de manera 
natural tu peso saludable

El modelo de Alimentación 
Consciente te ayuda a conocer cuáles son 
tus necesidades reales al alimentarte. Pero 
nuestro cuerpo tiene otras necesidades de 
bienestar, como actividad física, dormir, y 
una vida social satisfactoria.

Las conductas y emociones que 
involucran la lucha por el peso ideal, 
siempre nos dejan exhaustos para 
ejercitarnos, dormir bien o simplemente 
cuidar de nosotros mismos. Esto inclusive 
a veces nos hace evadir situaciones sociales 
debido a que nos sentimos apenados 
por nuestros cuerpos y esto nos lleva a 
sentir soledad y comemos para sentirnos 
reconfortados y no por hambre. 

Mientras vas alejando el foco de 
tu atención a perder peso, ahora puedes 
liberar tu mente para fijarla en otras 
necesidades. Aquellas que puedan llevarte 
a un estilo de vida en donde la bases sean 
tu salud y un peso saludable.

A veces regresar a estar en contacto y 
poder confiar en las señales que el cuerpo 
emite, puede llegar a ser difícil, sobre 
todo si existe una lucha por el peso por 
algún tiempo. Por lo tanto es importante 
considerar trabajar con un profesional 
calificado en un programa de alimentación 
consciente, que te ayude en el camino 
a poder tener de nuevo ese contacto y 
confianza en el cuerpo.

La Buena noticia es que es un viaje 
gratificante lleno de descubrimiento y 
disfrute. Que ayuda a mantenernos en el 
camino de una mejor salud y felicidad.

Marsha Hudnall, MS, RDN, CD es la 
presidenta y social de Green Mountain at Fox 
Run, un centro para la el peso saludable y el 
bienestar de la mujer en Vermont. Ella es Vice 
presidenta del The Center for Mindful Eating.

Folleto para Pacientes

Para alcanzar tu peso saludable,  
Deja de tratar de perder peso

Marsha Hudnall

MS, RDN, CD
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Les pedimos a nuestros miembros que reflexionaran sobre 
el tema de la Alimentación Consciente y la controversia en 
torno al peso corporal.

¿Cómo te sientes cuando otros profesionales cues-
tionan si la Alimentación Consciente y la práctica 
de Atención plena apoyan el proceso de lograr un 
peso saludable y natural?

“Creo que este asunto puede ser visto desde diferentes 
lentes. Aquellos que cuestionan la alimentación consciente 
puede que no lo hayan experimentado en carne propia por 
lo que carecen de una perspectiva amplia sobre el tema. 
También pienso que los profesionales de la medicina están 
acostumbrados a confiar en las evidencias, por lo que seguirán 
cuestionando y dudando hasta que tengan la información 
científica a la mano.” ~ Lenna Liu, MD, MPH (Seattle, WA - USA)

“Cuando oigo esto, me hace pensar que necesitamos 
primero aclarar qué significa “peso saludable y natural”.  La 
palabra “saludable” está sumamente cargada en esta cultura 
tan centrada en el peso corporal, en donde salud equivale a 
delgadez.  “El peso natural” sufre los mismos prejuicios en esta 
cultura que promueve que el peso corporal es algo sobre lo cual 
tenemos un control total.”  ~ Camerin Ross, PhD (Sausalito, CA  - 
USA)

Puede que hayas tenido otras experiencias en 
donde tu visión sobre el cuidado de tus clientes 
difiere de la que tienen tus colegas. Aparte de no-
tar los pensamientos, sentimientos y sensaciones 
¿cómo has respondido en tales situaciones?  

“Traigo la discusión de vuelta al cliente, y lo importante 
que es considerar la mente y el cuerpo en lo referente a la 
salud. Puedo también discutir las complejidades que existen 
en el apetito y en la regulación del peso corporal.  Re–aprender 
estas hablilidades es esencial para tener una mente y un cuerpo 
saludables.” ~ Anne Embry, APD (Canberra, Australia)

“Aun cuando yo tengo un acercamiento y una opinión 
diferentes, me abro a la diversidad y el aprendizaje en cada 
situación. En lo que concierne al cliente, confío en que si ellos 
prefieren mayor estructura o un plan alimenticio, entonces esto 
es lo que es correcto para ellos en este momento.  A menudo 
la estructura los hace sentirse más seguros.”  ~ Grace Bell, MA 
(Seattle, Washington - USA)

¿Cómo ayudas a tus clientes a explorar la aliment-
ación consciente y los asuntos que tienen que ver 
con la controversia en torno al peso corporal?

“Siendo positiva y ayudando a mi cliente a identificar las 
‘ganancias’ y manteniendo los temores a raya. También, al inicio 
de cada sesión tomo unos momentos de respiración profunda 
para asentarnos en el tiempo que vamos a tener juntos. Aunado 
a esto, acordamos las “reglas básicas” de nuestras sesiones. Esta 
es una buena manera de practicar atención consciente y prepara 
a mi cliente para su próximo viaje de encuentro con la comida.”  
~ Joan M. Atkinson, MS, RD, CHWC (New Harbor, Maine - USA)

“La alimentación consciente no tiene que ver con el peso. 
Si cuentas calorías puede que llegues a cierto peso específico. 
Al comer conscientemente tu cuerpo es quien decide su peso 
óptimo. La alimentación consciente cambia lo que comes, no 
las calorías. Tiene que ver con calidad, no con cantidad. Tiene 
que ver con la vida, no con el peso.”  ~ Terhi Summa, Mindful 
Eating Training Teacher (Helsinki, Finland)

“Les digo: ‘¡Pruébalo!’ Intenta comer sin reglas por un 
mes. Come con total consciencia –consciencia de lo que te 
estás diciendo a ti mismo de la comida que estás comiendo; 
consciencia de cómo te sabe a ti este alimento–. Para aquellos 
que han vivido con la regla de “comida buena/comida mala” esto 
va a ser atemorizante y será un proceso que lleve tiempo.”  ~ 
Caryn Schall, CTACC (Minnetonka, MN - USA)

“Les digo: ‘Juntos entenderemos cómo funciona tu peso’. 
Tú serás tu propio laboratorio. Probaremos con diferentes 
experiencias y veremos cómo afectan a tu cuerpo y a tu mente. 
Después de esto serás libre de tomarlo y dejarlo, pero por 
lo menos serás consciente de esto.”  ~ Amélie Sabourin, RD 
(Montreal, Canada)

Sabiduría comunitaria:
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¡Sé el primero en enterarte de nuestras teleconferencias, entre-
namientos 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


