
 

MINDFUL EATING 

Si observas a un niño pequeño cuando come algo que le gusta o si recuerdas cómo lo hacías tú, te darás cuenta de que comen 
jugando. Se ríen, van aquí o allí, se quedan de pie masticando delante del plato, o se dejan parte cuando se cansan. Los niños 
saben bien lo que les conviene y, de manera natural, comen lo que les apetece guiados por su instinto. Ante los ojos de los 
mayores, que nos creemos que sabemos mucho de nutrición, comer como ellos lo hacen puede parecer desordenado. Entonces les 
obligamos a cambar sus hábitos y les desconectamos de su intuición para conectarles con un cerebro racional que se cree que 
sabe más que la propia naturaleza humana. 

Si miras un animal en libertad, come cuando come, sin reglas, ni horarios, sin contar nutrientes y sin preocuparse de sí los 
alimentos estarán o no bien combinados.  Y están sanos y felices. Pero un perro o un gato domesticado puede estar gordo o tener 
problemas en los riñones, porque sus dueños, que tanto nos creemos que sabemos sobre lo que les conviene, les haceos comer 
con nuestro cerebro y el de las marcas artificiales de comida para animales. 

Mindful eating, o comer con atención plena, nos reconecta con lo que necesitamos. Es una forma de comer que se basa en hacerse 
preguntas sobre qué me pide mi cuerpo, qué es lo que ahora me nace comer. No se trata de comer según tablas, dietas o lo que 
se supone que es bueno; sino que se trata de conectarse con uno mismo para saber qué es lo que tu cuerpo necesita que comas. 

Esto, que tan difícil se nos antoja, es lo que hacen los niños de manera natural y que, cuando los domesticamos, les obligamos a 
dejar de hacer hasta que se convierten en adultos que, como nosotros, necesitan buscar fuera de sí mismos la sabiduría innata que 
han perdido. 

 

¿Qué es el MINDFUL EATING? 

 

En 1979, Jon Kabat-Zinn publicó su libro “Vivir con plenitud las crisis”, popularizando con él el mindufulness o atención plena, que 
hoy se ha extendido a todo el mundo, incluyendo hospitales y clínicas. Es precisamente en estos entornos donde se ha 
demostrado que las prácticas derivadas de la meditación y el yoga contribuyen de manera asombrosa a restablecer el equilibrio 
de la mente y el cuerpo. 
 

Desde la medicina natural, no pensamos tanto en enfermedades sino en enfermos. Esto significa que antes que atender a un 
diagnóstico, un nombre o una etiqueta, miramos a ver cómo se siente la persona. Enfermedades como la fibromialgia, el 
síndrome de fatiga crónica o el cáncer, tienen nombres distintos, pero en ambas hay un factor común: el estrés vital sostenido de 
manera prolongada. 
 

La palabra mindfulness se traduce del inglés como conciencia plena. Se practica prestando atención a las emociones y a lo que 
perciben nuestros sentidos en el momento presente; evitando de este modo el rumiar de la mente, que suele estar enredada en 
pensamientos sobre vivencias antiguas o en planificar el futuro.  

 

Mindfulness es poner atención deliberadamente y con total conciencia a lo que ocurre dentro de tu cuerpo, a lo que sientes en tu 
corazón, a lo que piensa tu mente, y al espacio que te rodea. Es atención pura, momento a momento, sin juzgar ni criticar lo que 
se percibe. 

 

El rumiar la mente es lo que nos hace daño. Nos recuerda sucesos dolorosos o nos hace anticipar situaciones del futuro que nos 
angustian, y que quizá nunca llegan a suceder. Nos evadimos del momento presente para revivir problemas que o bien ya no 
existen, porque sucedieron en el pasado, o bien son imaginarios, porque no podemos garantizar que sucedan en el futuro. Lo 
que existe es sólo el presente. 

 

No se trata de vivir a lo loco y no prepararse para lo que está por venir. El mismo Jon Kabat-Zinn sostiene que es necesario 



planificar lo que hemos de hacer. De hecho, él mismo viaja por todo el mundo impartiendo formaciones, dictando conferencias, 
concediendo entrevistas… No podría hacerse sin planificación. Pero una vez planificado lo que hay que hacer, se regresa al 
presente, donde la vida nos acoge mejor. 

 

Las actividades que realizamos en el día a día se benefician de una mayor presencia de la mente. De estar simplemente 
prestando atención a lo que se hace, cultivando una suerte de intimidad con uno mismo y el momento que se vive, y de cómo te 
hace sentir y afecta a tu cuerpo aquello en lo que estás inmerso. 

 

Por eso la atención plena es tan positiva en casos de ansiedad u otros estados mentales negativos. De hecho sabemos que dar 
vueltas en círculo a las preocupaciones es un factor cognitivo de vulnerabilidad a la depresión. 

 

Un practicante de mindfulness no deja de sentir, ni deja de planificar; pero ni se evade ni se enreda, sino que regresa al presente 
a estar consigo y con lo que sucede. 

 

El mindufulness se puede aplicar a cualquier tarea. Con respecto a comer, se dice que la manera en que nos relacionamos con la 
comida es la manera en que nos relacionamos con el mundo y, por tanto, con nosotros mismos. Comer con mindfulness o 
atención plena nos hace conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de quiénes somos, 
de nuestros patrones de conducta, de nuestra manera de estar en el mundo. 

 

EJERCICIO DE MINDFUL EATING 

 

Reflexiona un momento sobre tu manera de comer.  

 

¿Saboreas los alimentos?  

¿Los consumes a toda velocidad como un trámite?  

¿Los engulles de forma ansiosa?  

¿Sufres en cada comida por la preocupación de engordar o de que te estén faltando nutrientes?  

¿Comer es para ti es un sufrimiento?  

¿O quizá un acto de rutina?  

¿Un momento de pasarlo mal?  

¿Eres capaz de recordar con facilidad lo que cenaste ayer? 

 

Piensa en tu propia vida.  

 

¿La saboreas?  

¿La sufres?  

¿Eres un consumidor voraz de experiencias?  

¿Reaccionas a la vida con ansiedad, prisas y rabia?  

¿Vives en paz o constantemente preocupado?  

¿Te implicas?  

¿Te comprometes?  

¿Vives la vida con presencia o pasas por ella sin pena ni gloria…? 

 

 

Como ves, nuestra relación con la comida es un excelente espejo de nuestra relación con nosotros mismos, y en definitiva, con la 
vida. Refleja nuestras actitudes hacia nosotros y hacia nuestro entorno. 

 

Comer con mindfulness nos ayuda a comer menos cantidad y más despacio, de manera que es beneficioso para detectar la 
sensación de llenura antes de que sea demasiado tarde. Por tanto, aplicar la atención plena al acto de comer nos ayuda a digerir 
mejor; y también es útil para tomarse breves descansos a lo largo del día, pues su riqueza reside en la práctica. 

 

Jon Kabat-Zinn nos indica una serie de actitudes básicas en la práctica de mindfulness. Se trata de: 

 

 Ausencia de juicio 

 Paciencia 



 Tener mente de principiante  

 Confianza 

 No esfuerzo 

 Aceptación 

 Ceder 

 Compromiso 

 Autodisciplina 

 

No existe tanto una manera correcta o incorrecta de comer, sino que se trata de observar si está conectada o desconectada de 
uno mismo y del propio alimento. Momento a momento podemos elegir salud y bienestar. Podemos interconectarnos con la 
tierra, con los demás seres vivos, tanto personas como animales o insectos, con las diferentes prácticas culinarias culturales de 
cada lugar, de cada casa… 

 

Cuanto más vegetariano comemos, más sencillo es realizar esta conexión. No se trata de un dogma, sino de una ayuda para la 
práctica. Las prácticas de mindful eating no sólo van enfocadas al acto de comer, sino que tienen lugar durante todo el proceso 
que lo envuelve:  
 

 La planificación de la comida 

 La compra 

 La elaboración del plato 

 La preparación del entorno para comer 

 La comida en sí 

 El momento de la digestión  

 El momento de la limpieza 

 

Y lo que más me gusta es que tienes una media de tres oportunidades diarias para practicar: Desayuno, comida y cena. 

 
 

Hambre de amor 

 

Según la autora de “Comer atentos”, la monje zen Jan Chozen Bays, existen 7 clases de hambre. 

 
La primera sería el hambre visual, esto que hacemos de comer con la vista cuando, por ejemplo, vemos la vitrina de las tartas 
al entrar a un restaurante. Si nos atrapa el hambre visual, un truco es satisfacerlo a través de la belleza, emplatando bonito y 
mirando de verdad lo que comemos. 

 
La segunda es el hambre olfativa, eso que nos lleva a comprar un pan que no necesitamos ni nos sienta bien porque hemos 
olido a pan recién hecho. ¿Sabías que el olor a café recién hecho es uno de los olores que más nos hacen sentir como en casa? 
No importa que no tomes café, te gustará olerlo. Por eso, si quieres vender tu casa, asegúrate de que huele a café recién hecho 
cuando lleguen a verla los posibles clientes. Este tipo de hambre se satisface oliendo la comida antes de comerla. Si bien esto se 
hace con el vino y a nadie le extraña, no solemos hacerlo con los platos que nos servimos, que también huelen deliciosamente. 

 

La tercera es una de las más problemáticas: Se trata el hambre bucal, del deseo en la boca de sensaciones placenteras. Este 
tipo de hambre es problemático porque nos hace comer de más. El truco para gestionarla es invitar a la mente a entrar en la 
boca, hacernos conscientes y disfrutar plenamente lo que estamos comiendo. Masticar y atender a las señales de lleno del 
estómago son otras dos muletas útiles para apaciguar el hambre bucal. 

 

El hambre estomacal sería la cuarta de las hambres según esta autora. Es el conocido vacío en el estómago, pero ojo, que a 
veces se confunde la ansiedad con el vacío estomacal. Comer cuando estamos nerviosos o preocupados hace que baje la sangre 
de la cabeza al estómago y nos sintamos menos ansiosos. Nos ayuda a desconectarnos del runrún mental. 

 

La quinta es el hambre corporal o celular. Sus síntomas son dolor de cabeza, irritabilidad, uno se marea, disminuye nuestra 
energía e incluso nos sentimos agotados. Este hambre es distinta según la época del año en la que nos encontremos, en verano 
es menor y en invierno, mayor. Cuando sentimos hambre celular, hemos de preguntarnos “¿de qué tengo hambre?”, “dime 
cuerpo, ¿qué necesitas?” y a continuación ingerir lo que te pide el cuerpo, aunque lo que te pida sean espinacas para desayunar 



y la mente se cortocircuite. 

 

Esto me lleva  introducir la sexta de las hambres, que es el hambre mental. Este hambre es muy habitual entre las personas 
que investigan acerca de cuál es la nutrición correcta. Comen con la cabeza, con sus “debería” o “tengo que”. El hambre mental 
se basa en pensamientos o en creencias: “debería comer más proteínas” o “es la hora de comer”. Pero dado que los expertos en 
alimentación se contradicen continuamente, mi sugerencia es no quedarnos atrapados en ninguna postura extrema en relación 
con la alimentación. 

 

La séptima es el hambre de corazón, para mí la más problemática y a la que yo llamo “hambre de amor”. El hambre de amor 
se esconde detrás de comer sin hambre y sin atención, aunque no es necesariamente una relación fácil de ver. Va más allá de lo 
que podemos entender a primera vista como amor. No se trata solamente de que nos quieran o que nos acepten. El amor 
también es la tranquilidad, el descanso, el estar en paz, la ausencia de conflictos, la aceptación de lo que es, la alegría, la vida 
sencilla y la ausencia de prisas y estrés. 

 

Si tuvimos una infancia feliz, tranquila y despreocupada, quizá nos reconforte comer aquéllos platos que se cocinaban en la 
familia o que nos hacía la abuela cuando los padres la dejaban encargada de cuidarnos. Quizá, si eres emigrante, sea la nostalgia 
de comer los platos de tu país… ésa saudade de la que hablan los portugueses. 

 
Puede ocurrir que tengamos hambre de todo esto y no sepamos que hemos de pararnos y escucharnos para, en el silencio, poder 
sentir lo que nos pasa y así solucionarlo; o si no es posible, aceptarlo y dejarlo marchar. O quizá intuyamos que si nos paramos, 
sentiremos aquello que nos ocurre, y eso puede darnos mucho miedo.  Entonces tapamos nuestra hambre de amor con comida. 

 

El hambre de amor se manifiesta como un hambre repentina, repetitiva y voraz que no se satisface con comida porque llena un 
vacío emocional que ha de ser satisfecho de otro modo. El hambre física, fisiológica, celular o corporal, es el hambre gradual que 
va apareciendo conforme nuestro organismo necesita llenar un vacío nutricional. Por tanto se sacia con comida y no se suele 
repetir hasta pasadas 3-4 horas. 

 

Cuando sentimos hambre de amor comemos mucho, casi siempre alimentos que nos perjudican, como patatas fritas, pan, dulces 
o chocolates, pensando que así taparemos esa desagradable sensación que a veces es de abandono, a veces de nerviosismo, a 
veces de inadecuación… También a veces nos sentimos abusados o invadidos, o por el contrario ignorados o no comprendidos… 

 

Saciar el hambre de amor vorazmente con comida o bebida no nos lleva a ninguna parte. Al revés, agrava la situación. Nos hace 
sentir llenos, culpables, tener malas digestiones y engordar. La manera de saciar el hambre de amor es llenándonos de nosotros 
mismos, no de comida, pues el hambre de amor es hambre de uno mismo. 

 

¿Cómo podemos llenarnos de nosotros mismos?  

 

Primero hemos de vaciarnos.  

Vaciarnos de todo el ruido mental, del estrés, de las prisas, de los juicios, de las películas que nos contamos sobre los episodios 
que vivimos. 

 

Para ello basta un sencillo viaje en autobús o en tren, un viaje largo y a solas, en el que dejes descansar suavemente la mirada 
en el paisaje que ves por la ventana. Reposadamente. Sin hacer nada. El “dolce far niente” o “el placer de no hacer nada” tan 
acertado de los italianos. Disfruta de mirar, de este placentero no hacer nada, de sólo mirar. Déjate seducir por la magia de hacer 
sólo una cosa a la vez: Mira cuando estés mirando. 

 

Lo mismo hacemos con el acto de comer, y de esto va esta obra. Con todo lo que hacemos podemos llenarnos de nosotros 
mismos. Cuando trabajas, por ejemplo. Imagínate que eres un artista y no un trabajador. Que estás creando una obra. 
Obsesiónate con ella, piensa plenamente en ella, siéntela, construye sus detalles minuciosamente. Llénate de ti mientras trabajas 
creando arte en cada acción. 

 

Llenarse de uno mismo es tan sólo eso. Estar plenamente enfocado en lo que se hace en cada momento. 

 

Si estás trabajando cierra el email, pon el móvil en modo avión, no escuches la radio a la vez salvo quizá música suave que 



contribuya a tu concentración… 

 

Con la comida… haremos lo mismo. 

Vamos a convertir el acto del comer en una maravillosa obra de arte, aunque decidas comerte ese alimento prohibido. Quizá es 
chocolate blanco o aquéllas galletas que comías y que te daba mamá. 

 

Hagamos una obra de arte desde el momento de elaborar la lista de la compra, no sólo de la comida, sino de los ornamentos, 
que pueden ser las hierbas aromáticas, las especias o el precioso plato donde servirás la comida.  
 
Piensa en electrodomésticos, cacerolas o platos que dé gusto mirar, que sean arte.  

Y cuando lo que elijas sea un alimento prohibido, toma una pequeña ración, consúmela muy lentamente, saboreándola, envía a 
tu corazón, con cada bocado, ese hambre que anhelas y repite la frase de Jan Chozen Bays, “que mi cuerpo esté libre de miedo y 
ansiedad”. 

 

Lo que nos alimenta, en palabras de esta misma autora, es “el dulce y penetrante sabor de la verdadera presencia”.  

 

Estate presente en tu obra de arte. Porque arte eres tú y tu vida ha de reflejar quién eres. Tu vida también son tus cacharros de 
cocina, también es la cantidad de comida en tu plato, cómo están cortados y presentados los ingredientes, cómo te los comes. Tu 
vida es lo que haces. Y, en última instancia, la manera en que te relacionas con el mundo es un reflejo de cómo te relacionas 
contigo mismo. 

 
Cuida los detalles en todo lo que hagas, cuídate tú. Eres lo más valioso que tienes. Y si te conectas con el momento presente, 
dejarás de sentirte solo. 

 

¿Hambre física o hambre de amor? 

 
Cuando tenemos hambre de amor bebemos o comemos determinados alimentos.  Estos otros también aportan nutrientes, piensa 
en recibir estos nutrientes de otras fuentes cuando se te antojen. Por ejemplo, comer: 

- Chocolate: El chocolate aporta hierro y teobromina, pero en él buscamos energía para seguir adelante. 
Mira las recetas con cacao en esta obra. Cómete estas. Mi preferida son los “Moreninis”.  
 

- Hidratos de carbono: El pan, los dulces, la bollería o las galletas, nos aportan hidratos de carbono, pero en ellos 
buscamos el cobijo de la familia, subir la energía, recibir dulzura y cariño. 
En esta obra tienes recetas saludables de pan o de galletas, que puedes comer en su lugar. 
 

- Yogures o quesos de untar: Cuando tomamos derivados lácteos cremosos, que constituyen un aporte proteico y de 
grasa, tratamos de suavizar un estado de ánimo depresivo. La leche nos aporta triptófano, un aminoácido precursor del 
neurotransmisor serotonina. Este último está implicado en la regulación del apetito, el sueño y el ánimo. 
 
Puedes buscar la textura cremosa en las cremas de verduras y en los lácteos (leches, yogures, quesos) sin leche que 
hacemos en el Máster.  
 

- Alcohol: El alcohol, como es azúcar, nos evade de la realidad. Bebiendo o tomando azúcar buscamos dejar de lado lo 
que nos preocupa. Recuerda el dicho popular “Bebo para olvidar”. Mejor busca dulces en los postres de esta obra. 
 

- Patatas fritas o fruto secos fritos: Si nos apetecen patatas fritas o alimentos muy sabrosos, estamos tratarnos de 
reafirmarnos a la vez que nuestro cuerpo nos pide minerales. Lo mismo pasa con los frutos secos, especialmente si están 
fritos y salados. En este caso toma chips de kale (el anglicismo de col crespa), tienes la receta en esta obra. 

 

De este modo no le estamos negando a nuestro cuerpo ni a nuestra mente lo que nos pide, pero lo estamos modificando. Si por 
ejemplo tienes ganas de darte un atracón de chocolate y, en su lugar, comes “Moreninis” y aplicas el ritual para comer con 
mindfulness, verás cómo saldrás airoso de la situación.  

Y lo que es mejor, de manera natural, comenzarás a recurrir a estos alimentos sanos cuando tengas hambre de amor. Es un gran 
paso.  



 
Después, gracias a las técnicas de MINDFUL EATING que aquí te propongo, notarás que cada vez comes menos y que te sientes 
en mayor conexión contigo mismo. 

 

Técnicas de MINDFUL EATING  

- Pregúntate cuánta hambre tienes del 1 al 10, siendo 10 el máximo y 1 la mínima. 
Elige el número. 

Bien, pues esa es la sabiduría interna que te dice cuánta hambre tienes, y no el que sean las 8h, las 14h o las 21h. 

- Imagínate que eres un marino navegando por el océano que ha naufragado y se ha quedado sin comida. En la isla 
desierta donde has llegado no parece haber nadie, pero por el suelo hay esparcidas unas bolitas, aquí y allí, que podrían 
ser comestibles (toma una uva pasa para hacer el ejercicio). 

Toma una y obsérvala bien. Es la primera vez que ves bolitas como esta. 

• Ahora pregúntate, ¿cuál es tu hambre visual del 1 al 10? ¿Cuánta hambre tienes con respecto a este objeto 
basándote en lo que ven tus ojos? 

¿Qué ven tus ojos? Excremento de un animal, un insecto hecho una bolita, unas bayas… 
¿Coincide tu hambre visual con el nivel general de hambre que tenías al principio? 

• Ahora huélelo bien ¿cuál es tu nivel de hambre olfativa? ¿Es mayor o menor que el hambre visual? 
• Vamos a investigar ahora el hambre bucal… ponlo en la boca pero no lo muerdas aún. Dale vueltas por la boca y 

analízalo. Ahora dale un único mordisco. Sigue explorando y evalúa ahora tu hambre bucal ¿Cuánta hambre 
tienes ahora del 1 al 10? Adelante, puedes tragarlo. Sigue su paso por el sistema digestivo hasta el estómago. 
Del 1al 10, ¿cuánto más quiere tu estómago de esto? 

• Vamos a consultar a la mente. Ella sabe que estás comiendo una pasa de uva. ¿Qué te dice sobre ella? ¿Te pide 
más, te dice que las pasas son ricas en calorías, que son saludables…? 

• Ahora pregunta al corazón, ¿te dice algo sobre la pasa? ¿Tienes algún recuerdo de tu infancia? ¿Comer la pasa te 
hace sentir bien, cuidado, reconfortado, te recuerda a la Navidad…? Del 1 al 10, ¿cuál sería tu hambre de amor? 
¿Quieres más de esta comida? 

No hay respuestas adecuadas o inapropiadas, eres tú el único maestro de ti mismo, quien sabe cómo se siente con respecto al 
alimento que ingiere. 

 

EJERCICIO DE MINDFUL EATING DE JAN CHOZEN BAYS DE SU LIBRO “COMER ATENTOS” 

Ahora vamos a hacer un ejercicio de Jan Chozen Bays en el que profundizaremos en el hambre de corazón, en sus palabras, o 
hambre de amor. Ésta es la principal de las hambres, la que nos hace comer en piloto automático. 

Mucha gente come cuando tiene ansiedad, tristeza, cuando se siente solo… mientras que otros dejan de comer. Tratamos de lidiar 
con nuestras emociones a través de la comida, tratamos de cuidarnos y suavizar la emoción que sentimos, pero en realidad lo que 
ocurre es que nos sentimos peor que antes, culpables y más desgraciados. Y por esta razón, comemos más. Comemos más de eso 
que nuestra mente no quiere que comamos, pero que nuestra hambre de amor nos impulsa a comer. Nos anestesiamos con 
comida para gestionar las emociones que nos sobrepasan en un círculo vicioso que no acaba, día tras día, y así la comida se 
convierte en una lucha. Y al final hay cada vez más culpa y más ansiedad. Nos desconectamos de la comida y también de nosotros 
mismos. 

Para salir de este estado de piloto automático y concedernos la opción de escoger otro camino, simplemente hay que hacer una 
pausa. Respirar y detenernos, para ser libres de nuestro propio condicionamiento. 

http://www.escueladecocinavegetariana.com/MindfulEating.mp3 

 


