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Me llamo Marta Vergés, soy dietista, chef de alimentación ba-
sada en vegetales y divulgadora de hábitos de alimentación y 
vida saludables. Quiero darte las gracias por estar conmigo en 
este videocurso que espero te sea muy útil. 

Nuestro organismo es como una montaña rusa de emociones. 
Un día estamos a tope, eufóricos y otro día parece que hemos 
salido de un túnel del terror, no nos moveríamos de la cama. El 
hambre está directamente relacionado con nuestros cambios 
de humor.
La cuestión es, como podemos diferenciar el hambre real del hambre emo-
cional y por qué cuando estamos fastidiados nos pasaríamos el día comien-
do porquerías mientras miramos series. O por qué hay días que no podemos 
parar de picar a todas horas. Y es que el hambre tiene que ver con la autoes-
tima, el estrés y la ansiedad.

Descubriremos la importantancia de preguntarnos de vez en “cuando”, 
¿de qué tengo hambre realmente?”. Veremos como todos los huecos no se 
llenan del mismo alimento, y una autoestima bien forjada, es a la vez nuestra 
raíz y fortaleza. 

¿Porque si no vivimos en nuestro 
cuerpo… dónde vamos a vivir?

¡ bienvenida !
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el oBjetivo  
De este viDeocurso es

1. Ayudarte y entrenarte a descubrir la respuesta a 
esta pregunta cada vez que estés a punto de comer, 
para que cada vez te llegue más rápidamente la res-
puesta y puedas gestionar el hambre emocional a 
tu favor… ¡Bienvenida/o al fascinante camino del 
autoconocimiento!

2. Desarrollar recursos que por un lado te ayuden a 
parar el hambre emocional y por otro lado desarro-
llar recursos que te ayuden a no crearla de origen.

3. Inspirarte y mostrarte mi camino particular para 
que te enamores tanto de tí que no quieras hacer 
nada que te haga daño.
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limitaciones  
De este viDeocurso

Se trata de un curso educativo para inspirarte a me-
jorar algunos de tus hábitos en cuanto a tu relación 
con la comida y a tu gestión del estrés.

Aunque vas a aprender herramientas útiles y prác-
ticas para tu proceso, en caso de presentar una sin-
tomatología mayor o un trastorno de la conducta 
alimentaria este curso no sustituye el consejo, diag-
nóstico o tratamiento nutricional, médico o psico-
lógico indicado. En caso de tener cualquier inquie-
tud o duda con respecto a tu salud por favor busca la 
atención correspondiente. Nunca ignores los conse-
jos médicos o de otros profesionales de salud, ni re-
trases su búsqueda, por el hecho de estar tomando 
este videocurso.

Una de las razones de desórdenes de la conducta ali-
mentaria tienen su raíz en la alimentación emocio-
nal, como respuesta al hambre emocional (o hambre 
del corazón). Si ese fuera tu caso te invito a buscar 
ayuda de un profesional de la psicología.
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MÓDULO 1:  
¿De qué  
tienes hambre?
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¡Esta es la gran pregunta! 

En principio lo que está claro es que tenemos hambre porque nece-
sitamos comer, si no, no estaríamos vivos, necesitamos comer para 
obtener energía y actuar.

un poco soBre la historia Del hamBre 
Cuando éramos Homo Erectus —especie considerada nuestro primer ances-
tro— nos era complicado obtener comida, las condiciones de la tierra en aquel 
momento eran de carencia y no existía ninguna tecnología que facilitara la 
labor de obtener alimento, de almacenarlo o de conservarlo. El Homo Erectus 
descendiente del Homo Sapiens, tenía que salir en buscar del alimento. En esa 
época las circunstancias empujaban al organismo a consumir alimentos muy 
dulces, primero para obtener energía rápidamente y segundo para provocar 
un exceso de azúcar en sangre que al no ser aprovechado al momento pudiera 
almacenarse como reserva de energía en los tejidos del cuerpo en forma de 
grasa, y así poder sobrevivir en muchos de los periodos de escasez.

Nuestra realidad hoy en día ha cambiado porque en los países desarrollados 
no conocemos la escasez como tal y obtener alimento nos cuesta poco tra-
bajo. Pero nuestro cerebro sigue funcionando bajo el mismo parámetro por 
eso su forma de obtener energía para el organismo es que nos apetezcan los 
alimentos ricos en grasas y azúcares.

Por otro lado, a lo largo de la historia de la humanidad hemos ido afinando 
nuestros sentidos e intuición como especie: olfato, gusto y oído para detectar 
posibles fuentes de alimento. Se trataba de una alimentación más intuitiva. 
Pero hoy en día la variedad y disponibilidad de alimentos a los que tenemos 
acceso desde nuestras casas es tan grande, que nos hemos desconectado del 
origen de estos alimentos y de nuestras necesidades reales. 

El cerebro es un delicado mecanismo que se ha perfeccionado durante años 
en conseguir alimentos. Dadas las circunstancias, no tenemos que frustrar-
nos ni culparnos por tener antojos, deseos o ganas de comer alimentos dulces 
y ricos en grasas, ahora ya sabemos que este impulso por alimentos dulces y 
grasos forma parte de nuestro instinto primitivo de supervivencia. 

A lo largo del videocurso comprenderás que la rabia y la fustración son emo-
ciones que te van a ser muy poco útiles a la hora de dejar de sentir hambre 
emocional. En lugar de pelearte contigo e irritarte por sentirte tan atraída 

Para trabajar 
un poco más 
sobre este tema 
te propongo el 
ejercicio 1.1 
Lo encontrarás 
en la página 61 
del cuaderno de 
ejercicios

¿De qué  
tienes hambre?

1.1
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por la comida o por comportarte de determinada manera, la mejor opción es 
ver esta situación como una oportunidad de crecimiento y autoconocimiento. 
No pierdes nada en probar de verlo de esta manera.

Cuanta más información tengamos sobre cómo funcionamos, más herramien-
tas tendremos para actuar a nuestro favor. 

 
el sistema De control Del hamBre
El sistema de control del hambre está situado en el cerebro justo detrás de nues-
tros ojos, en el hipotálamo, que tiene diferentes grupos de neuronas, unas, cuan-
do se excitan, nos hacen venir hambre y otras al contrario inhiben nuestras 
ganas de comer.

El hipotálamo está afectado por hormonas que tienen que ver con la utilización 
y producción de energía. Pero también si estamos de buen humor o de poco 
humor hay personas que reaccionan comiendo o no. La relación entre las emo-
ciones, el humor y el hambre, incluso la compulsión por comer, es compleja y 
varía en cada persona, pero hay una relación muy clara y directa que tiene que 
ver con EL ESTRÉS. 
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Te muestro los diferentes tipos de hambre que se nos activan. Estos 
tipos de hambre, están íntimamente relacionadas con los cinco 
sentidos, las emociones, las sensaciones físicas,  los pensamientos y 
las relaciones sociales.

 
hamBre visual
Como estén presentados los alimentos puede hacernos ensalivar. Seguro que 
has escuchado muchas veces el famoso dicho de comer con los ojos. El hambre 
visual se activa con el arte, la belleza, los colores, las formas y las texturas… 
Una foto de algún plato que resalte estas características o una mesa bonita 
puede saciarnos o abrirnos más o menos el apetito. Sea como sea si la belleza 
envuelve nuestra comida la experiencia va a ser más plena y satisfactoria para 
nuestros sentidos.

hamBre olFativa
Cuando olemos ese pan recién hecho o ese aroma de café o ese plato que nos 
cocina nuestra madre… A veces olerlo y transportarnos emocionalmente a 
los momentos de plenitud vividos entorno a ese alimento será suficiente para 
estar satisfechos y otras veces nos abrirá las ganas de comer.

hamBre De tu sentiDo Del tacto
¿Es igual pelar y comerse una naranja con cuchillo y tenedor que con los 
dedos y mordiéndola? ¿Es lo mismo beber un caldo caliente y tocando la taza 
que uno frío? A veces nos gusta tocar el alimento, sentir sus rugosidades y 
texturas, sentir el frío o el calor. Este tipo de hambre se satisface poniendo en 
contacto la piel con la comida.

hamBre por el saBor
Nos perdemos por el sabor de los alimentos sin saber que nos podemos en-
trenar a intensificarlo. Si conseguimos un mayor sabor con cada bocado y lo 
alargamos, conseguiremos saciarnos más y mejor.

¿Alguna vez te has dado cuenta de que la intensidad de sabor que sientes con 
el primer bocado va perdiendo fuerza? El hambre por el sabor se satisface 
llevando tu atención a la boca, a esos sabores matizados por los diferentes 
aromas de los alimentos y alargar su experiencia.

Tipos 
de hambre

1.2
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hamBre auDitiva
El sonido que provocan los alimentos también sugestionan a nuestra mente. 
Escuchar el chup chup de un guiso o el crujir de una tostada… A veces un 
sonido nos puede disparar el hambre y otras veces si ya estamos comiendo, 
atender a estos sonidos hace que la experiencia sea más plena y satisfactoria. 
¡Experiméntalo tú misma!

hamBre emocional
Es el hambre que nos ocupa en este videocurso. Es el hambre que nos viene 
cuando sentimos aburrimiento, tristeza, ansiedad, o cuando no sabemos qué 
nos pasa. En estos casos ya veremos lo importante que es reconocer nuestras 
emociones y entrenarnos a gestionarlas adecuadamente. 

hamBre real
Imagina que Llevas horas sin comer nada o acabas de llevar a cabo un es-
fuerzo físico y… ¡Te suenan las tripas! Tu organismo necesita energía para 
seguir funcionando o de lo contrario te va a entrar debilidad. Más adelante 
veremos con detalle cuáles son las caráctersticas de este tipo de hambre y 
como funciona.

hamBre mental
Esa voz interna que nos habla diciendo: Debes comer esto. No debes comer 
esto otro. Esto es bueno. Esto es malo. Se basa en el conocimiento que tene-
mos en todo lo relacionado con la alimentación. Un exceso de hambre men-
tal racional también nos puede desconectar de nuestras necesidades reales. 
Por ejemplo cuando un alimento nos sienta mal o somos intolerantes pero 
seguimos comiéndolo porque hemos escuchado que es saludable. O por el 
contrario puede haber un alimento interesante nutricionalmente y que los 
medios de comunicación lo hayan demonizado y dejemos de comerlo hasta 
el punto que si un día lo comemos acaba sentándonos mal. Es el poder de 
la mente… puede llegar a dirigir qué comer y qué no comer por encima de 
nuestra intuición.

Por eso mismo, es tan importante que el conocimiento acumulado que tenga-
mos sobre los alimentos y sobre la alimentación sea de calidad, libre de mitos, 
actualizado y que venga de la mano de grandes profesionales del sector como 
son los dietistas-nutricionistas.
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hamBre social
¿Te ha pasado quedar con gente y de repente descubrir que has comido sin 
darte ni cuenta? ¿Has comido más por empatía y compromiso que por ham-
bre? Para que no ocurran estas situaciones lo primero es darte cuenta y saber 
que el hambre social se satisface relacionándose. Por eso en un encuentro 
social lo mejor es centrarse en disfrutar de las relaciones, y en el caso de que 
la comida esté presente, cuando decidas comer, come con atención plena a 
estos sentidos. De esta forma la ingesta se reducirá notablemente y tanto las 
relaciones cómo la comida serán mucho más placenteras.
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Nutriéndonos a un nivel más profundo

La comida no es todo de lo que nos alimentamos, es sólo la capa 
superficial que vemos. Existen áreas de nuestra vida que según 
funcionen o las cuidemos pueden ser nutritivas, relajantes y sa-
ciantes para nuestro sistema nervioso. Nos nutren a un nivel 
más profundo. Son las áreas que tienen que ver con nuestra rea-
lización personal.
Seguro que puedes recordar algún momento de máxima plenitud por haber 
conseguido algún reto o por sentirte acompañado de muy buenos amigos, o 
cuando te sientes enamorada, cuando recibes una buena noticia que afecta a 
tu vida… esos momentos de conexión con lo bueno de la vida aumentan nues-
tras hormonas de la felicidad y nos alimentan.

 
Estas áreas o alimentos primarios se podrían clasificar en:

Los alimentos 
primarios  
más allá del plato

Relaciones

Práctica Espiritual

Propósito de Vida

Ejercicio

Trabajo

1.3
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Si cuidamos de la calidad y cantidad de nuestros alimentos pri-
marios mejorará nuestra autoestima y nuestra forma de gestio-
nar el hambre emocional.  

¿Qué es aquello que te realiza como persona? 

¿Qué es aquello que da sentido a tu vida? 

¿Qué es aquello que te hace sentir bien  
con el lugar que ocupas en el mundo? 

Uno de los objetivos de este videocurso 
es que encuentres las respuestas a estas 
preguntas y que te reconectes con lo bueno 
de la vida porque es de la mejor fuente que 
te puedes nutrir.

Para trabajar 
un poco más 
sobre este tema 
te propongo el 
ejercicio 1.2 
Lo encontrarás 
en la página 63 
del cuaderno de 
ejercicios
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Hambre real y hambre emocional tienen dos formas muy diferentes de 

manifestarse. ¿Cómo podemos diferenciarlas?  
Guarda el esquema que encontrarás en la siguiente página y pégalo en la 

puerta de tu nevera, te va a dar muchas pistas.

Hambre 
Emocional

Hambre 
Real

Para trabajar un poco más sobre este tema te propongo el ejercicio 1.3 
Lo encontrarás en la página 00 del cuaderno de ejercicios

1.4
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Hambre Real versus 
Hambre Emocional

Aparece  
de repente y nos 

apremia de forma 
urgente y no 

podemos esperar

La sensación 
corporal de 

hambre es de un 
vacío en general

Solo sentimos 
que podrá ser 

saciada con un 
tipo concreto 
de alimento, 

normalmente 
concentrado en 

azúcar y/o grasa

La causa es por 
una necesidad 
emocional no 

satisfecha o bien 
gestionada

Tendencia a 
comer más de lo 

necesario

No llega la 
sensación de 

satisfacción y 
cuesta parar de 

comer

Al terminar te 
sientes mal

Provoca un 
sentimiento 
de culpa por 

haber comido 
demasiado

Aparece 
lentamente, de 

forma progresiva 
y podemos esperar 

para comer

La sensación 
corporal de 

hambre se sitúa 
en el estómago

Se siente 
satisfecha 

con cualquier 
alimento o gran 
variedad de tipo 

de alimentos

La causa es 
una necesidad 

fisiológica, 
cuando nuestro 
cuerpo necesita 

energía para 
funcionar

El mecanismo de 
saciedad funciona 

y se es capaz de 
dejar de comer

Se satisface con 
comida

Al terminar de 
comer te sientes 

mejor

No provoca 
ningún 

sentimiento de 
culpa
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MÓDULO 2:  
Mecanismos  
del Estrés
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El estrés es parte de la vida no siempre lo podremos evitar pero si 
podemos evitar que sea un detonante para comer en exceso.

El estrés produce una hormona llamada CORTISOL que nos da 
ganas de comer alimentos con mayor cantidad de azúcar y de 
grasa, y además anima a que las células adiposas se dividan y se 
genere más espacio para almacenar calorías y a la vez más ganas 
de comer, por eso sentimos que siempre necesitamos más y más 
energía. 

 
Un círculo vicioso que nunca termina.

Mecanismos  
del Estrés

2.1
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Muchas personas al tomar consciencia de su alimentación se dan cuenta de que 
comen – o comen en exceso– por razones emocionales y de estrés.

Ya hemos visto la relación directa que tiene el estrés y la ansiedad con nuestras 
ganas de comer.  Los síntomas físicos y psicológicos de la ansiedad pueden apa-
recer incluso antes de que tengamos conciencia de que estamos ansiosas y estre-
sadas por alguna cosa, persona o situación que no estamos sabiendo gestionar. 

A continuación te escribo una lista de algunos de los más comunes:

 
•	 Aumento	del	ritmo	cardíaco.	Sentimos	que	nuestro	

corazón late más rápidamente.

•	 Respiración	acelerada	(hiperventilación).

•	 Sensación	de	nerviosismo.	Aparece	agitación	o	tensión	
muscular.

•	 Sensación	de	peligro	inminente,	pánico	o	catástrofe	sean	
o no reales.

•	 Sudoración	y/o	temblores.

•	 Sensación	de	cansancio	o	de	debilidad.

•	 Dificultad	en	conciliar	el	sueño.

•	 Aparecen	problemas	gastrointestinales.

•	 Aparece	una	dificultad	para	controlar	las	
preocupaciones.

•	 Mente	preocupadiza.	Problemas	para	concentrarse	o	para	
pensar en otra cosa que no sea la preocupación actual.

Entrar en una situación de estrés tiene que ver con romper el equilibro que 
existe entre las cargas que recaen sobre nosotros y nuestra resistencia para 
sostenerlas.

Estas cargas nos pueden venir de fuera o impuestas o las generamos nosotras 
con nuestra autoexigencia o forma de pensar. Algo de lo que a veces no somos 
conscientes… ¿Cuántas cargas nos habremos creado nosotras mismas debido 
a nuestra forma de pensar y a nuestras creencias sobre la realidad? El pensa-
miento es aquel diálogo que llevamos internamente y que va forjando nuestra 
explicación del mundo. Así pues en el hambre emocional no solo las emocio-
nes están en juego sino también nuestros pensamientos sobre la realidad que 
son los que nos generan las emociones.



Estas son algunas  
de las cargas  

con las que lidiamos

En cambio existen herramientas  
que nos ayudan a reforzar  

nuestra resistencia  
ante el estrés

autoestima

haBlarnos 
amaBlemente

minDFulness

cultivar 
relaciones  
De caliDaD

autocompasión Descanso  
De caliDaD

tiempo  
para ti

ejercicio  
FÍsico

alimentación 
saluDaBle

meDitación

contacto con  
la naturaleZa

cánones 
De BelleZa

aDicciones

perFe- 
ccionismo

lleGar a 
Final De 

mes 

temas 
eXisten- 

ciales

mente 
preocu- 
paDiZa

normas  
Y leYes

situación 
polÍtica

reDes 
sociales

auto- 
eXiGencia

Familia

compro- 
misos

incer- 
tiDumBre

traBajo

socieDaD

noticias

Para trabajar un poco más sobre este tema te propongo el ejercicio 2.1 
Lo encontrarás en la página 00 del cuaderno de ejercicios
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Ya hemos visto que la ANSIEDAD, el ABURRIMIENTO, la DEPRESIÓN 
y la FUSTRACIÓN son emociones que no nos gusta sentir y de las 
que nos queremos desconectar como sea. 
También hemos comprendido que utilizamos la comida para hacerlo. Pero 
en realidad comer no es una buena solución para salir de estas sensaciones 
incómodas porque no solo no desaparecen (aunque claudiquemos por unos 
instantes de placer fugaz) sino que rápidamente aparecen otras emociones 
desagradables como la CULPA y la AUTOCRÍTICA.

Conectar con la 
felicidad del cuerpo  
y bajar la ansiedad

2.2



21

También puede pasar lo contrario, que desaparezcan las ganas de comer por-
que en vez de ansiedad, sentimos ANGUSTIA. Un bloqueo en la garganta o en 
la boca del estómago que impide comer. También se debe a una desconexión 
del cuerpo abrumado por el impacto de la angustia.

Estamos en una sociedad, donde los estudios nos hablan de que cada vez hay 
más casos de depresión, pero a la vez con este universo de las redes sociales 
solo vemos a gente muy feliz. Parece que vivimos en la dictadura de la felicidad, 
que tenemos que estar felices y estupendas física, anímica y mentalmente sí o 
sí. Vivimos con una gran exigencia de mostrarnos felices para sentir que somos 
aceptados, que todo va bien cuando en realidad no siempre es así… pero hemos 
tenido poca o nula preparación, en general, para aprender a ser felices. Una 
de las claves en la conquista del estado de felicidad es NO ANTICIPAR ya que se 
genera una mente preocupadiza. Una mente que está siempre preocupada pero 
que no analiza bien y no soluciona. Nuestra mente se desequilibra con el exceso 
de información y da saltos al futuro generando expectativas catastróficas y co-
mienza a vivirlas antes que ocurran como si fueran reales.

La felicidad es el estado emocional, una sensación de bienestar y realización 
que experimentamos cuando alcanzamos nuestras metas, deseos y propósi-
tos; es un momento duradero de satisfacción, donde no hay necesidades que 
apremien, ni sufrimientos que atormenten. 

 “No sabía qué ponerme. Y me puse feliz”

Para trabajar 
un poco más 
sobre este tema 
te propongo los 
ejercicios 
2.2 y 2.3
Los encontrarás 
en las páginas 
68  y 70 
del cuaderno de 
ejercicios
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Si no tenemos conocimiento de cómo pensamos y de cómo funciona nuestra 
mente, y además no sabemos gestionar la descarga energética que nos pro-
ducen las emociones… caeremos en una sensación de infelicidad constante 
porque nuestra mente actúa como un caballo desbocado. Un truco de psi-
cología doméstica que nos va ayudar a mejorar esta situación, a parte de la 
meditación, es realizar actividades poniendo atención plena a lo que estamos 
haciendo y no pensar en 3 cosas o más a la vez. 

Vive la felicidad y deja de buscarla. Una de las claves para ser feliz es: dejar 
de buscar la felicidad. La importancia de vivir el presente que no quiere decir 
que no se deban tener metas, sino que hay que ser realistas e ir paso a paso 
para conseguirlas. Vivir en el futuro ya sea creando expectativas o teniendo 
visiones anticipatorias sólo nos lleva a la angustia y frustación. 

Otra forma de cultivar la felicidad es el AGRADECIMIENTO. Envía mensajes de 
agradecimiento La gratitud es una emoción poderosa que nos provoca bene-
ficios psicológicos. ser agradecido mediante el envío de un correo electróni-
co, texto o carta a alguien que te ha ayudado de alguna manera es positivo. 
Además, ser agradecido es fácil y rápido y un estudio ha encontrado que la 
práctica de la gratitud puede aumentar la felicidad en un 25%. 

La  Felicidad también se contagia, según una investigación de BMJ Group, la 
felicidad de uno, depende en gran parte de la felicidad de las personas con las 
que te rodeas . Estar con gente que respira una actitud positiva y entusiasta, 
produce un efecto positivo en tu bienestar. La felicidad es contagiosa.

Para trabajar 
un poco más 
sobre este tema 
te propongo el 
ejercicio 2.4 
Lo encontrarás 
en la página 72 
del cuaderno de 
ejercicios
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Comer de forma compulsiva nos desconecta de la emoción que esta-
mos sintiendo y que no sabemos gestionar, nos ayuda a evadirnos.
La vida es como un gimnasio, nos tenemos que entrenar en diferentes situaciones 
y estas situaciones nos ponen a prueba y estas pruebas nos hacen auto conquis-
tarnos. La vida nos invita a ser resilientes. LA RESILIENCIA no quiere decir ento-
marlo todo y aguantar, sino primero pasar por el proceso de ver y reconocer toda 
tu herida para después llegar a comprender la ganancia de la experiencia.

Cuando hacemos esta lectura de los desafíos que nos presenta la vida dejaremos 
de sentir que sea tan negativo que nos pasen cosas.

Asertividad  
con la comida

2.3
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Durante el entrenamiento para la conquista de nuestro autocono-
cimiento para ser asertivas con la comida es posible que sigamos 
teniendo impulsos de atacar la nevera, la despensa o el plato. Está 
bien, es parte del proceso. 
Fuera culpas porque aunque sigamos haciéndolo se trata de ir ganando cada vez 
más conciencia mientras lo estamos haciendo. Se trata de comprender por qué y 
de qué nos queremos desconectar. Así que cada vez que te pase es una oportuni-
dad más de autoconocimiento… te abre una puerta para seguir explorando. Más 
importante que comer o no ciertos alimentos, es desde qué estado emocional y 
de conciencia los comes. No es tan importante el hecho de hacerlo como descu-
brir qué te está pasando.

Antes de atracar  
la nevera

2.4



MÓDULO 3:  
Autocompasión
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Ya has visto que cada experiencia con la comida, sea negativa o po-
sitiva, es una nueva oportunidad para conocerte un poquito mejor.
Algunas personas expresan su preocupación sobre que la autocompasión 
pueda ser utilizada como una excusa para seguir comiendo emocionalmente, 
pero no es así. La autocompasión consiste simplemente en adoptar una posi-
ción neutral pero comprensiva contigo y tus acciones. Sin juzgarte ni macha-
carte pero tampoco quiere decir darte pena y dejarte llevar por la compen-
sación. Es como mirarte desde una tercera posición. El ojo del observador. 
Requiere tomar un poco de distancia con las emociones del momento que se 
desencadenan ante una situación. Y lo creas o no la autocompasión nos ayuda 
a supercar la sensación de culpa con nuestras elecciones de comida. Porque 
no critica los errores sino que admite la vulnerabilidad que tenemos como 
seres humanos, nos ayuda a cambiar comportamientos improductivos y nos 
ayuda en nuestro camino de la alimentación intuitiva.

Autocompasión3.1
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Cuando entramos en el círculo vicioso del hambre emocional, lo 
primero que se altera son nuestras digestiones. Emocionalmente 
también hay cosas o situaciones que no estamos digiriendo y al 
final se refleja en la digestion del aparato digestivo.
Mente y aparato digestivo están directamente relacionados. El estrés, la mala 
alimentación, el desequilibrio de la microbiota y la vida sedentaria deprimen 
la producción de las hormonas de la felicidad. La serotonina se encuentra en 
el cerebro, la sangre, pero sobre todo en el sistema gastrointestinal, también 
llamado Segundo cerebro. Así pues el primer cerebro y el segundo cerebro 
están directamente relacionados. 

Nuestro organismo es capaz de sintetizar serotonina a partir del triptófano, 
un aminoácido esencial que se obtiene de los alimentos.

Cuando comes mucha cantidad y muy deprisa porque sientes hambre, nor-
malmente cuando te das cuenta, ya te has pasado y tu estómago está muy 
pesado! Esto ocurre porque la sensación de saciedad a nuestro cerebro no 
llega hasta pasados 20 minutos después de que empezamos a comer. Tomarse 
el tiempo adecuado para masticar correctamente es clave para estimular las 
papilas gustativas y el cerebro. Los alimentos bien masticados hacen que nos 
sintamos saciados antes, por lo que nos ayudan a evitar comer en exceso… así 
que antes de ponerte a hacer dieta, prueba primero masticar!

Digerir  
y Masticar

3.2

Para trabajar 
un poco más 
sobre este tema 
te propongo el 
ejercicio 3.1 
Lo encontrarás 
en la página 73 
del cuaderno de 
ejercicios
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La masticación determina, en gran parte, la cantidad de nutrientes que se ab-
sorven en los intestinos. Triturar los alimentos, lo máximo posible, hará que la 
disponibilidad de nutrientes sea mayor. Si por el contrario, masticas tragando 
la comida, los macronutrients pueden llegar a nuetro intestino sin estar lo 
suficientemente digeridos para ser absorvidos.

Cuando mejoras la masticación desaparecen las digestiones largas, muchos 
de los problemas de gases, mejoran los problemas de estreñimiento y dismi-
nuye la ansiedad.

Así que ya ves que importante es masticar y digerir bien. Es una gran forma de 
autocuidado y de autocompasión y respeto por nuestro organismo.
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“Del comer rápido al comer  
con consciencia y atencion plena”

El Mindfulness y el Mindful Eating son prácticas que nos permiten alimentar 
la calma, desde este estado de tranquilidad es más fácil poder comer cons-
cientemente. Por lo tanto, son una ayuda esencial para aprender a regular 
nuestros instintos con respecto a la comida.

Alégrate porque todo momento  
es ahora y todo lugar es aquí. 

Con esta frase de Buda, introducimos la esencia del mindfulness, que se define 
como el estado de la mente que nos permite de manera consciente estar en el 
momento, aquí y ahora, con atención y aceptación.

Del mismo modo ocurre cuando comemos, con mindful eating. ¿Cómo sabes 
si estás comiendo de una forma consciente? Una forma rápida es recordar lo 
que comiste en tu última comida. ¿Puedes describir por ejemplo los olores, 
los sabores, las texturas? Si estás luchando por recordar cualquiera de estos 
detalles acerca de tu elección, es que todavía puedes añadirle una pizca más 
de atención plena a tus comidas.

Los estudios de investigación dicen que las distracciones al comer impi-
den que una persona disfrute del momento, del bocado a boca. Denominada 
“comer inconsciente”, esta inocente conducta ha sido vinculada con comer en 
exceso, estrés, aumento en la ansiedad y la mala alimentación

Mindfulness y Mindfulness Eating, comer con atención plena, ayuda a los in-
dividuos a aprender cómo conectarse con la experiencia directa al comer. 
Reconectarte con tu experiencia sensorial directa puede convertirse en el 
comienzo de un despertar en torno a la comida y la alimentación. 

Las personas con frecuencia descubren que el sabor de los alimentos comu-
nes puede transformarse al traer una práctica de atención plena a la comida. 
¿Cómo cambia comer atentos una comida? 

Hacer una pausa y tener curiosidad enfoca la mente. Las preguntas estimulan 
a la mente y crean un foco en el bocado en la boca. Comer con atención cultiva 
el arraigo en la consciencia del momento presente al comer. 

Muchas personas que intentan comer con más atención descubren que la 
atención plena puede ser el condimento perfecto para cualquier comida. 

Mindfulness  
y Mindful Eating

3.3
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los BeneFicios De la alimentación  
con atención plena

 
•		 Nutre	no	sólo	el	cuerpo	sino	también	el	corazón.	

•		 Se	vuelve	más	fácil	y	disfrutable	con	la	práctica.	

•		 Te	hace	consciente	de	tu	interrelación	con	otras	personas	
y seres. 

•		 Te	ayuda	a	elegir	contribuir	al	bienestar	de	la	Tierra.	

•		 Es	divertida.	

•		 Promueve	un	entendimiento	de	tus	verdaderas	
necesidades. 

•		 Te	ayuda	a	hacerte	consciente	de	tus	pensamientos,	
sentimientos y sensaciones físicas en relación con la 
alimentación. 

•		 Te	ayuda	a	cambiar	del	control	de	factores	externos	a	tu	
sabiduría interna innata acerca del hambre y saciedad. 

•		 Te	ayuda	a	cambiar	el	locus	de	control	de	autoridades	
externas a la sabiduría interna de tu cuerpo.

•		 Te	empodera	para	hacer	elecciones	más	sanas,	a	
diferencia de las dietas, que pueden conducir a 
sentimientos de privación. 

•	 Te	ayuda	a	traer	aceptación	y	equilibrio	a	tu	vida.

•		 Ofrece	la	posibilidad	de	liberarte	de	patrones	reactivos	
habituales.

•		 Pasamos	de	reaccionar	a	responder.

Así que te proponemos que incorpores la alimentación consciente en tu día a 
día para que disfrutes de sus beneficios para la mente y cuerpo y puedas sen-
tirte todavía más conectada en el espacio de la cocina, contigo misma y con 
los tuyos.
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Cada segundo el cuerpo se autorregula y lleva a cabo comple-
jas funciones por sí solo. Agradecer esta inteligencia biológica 
presente en cada célula del organismo es el primer paso para 
reconciliarse con el cuerpo. La mente puede juzgar, etiquetar e 
incluso esclavizar el cuerpo, pero ella misma no existiría sin él 
ni su sabiduría natural.

Quiere y Respeta 
tu cuerpo

3.4
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Es cierto que son atractivas esas siluetas de curvas perfectas, delgadez impecable, 
musculatura tonificada y juventud poco menos que eterna. Es difícil sustraerse al 
deseo de parecerse a ellas, sobre todo cuando su imagen aparece constantemen-
te en anuncios, revistas, películas…Hablo de los malditos cánones de belleza que 
tanto nos atormentan. Este factor nos pone en contacto con una nueva emoción: 
LA CULPA.

El 80% de las españolas de 18 años han seguido en 
alguna ocasión una dieta para adelgazar, y el 60% 
de ellas lo ha hecho desde los 13 años. 

¿Pero qué mecanismos nos impulsan a ver el 
propio cuerpo como un material para moldear 
o un animal que domesticar?

Desde el nacimiento la persona recibe informa-
ción del exterior que conforma su concepto de 
belleza. Padres, compañeros y profesores hacen 
comentarios que determinan la valoración que 
cada uno realiza sobre su aspecto físico.

Cientos de imágenes de cuerpos considerados 
perfectos –no siempre fieles a la realidad– dibu-
jan en la mente la idea de lo que nuestro cuerpo 
“debería ser”. Y al comparar su cuerpo con ese 
modelo ideal las mujeres, y cada vez más hom-
bres, se juzgan severamente.

El 80% de las españolas de 18 años han seguido 
en alguna ocasión una dieta para adelgazar, y 
el 60% de ellas lo ha hecho desde los 13 años. 
Augusto Cury, psiquiatra y autor de La dictadu-
ra de la belleza y la revolución de las mujeres 
(Ed. Zenith, 2012), afirma que solo un 3% de las 
mujeres occidentales se sienten a gusto con su 
cuerpo.

Ante ese culto a la perfección cada vez surgen 
más movimientos que lo cuestionan. Así, la fo-
tógrafa Jade Beall triunfa en Instagram con sus 
retratos de cuerpos desnudos de mujeres en los 
cuales la huella del embarazo, la lactancia y la 
edad se enseñan sin falsos retoques. La singu-
lar belleza de todos estos cuerpos reales queda 
patente en cada imagen.

Por suerte cada vez hay más voces que se alzan 
contra la dictadura social de las tallas y apues-
tan para romper los patrones de siempre. Una 
de ellas es la modelo norteamericana Ashley 
Graham. 
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Ashley Graham lo peta en las redes sociales mostrando orgullosa sus precio-
sas curvas. Incluso la celutitis! Ha sido imagen de grandes marcas y su perso-
nalidad y carisma la han llevado a ser una estrella de televisión y a aparecer 
en la portada de grandes revistas de moda. También es una gran activista y 
hace charlas en todos los institutos para inspirar a los más jóvenes y darles 
seguridad desde la confianza y aceptación del propio cuerpo.

La etiqueta de bajo, feo o f lácido puede impedir apreciar el cuadro completo y 
llevar a olvidar que cada persona siempre es mucho más que una parte de su 
cuerpo, e incluso mucho más que la suma de todas ellas.
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un DiáloGo sin palaBras
¿Cómo podemos iniciar un diálogo con el cuerpo? En realidad, hace falta poco 
para iniciar un diálogo con el cuerpo. Un simple masaje poniendo consciencia 
en cada zona que se trabaja, tocarse delante del espejo con curiosidad y ter-
nura, prestar atención a la respiración, moverse al son de la música… Y sobre 
todo aprender a mirar el cuerpo desde dentro.

Eres una fuente de vida, una expresión de vida, para establecer un diálogo 
con tu cuerpo, conecta con tu energía corporal del momento. Sea la que sea, 
está bien. Obsérvala con curiosidad sin juzgarte. Busca acompañar al cuerpo 
o dejarse llevar por él, en lugar de forzarlo, juzgarlo o someterlo.

En este nuevo acercamiento y descubrimiento del cuerpo hay una pregunta 
crucial: ¿En qué parte del cuerpo noto molestia y/o placer?

activiDaDes inteGraDoras
La consciencia que generan el yoga o el taichí, a través de la respiración y de 
distintas posturas y movimientos, también facilita la conexión con el organis-
mo, enseña su lenguaje y construye una sanadora unión entre cuerpo, mente 
y espíritu.

Tal vez por eso estas técnicas psicofísicas ganan terreno en Occidente, pues 
permiten rebajar la ansiedad y el estrés, vinculados a una mente dominante y 
desacompasada con el cuerpo.

Pero también nos ayudan a integrar a nuestro cuerpo la danza libre, la respi-
tación o cualquier otra terapia corporal

¡Tócate mucho!  
El tacto en todas sus variantes constituye 
un sencillo y poderoso camino para 
reconstruir el amor perdido por el cuerpo.

Para trabajar un 
poco más sobre 
este tema te 
propongo  
los ejercicios 
3.2 y 3.3 
Los encontrarás 
en las páginas  
74 y 79  
del cuaderno  
de ejercicios
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volver a quererse
Desarrollar una mirada de amor hacia el cuerpo no significa determinar si el 
cuerpo es bello o es feo, sino volver a casa para cuidar lo que es nuestro, lo 
que somos y nos vincula a la vida. Es aligerarse del peso de las apariencias 
para acompañar al cuerpo en sus impulsos. Es crear un nuevo referente de 
moralidad, belleza y salud a partir de la experiencia corporal.

La forma en que se trata el cuerpo dice mucho de cómo se acepta la vida que 
llega a través de él. En cada gesto está contenida una forma de relacionarse 
con el mundo.

Amar el cuerpo significa amar la naturaleza, no como una fuente de riqueza 
para explotar, sino como una maravilla para preservar y respetar, una mani-
festación de la vida llena de misterios que nos acercan a la plenitud.
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La forma en que se trata el cuerpo dice mucho de cómo se acep-
ta la vida que llega a través de tí.  Desarrollar una mirada de 
amor hacia el cuerpo no significa determinar si el cuerpo es 
bello o es feo, sino volver a casa para cuidar lo que es tuyo.   

Es aligerarse del peso de las apariencias para acompañar al cuerpo en sus 
impulsos. Reconocer el cuerpo como un instrumento más amplio que el es-
tético. Es reconocer el cuerpo como el transporte para vivir esta experiencia 
de vida. El cuerpo es lo que somos y nos vincula a la vida.. Es crear un nuevo 
paradigma de moralidad, belleza y salud a partir de la experiencia corporal.

Amar el cuerpo significa amar la naturaleza, amar la vida, no como una 
fuente de riqueza para explotar, sino como una maravilla para preservar y 
respetar, una manifestación de la vida llena de misterios que experimentar, 
más allá de si son buenos o malos, dolorosos o placenteros. Nuestro cuerpo, 
sea como sea y esté como esté, es lo único que tenemos para transitarlos, así 
que, ¡GRACIAS CUERPO!

Quiérete mucho, 
la Autoestima

3.4
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Estimar, por definición es tener cariño o afecto a una persona, apreciarla. 
Para tener una buena autoestima debemos invertir tiempo para apreciarnos, 
mostrarnos cariño y ser afectuosos con nosotros mismos. Una inversión que 
es una apuesta segura, ¡TE LO ASEGURO! 

La capacidad de “apreciar” frecuentemente la activamos en dirección a otras 
personas. El quid de la cuestión está en dirigir, el afecto, el cariño hacia uno 
mismo. Sólo así haremos crecer una relación armoniosa, sólida y estable con 
nosotros mismo. 

Amarse una misma está unida a darnos la oportunidad de sacar la mejor ver-
sión de nosotras mismas, descubriendo todo nuestro potencial. Es reconocer 
nuestras necesidades, aceptarnos, respetarnos, amarnos y disfrutar de ser 
quienes somos. 

Parece simple y sin embargo ¡¡¡nos cuesta muchísimo!!! 

¿Por qué nos cuesta tanto? Tenemos que ser perfectas. No podemos fallar. Va-
loramos el tener y recurrimos a las “odiosas comparaciones” 
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hacia una autoestima De caliDaD
Amarse a una misma implica un mejor conocimiento sobre una misma. Y ésta 
es una tarea indelegable. ¡EMPEZAMOS! 

Diagnostica 
¿Qué sentido tiene intentar arreglar 
algo que no sabes por dónde se ha 
estropeado? Aquí el protagonista son 
tus miedos para ello.

Re-conocete: 
Encuentra tus puntos fuertes. 
¿Cómo? 

Piensa en cinco logros que hayas 
conseguido en tu vida. Si te cues-
ta encontrarlos es porque no estás 
siendo generosa contigo misma, así 
que búscalos en tu biografía como 
si fuera la de tu amiga. En caso de 
apuro puedes pedir la ayuda de al-
guien que te conozca bien. 

Piensa qué características perso-
nales positivas son necesarias para 
conseguir cada uno de ellos. Éstas 
son tus fortalezas. 

Identifica tus miedos: 
Permítete sentir miedo. Familiaríza-
te con él, le puedes poner un nombre 
o darle una forma, aceptalo. Y por 
último, con un poco de imaginación: 
visualiza como se marcha, como 
desaparece en el horizonte. 

Actúa 
Ponte pequeños retos para aumentar 
la confianza. Con ello te sentirás ga-
nadora. Esta sensación crea adicción 
y será el motor para aumentar el 
tamaño de los retos. 

Respecto a los retos mayores: debes 
intentarlo aunque no tengas la 
certeza de superarlos. El principal 
enemigo de nuestra autoestima es 
no hacer nada. 
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Fija valores / no objetivos 
Los valores son nuestra definición 
más fundamental. Nos dan energía. 

Ejemplo: si te preparas para com-
petir, tus valores podrían ser por 
ejemplo el esfuerzo, la perseve-
rancia, la superación personal y la 
capacidad de sacrificio. Si al final no 
obtuvieras una buena clasificación, 
esforzándote y preparándote logra-
rás ser fiel a tus valores y te sentirás 
satisfecha. 

La consecución de objetivos a menu-
do no depende de nosotros mismas; 
puede depender de la valoración de 
un arbitro o juez, del resto de parti-
cipantes, de condiciones metereoló-
gicas ,...Etc. 

Identifícate con tus valores no con 
tus objetivos. Si estás alineada con 
tus valores independientemente de 
que consigas el objetivo, te sentirás 
orgulloso de tí misma. 

Ejercita posturas de poder 
Nadie duda de que el lenguaje no 
verbal influye a nuestros interlo-
cutores. Y a tí el primero!!. Tu len-
guaje no verbal influye en tu estado 
anímico. 

Voz interior 
¿Te has imaginado cómo serían tus 
relaciones con los demás si les ha-
blaras como muchas veces te hablas 
a ti misma?, Cuando te dices: ¡soy un 
estúpido!, ¡No soy buena en lo que 
hago!, ¡No sirvo para ningún depor-
te!, ¡Soy una inútil! Etc. 

Perdona tus errores.  
Te presento a…: La Autocompasión. 

La forma más sencilla de practicar la 
autocompasión, es hablarte como lo 
harías con un amigo que lo estuvie-
ra pasando mal. 

Deshazte de la falsa modestia 
Valora lo que haces, no esperes a que 
alguien te diga que haces muy bien 
lo que haces.... Cuando buscas la 
aprobación de alguien estás cedien-
do tu poder. 
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NO	es	NO	
Practica el decir no sin necesidad de 
mentir y poner excusas absurdas y 
sin dar mayor explicación, así goza-
remos de una buena autoestima. No 
tienes por qué hacer algo si sencilla-
mente no quieres. 

Gustáte y celébralo 
Lo único seguro es que ¡pasarás 
contigo el resto de tu vida! No tienes 
que agradar a todo el mundo sólo a 
ti misma.

TU eres TÚ 
Despójate de las expectativas que 
otros han depositado en tí. 

Quéjate menos y disfruta más.
Profundiza en lo que te gusta y rela-
tiviza lo que no. 

Los alimentos vivos te regalan su vibración, su energía. 
Aprovecha este regalo maravilloso de la naturaleza y hazlos tus compañeros 
inseparables de viaje. 
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Empezaremos por una obviedad: Tener tiempo para tí es importante para tu 
salud física y emocional y para los que tienes a tu alrededor. 

Debes empezar por grabar e interiorizar esta afirmación como si fuera un 
mantra: “Dedicarme tiempo es muy importante” 

Esta afirmación no suele ser bien acogida en una sociedad como la nuestra 
en la que la productividad suele ser el rasero por el que parece nos debamos 
medir todos los seres humanos.  

La mayoría de la gente pasa más tiempo haciendo lo que siente que” debe 
hacer” sin dedicar tiempo suficiente para lo que le gustaría hacer. Esto ge-
nera la sensación de no tener libertad para dedicarse tiempo a uno misma o 
divertirse, lo cual alimenta el estrés, la baja autoestima y la infelicidad. 

Para trabajar 
un poco más 
sobre este tema 
te propongo el 
ejercicio 3.4 
Lo encontrarás 
en la página 80 
del cuaderno de 
ejercicios

No entres en ese juego. ¿Sentirte culpable 
por dedicarte tiempo a ti misma?  
Ríete de los que te puedan hacer este 
reproche, y ponte en marcha.  
Marca la diferencia. 



MÓDULO 4:  
Hábitos de Vida
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Hábitos de vida: 
Existen 3 hábitos, más allá de la buena alimentación, que son el ABC 
para cuidar del equilibrio de tu mente que es el motor de tus pensa-
mientos. Así que pon especial atención en ellos.
 

Aunque por insomnio se entiende normalmente la dificultad para iniciar el sueño, lo 
cierto es que el problema puede adquirir varias formas: dificultad para conciliarlo 
al acostarse, despertares frecuentes durante la noche con dificultad para volverse a 
dormir, o despertarse muy temprano por la mañana.

También puede darse el caso de que, aunque se duerma, en realidad no se descanse, 
sucede así cuando se sueña mucho, con sueños muy movidos. Como consecuencia 
del insomnio, se puede sentir sueño al día siguiente, dificultad para concentrarse o 
recordar cosas, y facilidad para enfadarse.

4.1 Descansa
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¿cómo poDemos crear  
un ritual De sueÑo reparaDor?

Practica el baño vital
Una práctica de hidroterapia muy relajante consiste en bañar la parte baja del abdo-
men con agua fría. Basta con sentarse en el bidé lleno de agua fría e ir echando agua 
desde el ombligo hacia abajo con ayuda de una esponja o un paño, de 1 a 3 minutos.

Es importante estar preparado para secarse rápido, ponerse el pijama y quizás 
una bata de abrigo, pues la parte más importante de esta práctica es la reacción 
de vasodilatación que se produce después del baño.

 

Practica baños con lavanda
La lavanda es otra gran planta relajante. Puede tomarse en forma de baño calien-
te con aceite esencial de lavanda antes de acostarse. Para que se diluya mejor, se 
echan 8-10 gotas de aceite esencial de lavanda en el agua de la bañera.

Prepárate fórmulas herbales
Una buena mezcla de plantas medicinales para tomar en infusión en caso de ten-
sión nerviosa o inquietud consiste en: 

· 30g hojas de melisa   
· 30g tila   
· 10g flores de espino blanco   
· 10g lúpulo   
· 10g hipérico   
· 5g flor de azahar   
· 5g flor de lavanda   

Se vierte una taza de agua hirviendo sobre una cucharada sopera de la mezcla, se 
tapa y se deja reposar 5 minutos. Puede tomarse una tacita antes de cenar y otra 
antes de acostarse. Una mezcla alternativa es la siguiente: melisa, pasiflora, flor 
de azahar y amapola común o, mejor, amapola de California, todas ellas a partes 
iguales. Se prepara de idéntica manera que la anterior, y la dosis también es igual.

Toma valeriana
La valeriana posee un excelente efecto sedante y un rango de seguridad muy am-
plio. Es ideal en caso de insomnio causado por ansiedad. Suele tomarse en forma 
de tintura (20-25 gotas diarias en dos tomas), en extracto líquido (hasta 50 gotas, 
en tres dosis diarias) y sobre todo en comprimidos: suelen contener de 250 a 300 
mg por unidad y se podrían llegar a ingerir hasta cuatro al día, el último una hora 
o dos antes de acostarse.

01

02

03

04
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Insomnio: Causas muy diversas
Hay muchos factores que pueden contribuir al insomnio. Los más importantes 
son la ansiedad y el estrés, pero no son los únicos.

También colaboran la alteración en los patrones de sueño/ vigilia por los horarios 
de trabajo, el uso de ciertos fármacos, los cambios de la temperatura ambiente, 
y problemas ginecológicos como el síndrome premenstrual o la menopausia.

Además, algunos hábitos favorecen el insomnio, como el consumo de alcohol o 
café antes de acostarse, o hacer siestas demasiado largas. En el caso del insomnio 
crónico, las causas resultan de una combinación de factores, que pueden incluir 
el estado de ánimo depresivo (una de las más frecuentes), el dolor crónico (ar-
trosis de columna, de cadera, contracturas musculares, tendinitis), la insuficien-
cia cardíaca, picores en la piel, enfermedades crónicas como la enfermedad de 
Parkinson, la apnea del sueño, el asma y el síndrome de las piernas inquietas, 
entre otros.

Hay que recordar que las personas mayores experimentan un declive fisiológico 
y suelen necesitar menos sueño que los jóvenes.

El insomnio se debe abordar desde varios puntos de vista. En primer lugar, es 
importante seguir una dieta adecuada. En este sentido, significa seguir un ritmo 
más o menos fijo de horarios de comida, lo que refleja en mejores digestiones y 
reduce el estrés mientras se come. 

Es fundamental comer de forma tranquila, masticando bien los alimentos.

Toma melatonina
La melatonina, una hormona que elabora el organismo, resulta especialmente 
útil para restablecer el ciclo de día y noche en caso de jetlag y para ajustar los 
ciclos de vigilia/sueño en las personas cuyo horario laboral cambia. La dosis es 
de 2,5 mg al acostarse, y podría llegar hasta 5 mg. El efecto máximo se produce a 
los 30-60 minutos.

Repetir un mantra
La repetición de un mantra es una práctica ancestral para enfocar la mente y 
contrarrestar los pensamientos que producen tensión y agitación. Se puede prac-
ticar en cualquier lugar y no requiere ningún entrenamiento previo. El mantra 
más utilizado es Om, aunque muchos otros son útiles (Om Mani Padme Hum, Om 
Namo Narayanaya, o el Kyrie eleisonde los ortodoxos...).

Se elige el que resulte más agradable y se repite mentalmente o en voz muy flojita. 
Si la mente divaga, se trata de volver a llevarla de nuevo a la repetición del man-
tra. Los resultados suelen sorprender.

05

06
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Cualquier movimiento y actividad física llevado a cabo con 
consciencia favorece una relación más armónica entre mente 
y cuerpo. Las endorfinas que se generan permiten sentirse a 
gusto en la propia piel y bajar nuestros niveles de cortisol y 
estrés. Pero de nuevo es necesario no perder de vista el cuer-
po y realizar una actividad física que nos produzca además de 
esfuerzo placer. ¡No solo esfuerzo!
La actividad física va ayudarte a conectar con tu cuerpo y a parar la rueda 
de hamster en la que a veces sentimos que estamos atrapadas. Elije la acti-
vidad física que más vaya contigo y que te divierta para que no se convierta 
en una carga que te suponga más estrés. Poquito a poquito con un poco de 
voluntad, al principio, llegarás a una sensación que se convertirá en una 
bendición. Si por ejemplo no eres muy fan de los gimnasios pero en cambio 
te gusta bailar… pues Bailar las emociones que quedan bloqueadas en tus 
cuerpo: ¡Es muy liberador!

Con ello se toma otra conciencia de las diferentes partes del cuerpo que in-
tegran el ser y que están repletas de información e historia. La unión men-
te-cuerpo surge de manera natural gracias a la combinación de música, 
emoción y movimiento que aquieta los diálogos mentales.

La danza pone en relación aspectos que la educación tradicional ha separa-
do: la emoción y la razón, el placer y el esfuerzo, la percepción sensorial y el 
concepto, la palabra y la imagen. Al bailar, cuerpo y mente se funden con el 
presente en una experiencia de dicha y creatividad que puede ser individual 
o compartida.

Bailar sin buscar nada, sin pretender hacerlo 
bien o mal, sino por el placer de generar nuevas 
sensaciones a través del movimiento y comprobar 
la enorme capacidad de expresión del cuerpo. 

Muévete4.2
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Este es un hábito que por lo general nos cuesta y si estamos 
atrapadas en la rueda del hambre emocional es seguro que no 
estamos poniendo en práctica estos dos recursos. Se trata de 
dos técnicas en las que nos tenemos que entrenar porque no 
tenemos la costumbre, pero son muy potentes para calmar y 
apaciguar nuestros pensamientos sin control que entran en la 
espiral de la ansiedad y para traspasar la incomodidad de las 
emociones desagradables.
Para iniciarte en estas dos técnicas puedes empezar por una forma de meditación 
más activa como ponerte a realizar una actividad que te guste muchísimo, que te 
relaje y consiga que entres en un estado de no pensar. Te puede ayudar una ac-
tividad física, por ejemplo el yoga o el pilates o el taichi, o una actividad manual 
con la que utilices el tacto, algo que también hará bajar tu atención al cuerpo… 
por ejemplo hacer ceramica, manualidades, costura…

Si te cuesta integrar técnicas de respiración, 
también puedes comenzar dando paseos por la 
naturaleza o por algún parqué urbano que tenga 
árboles y contactar con el oxígeno de estos lugares.

Medita y Respira4.3
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Nuestro organismo está equipado de hormonas para la felicidad: 
serotonina, endorfinas y dopamine. Son neurotransmisores clave 
para sentirnos con energía y buen ánimo. Además mejoran la ca-
pacidad para soportar la tensión diaria. 
La ALIMENTACION SALUDABLE sera una de nuestras aliadas. El estilo de vida 
apresurado y estresado al que nos arrastra la sociedad actual, la mala alimen-
tación, el desequilibrio de la flora intestinal y la vida sedentaria afectan a la 
producción de las hormonas de la felicidad. 

La serotonina se encuentra en el cerebro, la sangre, y el sistema gastrointes-
tinal. Nuestro organismo es capaz de sintetizarlas a partir del triptófano, un 
aminoácido esencial que se obtiene de los alimentos y que resulta de gran im-
portancia para el correcto funcionamiento del cerebro. 

La serotonina y las endorfinas son sustancias claves que producen sensación de 
alegría, plenitud y bienestar y regulan el sueño, actuando como sedantes naturales. 

Lleva una 
alimentación 
saludable

4.4
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El efecto de placer se produce no sólo con la ingesta de alimentos ricos en trip-
tófano. El cerebro va a absorber este aminoácido siempre y cuanto esté combi-
nado con hidratos de carbono (patatas, cereales integrales, etc. o los que pro-
vienen de las frutas y de las verduras en estado natural). 

Aquí podemos encontrar una respuesta respecto a cuáles son los motivos por 
los que muchas personas, al estar deprimidas, necesitan comer algo dulce, 
como helados o chocolate. 

El consumo de alimentos ricos en triptófano combinado con hidratos de carbo-
no puede nivelar el estado de ánimo. No obstante, para mantener un peso ade-
cuado será necesario llevar a cabo una alimentación saludable y evitar picos 
y fluctuaciones de azúcares en el organismo que nos podrían dar bajones del 
estado anímico.
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Los alimentos y sustancias que se detallan a continuación aumen-
tan las endorfinas y dan sensación de bienestar y de placer. sin 
embargo, no les vamos a dar el título de sanadores, ni curadores.

Sus propiedades actúan más eficazmente en quienes se alimentan saludable-
mente, realizan actividad física diaria y tienen un descanso nocturno apropia-
do, que son los 3 pilares para mantener el estado de felicidad.

Llena tu despensa  
de Happy Foods

4.5
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happY FooDs

Alimentos ricos en vitaminas del grupo B
Verduras de colores oscuros, frutas cítricas, legumbres, cereales integrales 
fortificados, por ejemplo la avena, levadura de cerveza en polvo. La deficien-
cia de esta vitamina (especialmente el ácido fólico y la cobalamina) pueden 
generar depresión. 

Alimentos ricos en zinc
El zinc es un antiestrés. La leche y sus derivados, carnes rojas, pescados, 
nueces y maníes, cereales enteros integrales y fortificados y las legumbres. La 
deficiencia de vitamina B y la de zinc pueden llevar a estados depresivos.

Los alimentos ricos en magnesio
Plátanos, nueces, legumbres, verduras y el germen de trigo, considerados tam-
bién antidepresivos naturales, ya que favorecen el aumento de la serotonina. 
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Alimentos ricos en triptófano
Semillas, Carne, anacardos, legumbres, cereales, frutos secos, pescado y huevo. 

 

Alimentos ricos en omega 3
A diferencia de otros nutrientes, el omega 3 no es producido por nuestro orga-
nismo y por eso debemos incorporarlo a través de los alimentos. Es frecuente 
que las personas depresivas tengan carencia de algunos ácidos grasos omega 3. 
La principal fuente son el pescado azul y las semillas de lino y chía y las nueces. 

 

Alimentos ricos en antioxidantes
Frutas y verduras frescas, súper alimentos, cacao, té verde... porque refuerzan 
el sistema inmunitario. 

Alimentos fermentados
Chucrut, kimchi, tempeh, miso, kombucha, kefir y yogur... nos ayudan a equili-
brar nuestra microbiota y por tanto equilibran nuestra microbiota y por tanto 
mantienen un intestino sano y equilibrado para producir serotonina. 
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Alimentos ricos en fibra 

Frutas y verduras: fundamentalmente espárragos, espinacas, guisantes, cere-
zas, piña y plátano. son alimentos con gran aporte de fibra; esto hace que se 
libere glucosa a la sangre lentamente, evitando el bajón de azúcar y el conse-
cuente malestar. Además regulan el tránsito intestinal y por tanto un mejor 
equilibrio de la flora. 

Alimentos picantes
Son ricos en una sustancia llamada capsaicina. Cuando esta sustancia entra en 
contacto con las papilas gustativas, se envían señales al sistema nervioso ori-
ginando endorfinas. 

En especial el cacao
Se le atribuye la propiedad de aumentar las endorfinas, y debido a la presencia 
de exorfina (analgésico natural) y teobromina (cuyos efectos son similares a los 
de la cafeína) estimula la lucidez y el rendimiento. No obstante, si eres adicto 
a los dulces, es mejor abstenerse: al no poder contenerte, en lugar de brindar 
beneficios, agravaría tu ansiedad. Elegir siempre cacao puro sin azúcar o cho-
colate de muy buena calidad con un elevado % de cacao (85% o más).
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En resumen, los mejores alimentos son…
Semillas, alimentos fermentados, legumbres, cereales integrales, ve-

getales de hoja verde y vegetales que nos aporten hidratos de carbono 
como la patata, aquellos ricos en antioxidantes porque refuerzan el 

sistema inmunológico. 

En contra existen alimentos que debemos evitar en exceso porque nos llevan 
a un estado de ánimo negativo:  

trigo, azúcar, alimentos procesados industrialmente. 

Para trabajar un poco más sobre este tema te propongo el ejercicio 4.1 
Lo encontrarás en la página 83 del cuaderno de ejercicios

54
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La relación o influencia entre alimentos y estado de ánimo funciona en las dos 
direcciones. Es decir, no sólo los alimentos influyen en nuestras emociones 
sino que también que también lo hacen a la inversa. Los estudios demuestran 
que el estado de ánimo también influye en las elecciones de los alimentos que 
hacemos y la cantidad que ingerimos. 

Comer en exceso también genera pensamientos negativos y al revés.. Investi-
gadores de la universidad de Cornell en USA, han demostrado que las personas 
seleccionan alimentos saludables o basura dependiendo de que se sientan de 
buen o mal humor respectivamente. 

alimentos Y estaDo De ánimo Funcionan en 
las Dos Direcciones
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Ya solo la palabra: “dieta”, está asociada a experiencias negativas 
como pasar hambre o sufrir por la restricción de alimentos… en 
definitiva poner en marcha mecanismos de control que nos estre-
san y nos llevan a sentir ansiedad… y este es el motivo de por qué 
las dietas no funcionan, porque nos hacen vivir de una forma no 
sostenible en el tiempo. 
¿Te ha pasado alguna vez, o varias veces, que has empezado una dieta supuesta-
mente infalible o milagrosa con muchas ganas, siguiendo al pie de la letra unas 
pautas restrictivas y exigentes, pero que después de unas semanas no puedes 
más y pierdes toda la motivación y la fuerza de voluntad? ¿Y así a los pocos días 
has vuelto a recuperar todos los kilos que habías perdido con tanto esfuerzo?

De esta forma se graba en tu cerebro una experiencia negativa llena de ansie-
dad y falta de resultados que provoca que la siguiente vez que te enfrentes a otra 
supuesta infallible dieta te cueste más y sufras todavía más.

Otra cosa que ocurre es que cuando las personas llevan varios años a dieta, 
acaban desconectándose de su cuerpo para regular su conducta en base a in-
formaciones e indicaciones externas. Dejan de confiar en sus cuerpos y confían 
más en las pautas externas… pautas que muchas veces se contradicen a más te 
informas (gluten sí o no, fruta después de las comidas sí o no…) y al final esto 
nos lleva a vivir en un estado de inseguridad continua y de hambre mental  (ver 
tipos de hambre en las págs. 9-11)

Mucho mejor que caer presa en dietas interminables es empezar un camino de 
escucha y autoconocimiento para saber como funciona nuestra mente y nues-
tras emociones y comenzar con la alimentación consciente para ir despertado 
de nuevo la conexión con las señales del cuerpo (hambre, plenitud, saciedad, 
nutrición…) Cuando decides cuidar tu cuerpo estás cogiendo la responsabilidad 
de tu cuerpo y de tu salud que en algún momento de tu vida perdiste por culpa 
de la publicidad, de los cánones de belleza, de patrones aprendidos, de la pre-
sión social o de la baja autoestima.

¡Cuidado  
con las dietas!

4.6

Para trabajar 
un poco más 
sobre este tema 
te propongo el 
ejercicio 4.2 
Lo encontrarás 
en la página 85 
del cuaderno de 
ejercicios



57

¡Buenas noticias! Existen varias estrategias para que pases de 
tener ansiedad a disfrutar del cambio y ver mejoras casi de 
inmediato.

Lo primero y más importante para empezar es:  
PONER A TU CUERPO EN DISPOSICIÓN DE SENTIR LA ENERGÍA PARA 
AFRONTAR EL CAMBIO. 
Tal vez estás pensando: ¡que bien suena! ¿Pero cómo lo hago?

Bien, observa si en tu situación actual estás durmiendo pocas horas, consu-
miendo muchos productos procesados y azucarados y comiendo muchas veces 
al día… si es así, probablemente tu aparato digestivo esté agotado y tu sistema 
inmune alerta.

Como el sistema inmunitario es prioritario para nuestra supervivencia este in-
forma al cerebro de que ante esta situación es un mal momento para generar 
cambios, así que nos induce a un estado depresivo y nos pide comer azúcar (que 
ya hemos visto que es el combustible principal cuando estamos en alerta).

Así que antes de enfrentarte a un cambio de alimentación, si te genera ansie-
dad, lo primero es aportar la calma adecuada a tu sistema nervioso para que tu 
sistema inmune te permita el cambio. 

Estas son algunas de las prácticas que te ayudarán a aportar calma y a recu-
perar energía para el cambio. Empieza por las que te sean más fáciles y poco 
a poco verás como las ganas de integrar las demás vendrán orgánicamente. 
A veces un suceso en nuestras vidas puede de nuevo devolvernos al punto de 
partida y no pasa nada… de esto va la vida… caernos para volvernos a levantar 
más fuertes.

¿Cómo pasar de 
“hacer dieta”  
  a alimentarte sin 
  ansiedad ?

4.7
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Empieza a diferenciar entre alimentos y calorías vacías. 
Los alimentos ultraprocesados industrialmente están repletos de azúcares e in-
gredientes poco naturales que confunden a tu cerebro para que consumas más 
de lo que necesitas. Vuelve a los alimentos reales que nos trae la naturaleza y no 
a los que se parecen más a lo que encontramos en las estanterías del supermer-
cado. De esta forma estarás reforzando la conexión con lo natural. Solo siguiendo 
esta premisa es probable que normalices tu peso pues tu cuerpo sabrá identificar 
si necesita comer o no.  

¡Muévete! 
Empieza por algo fácil como caminar cada día entre 30 minutos y una hora. Nues-
tro cuerpo está diseñado para moverse. Hemos necesitado y necesitamos mover-
nos para sobrevivir. Es emocionante observar cómo todo el metabolismo se pone 
en marcha para favorecer la actividad física cuando nos movemos. La mejora que 
se experimenta a través del movimiento es casi inmediata tanto para nuestra 
salud como para nuestra forma física.

Toma el sol sin protección 15 minutos cada día. 
Es la forma que tenemos de sintetizar la vitamina D tan importante para nuestro 
sistema inmunitario, para la regulación de nuestro ritmo cardíaco, para subir 
nuestra energía y nuestro buen humor. Durante la mayor parte de nuestra his-
toria hemos estado muchas horas bajo el sol, y es un factor indispensable para 
estar sanos. 

Respeta tus ciclos de sueño. 
Duerme al menos 7,5 horas al día. Es el tiempo óptimo para respetar tus ciclos de 
sueño y despertarte reparado y con energía. Pocas cosas logran tanto consenso 
entre los expertos de la salud como la importancia del sueño y el descanso para 
nuestro cerebro y nuestro organismo. Así que si este tema te cuesta, no lo dejes 
pasar, es de vital importancia que busques cómo regularlo de forma natural

Disfruta de hacer NADA. 
Nuestro sistema socio económico nos ha convertido en piezas de producción. 
Somos los únicos animales “ocupados”. Llevamos el chip tan integrado que in-
cluso, cuando hay momentos en los que no tenemos nada que hacer, buscamos 
nuevas tareas o nos apuntamos a cursos que nunca utilizaremos. La vida es para 
disfrutarla. Esa desconexión con la vida y nuestro desasosiego viene a veces por 
estar siempre ocupados y trabajando y no dedicar tiempo a observar lo mágica y 
maravillosa que es. 

¡Hola naturaleza!. 

01
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Para trabajar 
un poco más 
sobre este tema 
te propongo el 
ejercicio 4.3 
Lo encontrarás 
en la página 86 
del cuaderno de 
ejercicios
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La naturaleza tiene beneficios para la salud a largo plazo. Conectar con la naturaleza 
ayuda a despertar tu conciencia y tus sentidos, y a conectar con tu intuición. La natu-
raleza no deja de ser el entorno en el que evolucionamos como especie. Junto a factores 
como el ejercicio, la luz solar y las interacciones sociales. Los humanos tenemos una 
necesidad evolutivamente predeterminada de exponernos a la naturaleza. 

Y ahora olvídate de todo lo que te he dicho.
Para no entrar en el hambre mental. Sí, como lees. Porque después de aplicar los puntos 
anteriores, ya te puedes ir olvidando de controlar al dedillo cuánto duermes, ni las horas 
que pasas en la naturaleza, etc. Un exceso de control también puede jugar en tu contra.

07
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¿Qué es lo que siempre te apetece más para picar?

¿De qué tienes hambre cuando llegas a casa?

¿Qué no podrías dejar de comer?

¿Qué te gusta picar?

Ejercicio 1.1B.1

Explora la naturaleza  
de tu hambre
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Si te dijeran cuál es el último “picoteo”  
de tu vida, ¿qué comerías?

¿Cuál es aquel alimento ¨basurä   
del que no te puedes escapar?

¿Cuál alimento o qué capricho te apetece más?
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Tómate un poco de tiempo de calidad para explorar tu 
equilibrio personal entre la alimentación primaria y los 
alimentos secundarios.
¿Qué área necesitaría un poco de atención?

Ejercicio 1.2B.1
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¿Alguna cantidad de comida pudo satisfacerte  
y parar el hambre?

Recuerda un momento en que te estabas muriendo de hambre 
emocional por comer. Y observa estas reflexiones:

¿Había algún tipo de necesidad o falta de amor,  
empoderamiento o simplemente reconocimiento escondido  
tras ese acto de comer sin fin?

¿Algún tipo de comida logró satisfacerte y parar el hambre?

¿En qué momentos te descontrolas más comiendo?

¿Cómo te sientes cuando lo haces?

Ejercicio 1.3B.1
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¿Tienes trucos para evitarlo? ¿Cuál?

¿Tienes algo escondido en casa  
para que no lo vean o se lo coman los demás?

¿En qué situaciones puedes comer más o peor?
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En un lugar tranquilo, conéctate con tu respiración y con la 
amabilidad absoluta hacia tí. Revisa y apunta en un papel 
todas las cargas que llevas en tu mochila. Revisa cada una y 
pregúntate y escribe. 

¿Por qué sigues teniendo un vínculo con ella,  
qué emoción está detrás de esa elección? 

¿Qué te aporta realmente esa responsabilidad que has 
aceptado llevar a cabo?

Visualiza que estás a punto de iniciar un viaje.  
¿Cómo sería la mochila que te llevarías,  
cuál sería su contenido, qué tamaño y peso tendría?

Ejercicio 2.1
Descarga la mochila

B.2
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¿Existe alguna posibilidad de que te puedas liberar de 
alguna? 

¿Cuáles de las cargas que llevas sacarías?  
Dibuja esa nueva mochila.  ¿Cómo te sientes? 
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Respondiendo a las preguntas de este ejercicio nos damos 
cuenta de que antes que gestionar las emociones, lo que tenemos 
que hacer primero es gestionar los pensamientos. Según sean 
nuestros pensamientos generaremos unas emociones u otras.

continua en la siguiente página >

¿Qué sensación te viene en el cuerpo? 

¿Qué emoción se te dispara  
cuando	solo	piensas	en	el	PASADO?	 
(Que me pasó o me hicieron ayer  
o antes de ayer o en el pasado…)

¿Dónde localizas esta sensación en el cuerpo?

Ejercicio 2.2B.2
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Es muy importante tratarnos con amabilidad. Aprender a mirar 
hacia dentro para descubrir qué nos está pasando, saber parar 
poniendo en marcha alguna de las técnicas que aprenderemos 
en este curso. Pero sobre todo ser amables y tratarnos con 
compasión y dejar el látigo y la fustigación. Si nos juzgamos 
mucho posiblemente estos pensamientos no nos traerán buenas 
emociones.

¿Qué sensación te viene en el cuerpo? 

¿Qué emoción se te dispara  
cuando	solo	piensas	en	el	FUTURO?	 
(Tengo que hacer esto, conseguir lo otro… me falta esto o lo 
otro… quiero llegar a conseguir ésto… ¿qué va a pasar?…)

¿Dónde localizas esta sensación en el cuerpo?



70

nº aFirmación nunca

haBit
ualmente

pocas veces

a m
enuDo

sie
mpre

1. Pienso que la vida no me ha tratado bien.

2. Cuando paseo noto perfectamente  
las sensaciones de mi cuerpo caminando.

3. Mis amigos dicen que discuto mucho.

4 En general puedo expresarme  
como me siento con detalle.

5. Es habitual que haga las cosas  
en modo “piloto automático”.

6. Estoy tan centrado en cumplir mi objetivo que 
no soy consciente de los pasos que realizo para 
conseguirlo.

7. Pongo atención a cómo mis emociones  
afectan a mi pensamiento y mi conducta.

8. A veces no me gusta nada como siento  
las cosas que me ocurren.

9. Siento que cuando la gente no está de  
acuerdo conmigo, no puedo evitar discutir.

10. Normalmente juzgo mis pensamientos  
para ver si son buenos o malos.

Ejercicio 2.3
¿Tienes la mente clara?

B.2
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puntuación test nunca

haBit
ualmente

pocas veces

a m
enuDo

sie
mpre

 aFirmación 1

 aFirmación 2

 aFirmación 3

 aFirmación 4

 aFirmación 5

 aFirmación 6

 aFirmación 7

 aFirmación 8

 aFirmación 9

 aFirmación 10

 total  
puntuación

1

5

1

5

1

1

5

1

1

1 

2

4

2

4

2

2

4

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

2

4

2

4

4

2

4

4

4

5

1

5

1

5

5

1

5

5

5

RESULTADO
Puntos máximos posibles: 50 | Puntos mínimos posibles: 10

Los valores más cercanos al 10 implican una mente calmada. Las personas que practican la 
meditación inmediata fácilmente rebajan los 25 puntos. En caso de superar los 25 puntos ha-
bría que incrementar la frecuencia de la meditación inmediata.  

 
MODO	DE	EMPLEO	

Repetir semanalmente este test y guardar las puntuaciones con las fechas para poder evaluar 
tus progresos. Test extraído del libro: Meditación inmediata. Vicenç Alujas.Ed.Angle.

La mejor actitud friendly contigo misma es alimentarte de forma consciente y viva , te apor-
tará vitalidad, energía y alegría.
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Te propongo un experimento que se llevó a cabo en diciembre 
de 2008, con trabajadores de la consultora KPMG. 
A cada participante, y ahora a tí, te propongo que elijas un 
ejercicio de esta lista (con uno basta, pero si te animas pueden 
ser	más...)	para	realizarlo	A	DIARIO	durante	tres	semanas:	

Los resultados de éste estudio demostraron el incremento en 
los parámetros establecidos de felicidad en más de 5 puntos y 
lo más sorprendente es que los resultados se prolongaron en el 
tiempo. 
Te animo a que pongas en práctica este sencillo ejercicio. A 
veces tratamos de buscar soluciones complejas, creemos que 
necesitamos esfuerzos titánicos o grandes cambios para llegar 
a la felicidad, y cultivarla es mucho más simple. 

Ejercicio 2.4B.2

Dedica dos minutos a escribir en un diario  
la experiencia más enriquecedora  

de las pasadas 24 horas. 

Medita dos minutos. 

Escribe tres cosas por las que te sientas 
agradecida. 

Haz ejercicio 10 minutos. 

Escribe un mensaje positivo a alguien de tu 
entorno. 
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La actividad que te propongo es dedicar tiempo a masticar. 
Para evitar devorar la comida toma nota de estos 3 TIPS:

Ejercicio 3.1B.3

TIP 1: 

Come en un ambiente tranquilo, silencioso y libre 
de cualquier distracción. El ruido, la televisión, 
los móviles o los ordenadores pueden hacer que, 
inconscientemente, comas de forma rápida y sin 

masticar bien los alimentos.

TIP 2

Prueba de comer con palillos chinos. Verás como 
comes más despacio y bocados más pequeños!

TIP 3

Entre bocado y bocado suelta el tenedor sobre la 
mesa y cuenta las veces que masticas, hay quien 
dice 40 veces!. En realidad cuando el bocado se 

convierta en papilla líquida estará lista para 
pasar al estómago.
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¿Cómo actúa tu cerebro ante las palabras? 

continua en la siguiente página >

Al oir palabras negativas: 
Una palabra negativa o insultante activa la amígdala, el cerebro empieza 
a liberar cortisol, la hormona del estrés y la que nos pone en alerta 
causando sensación de malestar, ansiedad o ira. 
A largo plazo, el efecto del cortisol perjudica nuestra salud al causar la 
muerte de las neuronas, sobre todo en el hipocampo, la zona vinculada a 
la memoria. 
Las frases negativas que grabamos en nuestro cerebro debilitan el sistema 
inmunitario. 

Al oir palabras positivas: 
Se activa la liberación de dopamina, la hormona de la recompensa y el 
bienestar. Las palabras positivas o estimulantes son asimiladas por el 
hemisferio derecho del cerebro, que es el de las emociones generando 
placer, sorpresa y alegría. 
Repetir regularmente palabras de connotación positiva incrementa la 
densidad de la neocorteza encargada de los procesos de razonamiento. 
Las palabras positivas activan el proceso de generar nuevas neuronas 
y mejoran nuestras defensas. se convierten en el motor que nos ayuda a 
desplegar nuestro potencial. 
Las	palabras	NO	se	las	lleva	el	viento.	Las	palabras	que	recibimos	dejan	
huella en nosotr@s, y en los que l@s reciben. 

Ejercicio 3.2B.3

¿Cómo te hablas?
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NuNCA EMPiECES CoN uN “No” 
La	palabra	NO	es	 la	 palabra	 con	 la	 que	 se	 identifica	 la	negatividad	 y	
como hemos visto nuestro cerebro pone en marcha la amígdala que nos 
situará en posición de amenaza. 

AFoRTuNADAMENTE 
Ante cualquier adversidad coloca la palabra “afortunadamente” y darás 
una nueva dimensión cualquier contratiempo. 

EliMiNA lA PAlAbRA “oCuPADA” DE Tu viDA 
La palabra “ocupada” está en boca de todos. Como si ello significase 
que están haciendo cosas muy importantes. En realidad, podemos estar 
ocupados en cosas completamente intrascendentes, utilizar habitalmente 
“estoy ocupada” solo servirá para que tu cerebro asuma que tienes 
demasiadas cosas que hacer y provocarás una aceleración mental que te 
sitúa en un estado de estrés innecesario. 

“ojo” Al DEbERÍA 
La palabra “debería” implica una acción negativa. Cuando la usas a 
menudo debes pensar qué esconde detrás. Quizás estás atrapado en una 
situación que te está haciendo infeliz y de la que no sales porque te lo 
impide tu sentido del deber hacia otro. Debería genera expectativas poco 
realistas y lleva implícito un cierto sentido de culpa. También disminuye 
nuestra disposición a ponernos en marcha, pues hablamos en futuro y no 
en presente. 

ToDAvÍA, lA PAlAbRA MáS PoDERoSA DEl 
voCAbulARio 
Su utilización és como un resorte a la motivación: frases como “No puedo 
aprender a hablar inglés” o “No sé cómo bajar de peso” nos desmotivan, 
nos hacen tirar la toalla antes de empezar. si le añadimos “todavía” le 
damos la vuelta. Ciertamente “todavía” no ha ocurrido pero podría 
ocurrir, si nos ponemos manos a la obra. Estamos abriendo una ventana 
a la posibilidad. 

Entrénate en el  
vocabulario amigo
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Comprúebalo por ti mism@, cada noche, escribe tres cosas 
que te hayan salido bien durante el día y da una breve expli-
cación del porqué. 

Un experimento llevado a cabo por la universidad de Pensil-
vania con la intervención de 577 personas de edades com-
prendidas entre los 27 y 57 años concluyó que durante los 
tres siguientes meses a realizar la anterior práctica, los gra-
dos de felicidad de los participantes aumentó. 

Los estudios rebelan que hablamos con nosotros mismos 
aproximadamente catorce horas al día, mientras conduci-
mos, cuando trabajamos, comemos, ... a veces incluso dur-
miendo. Las mismas investigaciones han demostrado que 
más del 80% de este diálogo interno es negativo, pesimista y 
contraproducente. 

La revista científica Brain and Cognition desveló que el im-
pacto de las palabras negativas en el cerebro es aún mayor 
cuando se refieren a características propias 

Otorgamos	mayor	credibilidad	a	nuestro	diálogo	interno	que	
a los estímulos exteriores. ¿ Te ha pasado alguna vez ? Al-
guien te dice: “Estás estupenda, qué bien te sienta este vesti-
do! Y tu diálogo interno dice: “sólo está tratando de ser ama-
ble” Este vestido me aprieta, me siento como una foca. 

EliGE DE lo QuE QuiERES HAblAR 
No se trata de negar la realidad pero existen muchas malas notícias al 
respecto de los cuales nada podemos hacer. Ante esta situación opta por 
hablar de cosas bonitas, agradables, positivas, emocionantes, vitales. 

El oRDEN Si iMPoRTA  
Cuando hayan elementos negativos a transmitir colócalos en medio de 
la conversación. Así no condicionas el estado de ánimo al inicio de la 
conversación ni dejas un mal gusto de boca. 

continua en la siguiente página >
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¿Qué tipo de diálogo  
tienes contigo misma? 

En general, ¿tiendes a ser optimista y encuentras aspectos 
favorables	 en	 tu	 persona?	 ¿Te	 halagas	 a	 ti	 misma?	 O,	 por	
el contrario, ¿tienes una visión pesimista y eres de auto-
condenarte? Analiza si eres realista o si crees que quizás 
tiendes a exagerar, ya sea en un sentido o en el otro. 

Si te situas en cualquiera de los anteriores: ¡Ya has dado el 
primer paso! Has tomado consciencia. Ahora debes pasar a 
la acción. Cambia la forma de dirigirte a tí, elige palabras y 
afirmaciones positivas. Háblate como le hablarías a tu hij@, a 
tu amig@ o cualquierpersona que ames y respetes. ¿Acaso te 
mereces menos? 

¿TE iDENTiFiCAS CoN AlGuNA DE lAS SiGuiENTES 
PERSoNAliDADES? 

La catastrófica: 
surge al imaginar el escenario más catastrófico posible. se anticipa a 
los hechos (que seguramente no sucederán) y los magnifica. “todo puede 
convertirse en una tragedia cuando menos lo espero”. 
La autocrítica: 
Nos sitúa en un estado permanente de juzgamiento y evaluación negativa 
de nuestro comportamiento. Enfatiza limitaciones y defectos. Las frases 
en este tipo de diálogo interno son: no puedo, soy incapaz, no lo merezco. 
La victimista: 
se caracteriza por el sentimiento de desprotección y desesperanza. Frases 
al estilo “no tengo remedio”, “nadie me entiende”, “nadie me valora”, 
“sufro y no les importa”. 
La autoexigente: 
La búsqueda de la perfección desenvoca en el agotamiento y el estrés 
crónico. sus frases: Nada es suficiente, no está perfecto, no ha salido como 
me hubiera gustado, etc. 

continua en la siguiente página >
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Ante un resultado indeseado, respira y desde la calma pregún-
tate qué enseñanza puedes obtener de esa situación, analiza 
de forma objetiva el origen de ese resultado.Pregúntate ¿ qué 
puedo hacer la próxima vez para obtener un mejor resultado y 
lograr lo que quiero? Busca la ayuda de personas que hayan pa-
sado por situaciones similares y huye de las descalificaciones. 

Igual que eliges cuidadosamente los alimentos para tener una 
buena alimentación. Ten encuenta las palabras que utilizas, mí-
delas, toma consciencia de ellas. Las palabras son el alimento 
de nuestra alma. En tu mano está elegir su calidad y los efectos 
que quieres en tí y en los que te rodean. 

LECTURA	RECOMENDADA:	 
“LA	CIENCIA	DEL	LENGUAJE	POSITIVO”	Luis Castellanos (Ed. Paidós)

No puedo controlar mi apetito. 

En el ámbito de los hábitos saludables frases que 
debes abandonar: 

No tengo voluntad para mantener mi propósito. 

Otra	vez	he	caído	en	la	tentación.	soy	un	de-
sastre. Imposible llegar a mi peso ideal. 

Creo en mi persona. 

Como sano y me siento bien. 

Sintonízate con nuevas palabras al estilo de: 

Estoy disfrutando de un gran aumento de energía. 

Mi cuerpo es saludable.  
Elijo alimentos sanos y nutritivos. 
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Hincha un globo y escribe en él 15 palabras que a te generen 
bienestar. Lánzalo y al recogerlo pronuncia en voz alta una de 
las palabras que estén a la vista. 
Recurre al globo cada vez que necesites recargar pilas. 
Puedes ir cambiando de globo semanalmente para así ir am-
pliando la cantidad de palabras positivas a tu alcance. 

Ejercicio 3.3B.3

¿Qué dice  
tu globo? 
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continua en la siguiente página >

Ejercicio 3.4B.3

Prepárate para  
un cambio de mentalidad

No se puede dar lo que no se tiene. Quieres que todo a tu 
alrededor crezca y florezca de forma alegre y vital? Empieza 
por ti! Hacerte un hueco para ti es el punto de partida. 
¿Preparad@s? 

Haz una lista de dónde va tu tiempo (a modo de ejemplo):  
· Trabajo  

· Viajes “ida y vuelta” a tu casa 

· Limpieza y cuidado de la casa 

· Cuidado y educación de hij@s, familiares, o mascotas. 

· Compras 

· Cocinar / Comidas 

· Información (televisión, revistas, periódico, radio, internet …) 

· Relaciones con amigos y la familia (Gestiones administrativas, 
finanzas, trámites) 

· Esperas (médico, atasco de tráfico, caja supermercado, taquilla 
ayuntamiento, etc) 

·	Ocio	y	ejercicio 

· Descanso
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Recorte 01: Reduce y comprime las tareas periódicas
Ejemplo: Comprar, cocinar, tareas administrativas. ..etc. Cómo recortar el 
tiempo que dedicas a ello? 
Compras: Puedes tener una lista de compra habitual clasificada por las 
tiendas a las que acudes  habitualmente. Cada semana sobre la misma 
añade y suprime las modificaciones. Aprovecha las tecnologías y los nuevos 
servicios de los supermercados: compras on line, entrega a domicilio, ..etc. 
Tareas administrativas: puedes reducir el tiempo que inviertes en estos 
trámites haciéndolo online. 
En la cocina, puedes reducir tiempo preparando mayor cantidad de 
salsas, aliños que constituyan un fondo de nevera o que sean aptos para 
congelar. Prepara en un día los tuppers o los tarros de toda la semana. 
Valora realmente si la única opción es hacer algunas de estas tareas de 
forma presencial y si realmente es así, averigua qué días y horas son las 
menos concurridas. Así tu tiempo se estirará. 

Recorte 02: Recorta el parloteo
Hablamos demasiado. En la oficina por teléfono, en Internet (redes 
sociales, messenger, whatsapp, blogs…). 
Recorta tus intervenciones y antes de iniciarlas otórgales un propósito y 
que éste sea realmente significativo para ti. 

Recorte 03: Recorta la información
Estamos en la era de la tecnología, televisión, internet…etc. Podríamos 
dedicarnos todo el día en buscar  información, para “estar al día” y así 
“perder” nuestro día. Si no te gusta lo que hacen por la TV, no hagas zapping 
a la búsqueda de otro entretenimiento. Aplica la tijera: ¡Quédate contigo! 

Recorte 04: Recorta tu actividades
Delega a terceros o al resto de familia algunas de tus tareas habituales 
que no te aporte ningún placer. 
Ejemplo: en mi caso planchar camisas es una tarea que me disgusta y me 
lleva mucho tiempo. Tardo 15 minutos en planchar una camisa. 4 camisas 
= 1 h de MI tiempo. 
He localizado una tintorería que plancha por 1,10 € una camisa. A cambio 
de	4,40€	dispongo	de	1	hora para	MI:	COMPRO!!	(tomo	el	te	en	casa	en	
lugar de ir fuera y no incremento el gasto familiar) Es sólo  un ejemplo 
personal pues me consta que hay personas que encuentran en la actividad 
de la plancha su momento zen. 
No dejes pasar la ocasión: identifica las tareas que no te satisfacen y haz 
un pase ;) 

01

02

03

04
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Recorte 05: Recorta tus compromisos
En la actualidad tenemos multitud de eventos, cenas, reuniones, encuen-
tros… etc y algunos de ellos nos están de más. 
NO	TE	CORTES,	APLICA	TAMBIEN	LA	TIJERA	a	tu	agenda	social.	Qué-
date con los que te resulten gratificantes o realmente sea ineludibles. Sé ho-
nest@ contigo mism@ a la hora de poner en práctica el termino ineludible. 

No encontrar tiempo para ti te llevará a corto o 
medio plazo a sentirte cansad@, de mal humor, 
o estresad@ y no tardará el día en que te mires 
al espejo y te dés cuenta que estás viviendo una 
vida que no es la que  tenías pensada para ti.   

Un	precio	muy	elevado,	¿no	crees? RECORTA	el	
tiempo invertido en actividades en las que tu in-
tervención no suponga un valor añadido. 
 
Es la forma de otorgarte el valor que tienes.   
Si no reivindicas tu valor nadie lo hará por ti.

05

aparte De la tijera te planteo 3 activiDaDes más: 

1. ¡DESCUBRÉTE! 
Haz una lista de las cosas que realmente te llenan, de tus valores. 
SOLO	TUYOS.	Esto	te	hará	sentir	libre	y	única.	Estas	son	las	cosas	
o	actividades	que	deben	decorar	TU	CITA	CON	EL	ARTISTA.	

2. ¡AGENDÁTE! 
Incluye diariamente 5 minutos para estar contigo misma. Y 
amplia semanalmente en 5 minutos este tiempo hasta llegar a 
un	MINIMO	de	30	minutos	diarios.	Este	espacio	de	tiempo	para	
ti es innegociable. 

3. ¡REGALÁTE! 
Incluye al menos mensualmente un regalo de ti y para ti. 
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Este ejercicio ideado por Montse Bradford lo propone para que 
cada uno pueda entender su situación personal. 
Pinta o dibuja el alimento o alimentos que tienen poder sobre 
ti o hacia los que sientes apego. Hazlos lo más reales posibles. 

continua en la siguiente página >

Ejercicio 4.1B.4

Apegos nutricionales
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¿Qué mensaje me está dando ver estos alimentos? 

¿Qué falta o sobra en mi alimentación diaria  
que me hace desear esto? 

¿Cuál es mi carencia a nivel físico? 

¿Qué platos a nivel emocional suplirían mi carencia o apego? 

Mirando los alimentos dibujados, contesta las siguientes 
preguntas: 
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Dale el protagonismo a tu cuerpo y escríbele una carta con lo 
que te dicte: “Soy un cuerpo que…”. Antes de escribir esta carta 
dando voz a tu cuerpo ten en cuenta estos puntos: 

Ejercicio 4.2B.4

Recuerda hacerlo como si fuera tu cuerpo el que 
escribe y hazlo de la forma más sensorial posible 
sus momentos de placer, comidas, primer día en 

bici, alegrías, enfermedades…  
¿Son aún relevantes?

Si criticas tu cuerpo, ¿qué sensaciones se des-
piertan en tu cuerpo? ¿Tu cuerpo considera que es 

cierto lo que te dices? ¿Bajo qué criterios?  
¿Qué dice tu cuerpo de cómo lo tratas? ¿lo casti-

gas? si tu cuerpo hablara, ¿qué diría?

Cada debería implica una especie de  
levantamiento de peso para el cuerpo.  

Sustituye el “debo” por el “quiero”.  
¿Sientes qué cambia algo en el cuerpo?

Estrategias para  
mimar tu cuerpo:
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Se trata de un ejercicio para realizar hoy, o que por lo menos 
hoy sea el día que programes cuándo será tu cita con el ser 
creativo que eres. Cuando lo tengas compártelo en tus redes 
sociales para inspirar a otros y si te apetece etiquétame con 
@martavergesbio. Me encantará saber que practicas tu 
momento con tu artista. El hecho de expresarlo y compartirlo 
te ayudará a que se materialice. 

Es una parte de tu tiempo reservada y enfocada sólo a 
alimentar a tu artista interior, a tu conciencia creativa. 
Pueden ser dos horas o un día entero, si puedes permitírtelo. No 
es una obligación. La cita con el artista es “una excursión. Un 
juego que planeas y defiendes ante cualquier interferencia”. 
Tu cita con tu artista es un momento íntimo en el que puedes 
hacer lo que te de la gana, no hace falta hacer cosas sesudas 
o que están consideradas oficialmente “cosas creativas”. Si ir 
a un parque a ver a los niños jugar o hacerte un tratamiento 
facial son cosas que te conectan con tu esencia, hazlas. Nadie 
está mirando, porque a tu cita con el artista no te puede 
acompañar nadie: ni amantes, ni amigos, ni pareja, ni hijos ni 
cualquier otra clase de compañía. 

Solo tú y tu niño creativo interior. 
“Luchamos por ser buenos, por ayudar, por no ser 
egoístas. Queremos ser generosos, serviciales, im-
plicarnos. Pero en realidad lo que ansiamos es que 
los demás nos dejen en paz. Cuando no consegui-
mos quedarnos solos, terminamos por abandonar-
nos a nosotros mismos. Para los demás tal vez pa-
rezca que estamos ahí. Puede que actuemos como 
si estuviéramos paro nuestro yo verdadero se ha 
metido en la madriguera” 
 
Extraído del libro “El Camino del Artista” 
de Julia Cameron 

Ejercicio 4.3B.4

Tu cita con tu artista 



Nada me hace más feliz que saber que has llegado hasta aquí! Porque 
quiere decir que has tomado las riendas de tu salud y alimentación.

Te doy la bienvenida a este video curso que te ayudará a transfor-
mar tu cocina para vivir con más energía, vitalidad y salud y para 
prevenir o reducir cualquier malestar o dolor que pueda experi-
mentar tu cuerpo.

Pero primero quiero presentarme y explicarte por qué he llegado 
yo también hasta aquí. Me llamo Marta Vergés, soy dietista, chef 
de alimentación basada en vegetales y divulgadora de hábitos de 
alimentación saludable.
A lo largo de mi trayectoria profesional como dietista siempre me ha fascinado el 
claro impacto que nuestra alimentación tiene en la salud de nuestro organismo. 

Pero somos más complejos 
que ésto, porque aunque no 
solo la alimentación nos in-
fluye, sí es un pilar impor-
tante dentro del entramado 

de nuestros hábitos de vida para que se modere o dispare lo que viene escrito en 
nuestra genética. 

Cuando me paro a estudiar las enfermedades de nuestro organismo, he observa-
do que todas ellas vienen acompañadas de una inflamación previa o posterior. Y 
según sea nuestra alimentación estamos creando un caldo de cultivo para miti-
garla o alimentarla.

Con este video curso quiero compartir todo lo que he aprendido a lo largo de mi 
trayectoria profesional con pacientes y diferentes expertos en salud y medicina 
natural y lo más importante para mí para hacerlo fácil: como traducirlo en la 
cocina y en tu plato. 

Así que abróchate el cinturón porque voy a acompañarte por un estimulante 
viaje: el gran viaje de transformar tu cocina, en una cocina antiinflamatoria, de-
liciosa, fresca, nutritiva y colorista  para cuidar de tí y de los tuyos a través de la 
alquimia de los alimentos.

Cómo decía Hipócrates: Deja que tu alimento sea tu medicina. 

Disfruta de tu vida  
con más energía y buen humor.

Introducción
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¡Mira mi curso 
Hummus!

Si te ha gustado  
aprovecha la oportunidad:

HAPPY25HUMMUS

CONSIGUE TU  
CURSO AQUÍ

ES MUY fáCIl, ESCRIbE ESTE CódIGO

EN lA CASIllA  
“CódIGO dE dESCUENTO”  

EN El PROCESO dE COMPRA  
Y AUTOMáTICAMENTE ObTENdRáS 

TU PRECIO ESPECIAl.

https://www.martaverges.com/shop/p/video-curso-hummus
https://www.youtube.com/watch?v=Hob07iomBPk


Nada me hace más feliz que saber que has llegado hasta aquí! Porque 
quiere decir que has tomado las riendas de tu salud y alimentación.

Te doy la bienvenida a este video curso que te ayudará a transfor-
mar tu cocina para vivir con más energía, vitalidad y salud y para 
prevenir o reducir cualquier malestar o dolor que pueda experi-
mentar tu cuerpo.

Pero primero quiero presentarme y explicarte por qué he llegado 
yo también hasta aquí. Me llamo Marta Vergés, soy dietista, chef 
de alimentación basada en vegetales y divulgadora de hábitos de 
alimentación saludable.
A lo largo de mi trayectoria profesional como dietista siempre me ha fascinado el 
claro impacto que nuestra alimentación tiene en la salud de nuestro organismo. 

Pero somos más complejos 
que ésto, porque aunque no 
solo la alimentación nos in-
fluye, sí es un pilar impor-
tante dentro del entramado 

de nuestros hábitos de vida para que se modere o dispare lo que viene escrito en 
nuestra genética. 

Cuando me paro a estudiar las enfermedades de nuestro organismo, he observa-
do que todas ellas vienen acompañadas de una inflamación previa o posterior. Y 
según sea nuestra alimentación estamos creando un caldo de cultivo para miti-
garla o alimentarla.

Con este video curso quiero compartir todo lo que he aprendido a lo largo de mi 
trayectoria profesional con pacientes y diferentes expertos en salud y medicina 
natural y lo más importante para mí para hacerlo fácil: como traducirlo en la 
cocina y en tu plato. 

Así que abróchate el cinturón porque voy a acompañarte por un estimulante 
viaje: el gran viaje de transformar tu cocina, en una cocina antiinflamatoria, de-
liciosa, fresca, nutritiva y colorista  para cuidar de tí y de los tuyos a través de la 
alquimia de los alimentos.

Cómo decía Hipócrates: Deja que tu alimento sea tu medicina. 

Disfruta de tu vida  
con más energía y buen humor.

Introducción
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HAPPY25ANTIINFLA

CONSIGUE TU  
CURSO AQUÍ

ES mUY FáCIL, ESCRIbE ESTE CódIGO

EN LA CASILLA  
“CódIGO dE dESCUENTO”  

EN EL PROCESO dE COmPRA  
Y AUTOmáTICAmENTE ObTENdRáS 

TU PRECIO ESPECIAL.

¡Y otra promo 
súper exclusiva  

para ti!

Alimentación y Cocina 
Antiinflamatoria

https://www.youtube.com/watch?v=zx-xWt0gC2s
https://www.martaverges.com/shop/p/video-curso-alimentacion-y-cocina-antiinflamatoria


¡ Muchas gracias  
y hasta pronto!

www.martaverges.com  |  hola@martaverges.com
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