
Mindful eating
GUÍA PRÁCTICA



¿Qué es el
mindfulness?

Se trata de un proceso de concentración y
atención de la conciencia.   

 
Cuando comemos aplicando mindfulness,

logramos conectarnos con el presente y con
nuestra nutrición. Esta pequeña guía te

ayudará a tener una relación diferente con la
alimentación y a conocer cómo reacciona tu

cuerpo frente a ella. 



Antes de comer

Busca el momento y el lugar indicado. 
Es mejor comer un poco más tarde

pero con tranquilidad.
 

Intenta tomarte un espacio para
descansar. Dentro de todas las actividades

del día, comer es un momento para
compartir con uno mismo y con otros. Así
mismo haz un PARE, deja de pensar las

cosas que no hiciste antes ni las que debes
hacer después.

reflexiona,
observa,
olfatea

1.

2.



Antes de comer

Evita comer frente al computador,
mirando el celular, frente al televisor o

en la cama.
 

Preocúpate de que no te falte nada en la
mesa, la idea es comer sin pararse a

buscar cosas que faltaron. Esto
interrumpe tu momento de

alimentación.

reflexiona,
observa,
olfatea

3.

4.



Antes de comer

¿TENEMOS HAMBRE O ANTOJO? 

HAMBRE:
Podrías comer

cualquier cosa para
saciarla. Provoca

mal humor,
disminución de

energía.

ANTOJO:
Ganas de comer
únicamente un

alimento o sabor.

reflexiona,
observa,
olfatea



Antes de comer

¿CÓMO COMES?

¿Dónde estás?
¿Con quién estás?

¿Qué estás haciendo?
¿Tienes hambre real o antojo?

¿Cuánta hambre tienes?
¿Cuánto antojo tienes?

reflexiona,
observa,
olfatea



Antes de comer

¿CUÁNDO COMES?

reflexiona,
observa,
olfatea

¿Qué hora es?
¿Estás comiendo porque realmente

quieres comer, o por la hora?
¿Cuándo fue la última vez que comiste?



Antes de comer

¿QUÉ COMES?

reflexiona,
observa,
olfatea

¿Cuáles alimentos hay en el plato?
¿Qué ingredientes tiene?

¿Cómo están preparados?
¿Qué te parecen las porciones?
¿Corresponde a la cantidad que

quieres comer?
¿Corresponde a la cantidad que crees

que debes comer?



Antes de comer

¿QUÉ COMES?

reflexiona,
observa,
olfatea

¿Es más?
¿Es menos?

¿Qué texturas tienen los alimentos?
¿De qué colores son?

¿Que olores tiene?



Mientras comes

RESPIRA PROFUNDO

¿Cuáles emociones estás sintiendo?
Tranquilidad, ansiedad, alegría, tristeza, etc.

Saborea cada uno de los alimentos, primero
cada uno por separado y luego las

combinaciones.

Come lo que más te guste primero, así no
tendrás que comerte el plato completo para

llegar a tu sabor favorito.



Mientras comes

VUELVE A RESPIRAR PROFUNDO

Come despacio, mastica lo suficiente,
concéntrate en los sabores. No hay nada que
te apure, si se enfría no importa, lo podemos

volver a calentar.
 

Vuelve a observar lo que hay en tu plato
y a tu alrededor, deja reposar los cubiertos en

la mesa.



Mientras comes

Siente las señales de tu cuerpo: la
distención de tu abdomen, las sensaciones

en tu boca. ¿Cuáles pensamientos pasan
por tu mente? ¿Cuáles sensaciones?

 
Repite los pasos hasta que se te acabe el

hambre o el plato.
 

No es necesario comerse todo. Si ya no
sientes hambre, puedes guardar esos

alimentos para otro momento.



Después de comer

¿Por qué me detuve?
¿Comí lo que quería? ¿Menos? ¿Más?
¿Comí lo que creo que necesitaba?

¿Menos? ¿Más?
 

Toma conciencia de tus sensaciones
físicas. ¿Me siento con energía o con

cansancio? ¿Tengo sueño?
¿Me siento a gusto, hinchado/a, pesado/a?



Después de comer

El objetivo de la alimentación es darnos
placer y energía para continuar el día, no

producirnos cansancio. 
Identifiquemos la diferencia entre:

SACIACIÓN:
Cuando sentimos que
ya no podemos seguir

comiendo. Nos
sentimos satisfechos.

SACIEDAD:
Tiempo que

pasamos sin comer
hasta volver a sentir

hambre.



Después de comer

Los alimentos altos en proteína, nos
contribuyen a la saciación y saciedad.

Los alimentos altos en fibra, contribuyen
a la saciación.

 
Sigue escuchando tu cuerpo hasta horas

después de comer. Quizás logres
identificar alimentos que te producen

bienestar o malestar.



¡Repite esta herramienta en
una siguiente comida!

 
Así irás conociendo cada vez más tu

cuerpo y disfrutarás las instancias de
alimentación de una manera

más especial.
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Inspirado en: "Comer con
Mindfulness", Ana Moreno.


