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¿CUÁLES SON TUS RAZONES PARA MEJORAR TU 
 RELACIÓN CON LA COMIDA Y CON TU CUERPO? 

 
 
 
 

Piensa bien sobre esto. Vuelve al momento en que decidiste tomar un paso 

y cambiar, o simplemente leer esto.  

¿Por qué lo hiciste? ¿Cuáles son tus razones?  

Ejemplo: “Me di cuenta que ya no sé qué comer, y tengo muchos alimentos 

en mi lista eliminados por miedo”  

 

- ____________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________ 

- ____________________________________________________________ 

 

Soy partidaria de que escribir te hace más consciente de 

tus pensamientos, de tus deseos, de tus miedos, de lo 

que realmente sientes. Vivimos en un mundo tan 

ajetreado que no nos da ni tiempo de ver qué está 

pasando en nuestra mente.  
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    PASO 1. DEJA DE PENSAR SÓLO EN EL PESO CORPORAL 
 
 
 
 

Ok, este es nuestro primer paso ¡y el más importante!. Entiendo que nos han 

vendido desde siempre que el peso lo es todo, pero te prometo que es sólo 

un número, un número que no te define, un número que cambia 

muchísimo dependiendo de tus condiciones, y un número que puede 

generarte demasiada frustración.  

Hay mejores sensaciones positivas en las cuales enfocarnos, que ir sólo por 

la alimentación. Cuando estás comiendo saludable y mejorando tu relación 

con la comida, es probable que tengas otras sensaciones positiivas como:  
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    PASO 2.  NADIE CUIDA ALGO QUE ODIA. NO TORTURES  
    NI CASTIGUES A TU CUERPO 
 
 
 
 

Requiere mucho tiempo y es algo que necesitas practicar 

diariamente para que pueda crecer.  

Mírate al espejo y en vez de que lo primera que veas sea un 

defecto, intenta diariamente decir una cualidad o algo que te 

guste de ti.  

Nutre tu cuerpo alimentándote con alimentos que te aporten, 

pero además de que te aporten nutrientes, que te hagan feliz 

también.  

Haz ejercicio como una forma de amar tu cuerpo (no lo hagas 

para castigarte). Deje de compararte con los demás.  

Acepta las cosas que no puedes cambiar. Si hay una parte del 

cuerpo que no te gusta, conviértela en algo positivo. Si odias tus 

muslos “grandes”, ¿por qué no aprender a amar tus piernas 

“fuertes”?  

Define tu propia belleza.  

Celebra tus logros, independientemente de cuán grandes o 

pequeños puedan ser.  
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PASO 3.  NO IGNORES TU HAMBRE POR FAVOR.      

TAMPOCO TUS ANTOJOS 

 

Este pensamiento es típico de las dietas, sobre todo aquellas restrictivas. Las 

típicas en donde recomendaciones como:  

“ Toma un té verde cuando sientas hambre” 

“Chicle para ansiedades o hambre” 

“Respetar los horarios de desayuno, comida, cena y snacks, así te estés 

muriendo de hambre”  

Por lo tanto, es difícil escuchar el hambre si nunca te has frenado a 

escucharlo. Entonces, de hoy en adelante, cada vez que vayas a comer, 

pregúntate: 

“¿Tengo hambre? ¿Cuál es mi nivel de hambre?”. 

Si la sensación de hambre es difícil de identificar, pregúntate: “¿cuándo 

fue la última vez que sentí hambre? ¿Cómo se sentía mi estómago? 

¿Cuáles eran las sensaciones?”.  

Imagina el hambre como un indicador de combustible en tu cuerpo que va 

de cero a diez. Cuando está en uno, está totalmente vacío y diez está muy 

lleno, tan lleno que no es una sensación realmente cómoda. 

Si acostumbras a comer con prisas o enfrente del televisor, puedes 

comenzar a realizar este ejercicio. Al final, comer con atención plena es, 

fundamentalmente, el proceso de concentrarse con intensidad en cómo y 

en qué comemos, mientras saboreamos cada momento de la experiencia. 

De esa manera, disfrutamos más de nuestras comidas y le damos al cuerpo 

lo que realmente necesita.  
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ESCALA DE HAMBRE 

 
 
 

 

 

 

  

1 - 2 Hambre excesiva con síntomas nada cómodos. Dolor de cabeza, 
irritabilidad, mal humor. La idea es nunca llegar a este punto.  

3.      Una sensación de rugido en el estómago, ligeramente vacío.  

4       Pensando en qué pudieras comer, ligeramente con hambre. Es el 
momento ideal para empezar a cocinar y/o comer.  

5       Neutral. Sin sensación física.  

6      Puedes comer, pero lento, no tienes hambre realmente.  

7.      Cómodamente lleno, satisfecho, sin molestias. Feliz.  

8.      Comes un poco más de lo necesario. Lleno.  

9.      Incómodamente lleno. Estómago hinchado con molestias.  

10       No te puedes mover, demasiado lleno, arrepentido de haber comido 
tanto.  

Reflexionar de esta manera te ayudará a estar en sintonía con tu cuerpo 

y tus señales de hambre. 
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¿Y QUÉ. HAGO? 

 

A estas alturas, probablemente te hayas dado cuenta de que no soy fanática 

de las dietas. Después de todo, privarte de grupos de alimentos enteros o 

por ejemplo, aquellos alimentos que de vez en cuando disfrutas consumir, 

como un dulce, no es un estilo de vida sostenible.  

Es por eso que creo que un estilo de vida saludable implica el disfrutar 

también de la comida, y sobre todo, establecer metas pequeñas y 

frecuentes para cambiar tus comportamientos a lo largo del tiempo. Un 

estilo de vida saludable también implica flflexibilidad. Nadie es perfecto y 

sus hábitos alimenticios tampoco tienen que serlo, pero porque esto NO es 

realista.  

Por tanto, mis consejos son los siguientes:  

Céntrate en agregar, no en todo lo que tienes que eliminar: no te 

enfoques en lo que NO puedes comer, en los alimentos “prohibidos”, 

ya que esto sólo hará que los anheles más. Comienza a pensar en todos 

esos alimentos que vas a agregar a tu alimentación diaria como frutas, 

verduras, semillas, legumbres, frutos secos, etc.  

No etiquetes los alimentos: esto quiere decir que no existe una 

clasificación de alimentos buenos y alimentos malos, ni alimentos 

que engordan ni alimentos que adelgazan. Todos los alimentos se 

pueden ajustar en tu alimentación, siempre habrá aquellos que tengas 

que reducir, más no obligatoriamente eliminar de por vida.  
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Come alimentos que disfrutes, no te obligues a comer aquello sólo 

porque es saludable. Elije entre los que más te gustan y disfruta sus 

diferentes preparaciones.  

No “compenses”: esto quiere decir, que si consumiste algo que no 

era tan saludable y era muy calórico durante muchos días, no tienes 

por qué compensar y empezar a beber zumos détox para compensar la 

alimentación poco saludable que tuviste. Simplemente comienza a 

retomar tus hábitos saludables poco a poco.  
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PASO 4. EJERCICIO Y MOVIMIENTO INTUITIVO 

 
 

Al igual que la nutrición, el ejercicio y el fitness han sido cooptados por la 
cultura de la dieta. A menudo se venden como una forma de perder peso, 
adelgazar o cambiar la forma del cuerpo. 

Mover el cuerpo tiene una larga lista de efectos beneficiosos, todos los 
cuales no tienen nada que ver con el peso o el tamaño del cuerpo. La 
actividad física puede ayudar a aumentar la energía, la calidad del sueño, 
la fuerza, el equilibrio y la resistencia, al tiempo que disminuye el estrés, 
la ansiedad y el riesgo de padecer varias enfermedades crónicas, como la 
diabetes de tipo 2 y la hipertensión arterial. 

¿Qué es lo ideal? hacer del ejercicio parte de nuestras vidas, para siempre.  

Aquí te van ciertos tips:  

Comienza despacio y sé realista: puedes incorporar una clase de 

algún deporte 1 o 2 días a la semana dependiendo de tu horario, 

puedes comenzar haciendo sentadillas y abdominales en casa, inclusive 

puedes comenzar caminando a paso rápido 15-30 minutos un par de días 

por semana.  

Piensa en lo que se adapte a ti: si no eres una persona madrugadora, 

no intentes forzarte a hacer entrenamientos muy temprano en la 

mañana. ¿Qué se adapta más a ti y cuándo pudieras programarlo en tu 

calendario?.  

Todo cuenta. Sube y baja escaleras, limpiar tu casa, ir a la compra, ir 

andando al trabajo. 
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ÚLTIMOS CONSEJOS 

 

 

Mantén comida sana en tu bolso, escritorio de oficina, a mano: frutos 

secos, frutas, yogur, frutas deshidratadas, etc.  

Prepara al menos un 40-50% de tu comida antes, como por ejemplo, 

las legumbres, arroz, vegetales cocidos, cremas.  

Ten botes de legumbres, o de enlatados, verduras y frutas 

congeladas en casa, por si acaso no te dio tiempo de comprar 

alimentos frescos.  

Reduce el tiempo que llevas sentado en el trabajo o levántate cada 

cierto tiempo a estirar.  

Intenta gestionar el estrés. La meditación es una buena opción para 

ayudar en esto.  

Come lento, disfruta la comida, no comas siempre mirando una 

pantalla. Reduce la cantidad de tiempo que pasas en redes sociales.  

 

 

    Y SOBRE TODO, ¡DISFRUTA LA COMIDA!  
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Para más información 
puedes ingresar aquí  

      
www.estoesnutricion.com 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


