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Elena Martín 
Psicóloga 

Alimentación consciente 

¡Vas a ser tu propio Coach nutricional cada vez que comas! 

Lee los siguientes pasos todas las veces que te haga falta y trata de ponerlos en marcha en cada 

comida. 

1. ¿Tienes hambre? 

 

 

 

 

 

¡Ayúdate de la tabla Hambre real vs Hambre emocional! 

No anticipes “ahora no tengo mucho hambre, pero y si luego sí y no puedo comer…” ¡No pasa 

nada! Utiliza la anticipación para organizarte, deja algo cocinado, coge un snack saludable si 

tienes que salir de casa, llévate algo para después… no tengas miedo a la sensación de hambre. 

 

2. ¿Qué tal va tu día? ¿Cómo te has sentido? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sí, y es hambre de 

verdad 

No 

Bueno, podría 

comer algo… 

¡A comer! 

Entonces no comas, lo más probable es que no te siente 

bien, te hinche, la digestión sea pesada, te sientas culpable… 

después… 

Si dudas probablemente no es hambre si no aburrimiento, 

ansiedad… no comas aún, espera a que sí sea hambre 

Está siendo tranquilo, sin 

muchos altibajos 

Un día difícil, mucho lío 

Siento CALMA  

Siento PREOCUPACIÓN, me siento como alerta 

Siento ENFADO 

¡Estoy a tope! Siento ALEGRÍA  

No es mi día, estoy 

aburrido/a o de bajón 

Siento TRISTEZA 
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3. Ten en cuenta que lo que sientas va a tener impacto sobre la alimentación en: 

 El tipo de alimentos que te apetezcan más  

o Con tristeza suelen apetecer más ultra-procesados, dulces, snacks… 

o Con enfado es más probable que comamos algún alimento que sabemos 

que no nos sienta bien o sea “prohibido” pero lo comemos a modo de 

“premio” 

 Cómo los ingieras 

o Con alegría solemos comer más rápido y más cantidad (a modo de 

celebración) 

o Con enfado o preocupación solemos comer más deprisa y “lo primero que 

pillamos” 

o Con tristeza puede “cerrarse el estómago” y comemos mucho más lento o 

no comemos 

 Cómo te siente lo que comas 

Para que el aparato digestivo haga sus funciones correctamente debe estar activado el sistema 

nervioso parasimpático, el que tiene que ver con CALMA (estimula la salivación, ralentiza 

pulsaciones, estimula la actividad estomacal e intestinal…).  

El sistema nervioso simpático se activa cuando tenemos que estar pendientes, atentos, vigilando… 

nos prepara para la acción, por ello inhibe las funciones relacionadas con la digestión. 

“Si estás a sobrevivir, solucionar problemas, luchar o huir; no estás a comer y disfrutar de la 

comida” 

4. Necesitas estar TRANQUIL@ para comer conscientemente y que siente bien 

Vuelve al punto 2 y ponle nombre a lo que sientes (si puedes escribirlo en un diario emocional mejor) 

 

 

o Medita 

o Realiza un ejercicio breve de respiración  

 Coge aire 5 segundos 

 Mantenlo 5 segundos   

 Suéltalo en 10 segundos 

Coge y suelta el aire por la nariz, ayúdate de un reloj con segundero o un cronómetro. Repite el ciclo 5 veces. 

¡RESPIRA! 
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o Realiza un ejercicio de respiración diafragmática 

 

5. Come conscientemente 

Presta mucha atención a las sensaciones de tu cuerpo y a tus pensamientos.  

Disfruta lo que estés comiendo, el sabor, la textura, el olor, el sonido, las veces que lo 

masticas…  

Haz pausas, suelta de vez en cuando los cubiertos. 

6. Distingue la sensación de saciedad 

¿Puedes distinguir el estómago lleno?  

¿Puedes dejar algo en el plato si te notas saciado o te es difícil? 

¡Un matiz importante! Estar saciado es diferente de “estar a punto de reventar”. Una regla fácil 

es lo que los japoneses llaman Hara Hachi Bu, esto es estar lleno al 80%, estar saciado, pero no 

hinchado, muy lleno, con pesadez… como si tuvieras hueco para un 20% más. 

Póntelo fácil si te cuesta para terminar de comer. Crea un pequeño ritual: 

o Haz una pausa para ver si quieres más o no, ¿es hambre o ganas de seguir 

comiendo? 

o Si te acabas siempre lo que hay en el plato tenlo en cuenta para la cantidad 

que te pongas y usa el plato vacío como fin de comida (lo recomendable es 

que acabes de comer porque no tengas hambre independientemente de lo 

que haya en el plato, pero si te ayuda úsalo). 

o Termina con un sabor fuerte, un alimento que te guste y tenga un sabor 

intenso para marcar el fin de la comida. 

Come siendo consciente de lo que comes, de lo que sientes y de lo que 

piensas al hacerlo. 

Aparecerán pensamientos y emociones de todo tipo: planes, preocupaciones, puede que 

anticipes si vas a pasar o no hambre después, que sientas nervios, que repases las obligaciones 

del día… no pasa nada, es normal. Trata de volver a lo que estabas y que, seguir comiendo o 

parar de comer sea una decisión y no una reacción a lo que piensas y sientes. 

 

Síguenos en redes:
@aracospaleo
@psicologansiosa

www.aracosnutripsico.com


