
 

3 CLAVES PARA HACER LAS PACES 
CON LA  

PROHIBICIÓN



Primero de todo 

GRACIAS POR ESTAR AQUÍ 
¡Hola! Te doy las gracias por descargarte este E-book, por dar el paso a poner 

conciencia sobre tu relación con la comida y lo que es más importante, a la relación 
contigo. Uno de los los reflejos de esta relación es el plato  y concretando, ya que es el 
tema que abordaremos, de las prohibiciones que nos imponemos. 

¿Qué es eso de la relación con la comida? Poniendo de relieve mi parte práctica y 
simplista sería como: sé lo que es sano y coherente para mi salud y mi objetivo, pues lo 
pongo en manifiesto y lo hago todos los días. ¿Fácil no?  En realidad lo es, pero como en 
todo, generar cambios supone mover estructuras que a veces son como edificios 
gigantescos. Estos llevan mucho tiempo construyéndose, ampliándose, consolidándose, 
nos dan certeza y seguridad interna y cómo me permiten llevar a cabo mi cometido: 
alimentarme, los dejo estar ahí y se pone en marcha de forma automática sin que tenga 
que pensar mucho en ello. 

Voy a darte un ejemplo fuera del plato: ¿Cómo fue el primer día que cogiste un volante 
y te aventuraste a conducir? ¿Cómo fue el primer día que te mudaste de casa? ¿Cómo fue 
tu primer día de trabajo?  Quizás  (quizás conoces a alguien a quién le ha pasado),  el 
primer día que entraste en contacto con el cambio de marchas y el embrague, o cuál era 
la puerta del baño y en qué cajón estaban los calcetines en tu nueva vivienda ó donde 
estaba la fotocopiadora y los nombres de todos tus compañeros de trabajo, al principio, te 
sentiste inundad@ por lo nuevo. A veces nos abruma, observamos un montón de 
estímulos nuevos, que parece que nos bombardean y nuestra mente consciente, intenta 
hacerse con cada una de ellas. Yo te confieso que el primer día que conduje me dije: 
“¡cómo es posible que la gente, hable, canté o escuche música mientras conduce!” (quizás 
soy sólo yo, quizás conducir no es lo mío. Puede ser). Te pongo otro ejemplo: cuando me 
mudé,  estuve intentado dar al mismo interruptor de la luz al levantarme una y otra vez, y 
por mucho que insistiera, no estaba ahí.  

¿Qué sucede? Nuestra mente consciente está leyendo toda esta información nueva, 
una y otra vez (práctica por repetición), pero es nuestra mente inconsciente la que emite la 



respuesta que ya teníamos guardada (mi confusión eterna con el interruptor).  Hago un 
alto aquí y te daré un dato:  

- Nuestra mente consciente, esa parte del córtex cerebral que nos permite darnos 
cuenta de nuestro alrededor y de nuestra percepción interna,  maneja una cantidad de 
datos muy inferior a nuestra mente inconsciente (nuestro gran almacén límbico). 
Concretamente, el primero procesa 2.000 bits de información por segundo mientras que 
nuestro cerebro límbico o inconsciente maneja 40 mil millones de bits de información por 
segundo. Es decir, la mente consciente (aquello de lo que nos percatamos) según 
diferentes autores forma parte de entre un 1- 12%  y nuestro inconsciente entre un 99-88% 
de nuestra capacidad mental. 

Para muestra un botón: 

Aquí tenemos 40 millones de 
pixeles en una imagen del Machu 

Pichu 
(mente inconsciente) 

 

Y aquí vemos 40 píxeles de la 
misma imagen. 

(mente consciente) 



¿Por qué te cuento esto? Es importante para mí que seas consciente de este 
conocimiento. Si te preguntara cuánto tiempo llevas comiendo, la respuesta normal sería: 
desde siempre. Pues bien, el primer día no fue fácil. Tuvimos que aprender a contener el 
alimento en la boca sin derramarlo, aprender a masticar, a degustarlo descubriendo un 
sinfín de nuevos estímulos entre los cuales los sabores, a deglutir… En fin, todo esto ahora 
es muy fácil. Llevas haciéndolo mucho tiempo, y por eso al principio, como con el coche o 
la mudanza, tu mente consciente y observadora necesitaba mucha energía para captar 
todos estos nuevos imputs y procesarlos.  

Esta cantidad de energía no siempre podemos ponerla a nuestra disposición para una 
misma tarea ya que iría en contra de nuestra propia evolución. Por lo que la mente 
inconsciente o cerebro límbico, que lleva mucho más tiempo con nosotros que nuestro 
córtex, se encarga de registrarlos tal cual vienen o son interpretados, y así la mente 
consciente puede descansar y ocuparse de otra cosa mariposa. 

Y así es como mientras comemos (y recuerda todo lo que supone: masticar, tragar, …) 
podemos pensar en el fin de semana, en lo que le voy a decir a fulanit@, o en las 
ecuaciones algebraicas para ajustarme al presupuesto del mes. Descaradamente, la mente 
inconsciente nos facilita mucho nuestras tareas, pero recuerda que es un gran almacén de 
información. ¿Qué información? Pues toda la que se guardó en todas las experiencias a 
la hora de comer: creencias, rutinas, actitudes, emociones, patrones de mamá y papá y un 
largo etcétera. Todo esta en marcha, pero apenas nos damos cuenta.  

Y este largo discurso es para que entiendas porque muchas de las veces que comemos 
no tienen nada que ver con el hambre que nuestro cuerpo (dos pisos más abajo de la 
cabeza) nos hace sentir. Yo cariñosa y respetuosamente opino que la mente es como la 
mamá del cuerpo:  

Imagínate una tarde de invierno y una calle nevada. Un niño mira por la ventana y solo 
puede ver un sinfín de posibilidades para jugar y divertirse, quiere salir fuera. Sale y juega 
y la madre grita:  

- ¡Ponte el abrigo y métete dentro qué hace frío! 
-  - Y el niño responde: No tengo frío mamá, ¡quiero jugar! - 
-  Y entonces la mamá ordena: ¡Me da igual! ¡ponte el abrigo y entra en casa que te 

resfrías! 

Así pues, muchas veces la mente manda al cuerpo comer porque va a entrar en una 
reunión ó porque tiene prisa y luego quiere ocuparse de su larga lista de tareas. Cuando 
el cuerpo no tiene hambre, no está preparado para digerir y lo hace en modo automático: 
deprisa o lento, masticando más o menos, saboreando o no, dejando limpio el plato o no, 



dificultando muchas veces nuestro proceso digestivo. Comiendo más de lo que realmente 
la sensación de hambre real nos indica. Y a veces el cuerpo da señal de una emoción, 
sentimos el pecho apretado, un nudo en la garganta, una presión en el estómago y 
nuestra mente reacciona comiendo de manera automática, porque así lo guardó. 

¿Te das cuenta, de lo importante que es añadir dosis de conciencia en lo que hacemos 
y en nuestra relación con los alimentos para poder cambiarlo? 

Si estas leyendo esto, estoy segura que estas comprometid@ con poder cambiar tus 
hábitos… 

El objetivo de este E-book es aportarte 3 claves para que puedas comprenderte, 
romper rutinas negativas y permitirte a ti mism@ y tomar conciencia de como todo esto te 

lleva a tener una relación sana y amorosa contigo y así también con tus objetivos y por 
consecuencia con tu alimentación. 

Deseo que este E-book te sea útil y práctico. 
Cualquier duda o aclaración, estaré encantada de ayudarte. 

Puedes escribirme a hola@unodeocho.com 

¿Me acompañas a darle conciencia a tu 
alimentación y a la relación que mantienes con 

ella y contigo? 

mailto:hola@unodeocho.com


 
Definición 

¿QUÉ ES LA PROHIBICIÓN? 
¡Vamos allá! Acudamos a la fuente de información por excelencia en definiciones que 

es el gran Diccionario de la Real Academia Española. Veamos que nos dice sobre palabras 
que por semántica vienen al caso: prohibición y restricción. 

- Prohibir: Vedar o impedir el uso o la ejecución de algo. 
- Restringir: Ceñir, reducir a menores límites, apretar constreñir, restriñir. 

Conocemos ahora el significado, pero se que no te he convencido. Como vemos estas 
palabras tienen connotaciones poco agradables y si las aplicamos a la alimentación 
tampoco se transforman en positivo. Hay muchas personas que a corto plazo se someten a 
ellas para conseguir resultados más o menos rápidos que no pueden sostener en el 
tiempo. ¿Quieres averiguar porqué?  A continuación vamos a experimentarlo. 



CLAVE 1 
PROHIBICIÓN = TENSIÓN 

Cuando nos proponemos cambiar de hábitos, muchas veces se habla de fuerza de 
voluntad. Parte de ella se pone al servicio de la decisión férrea de eliminar alimentos de 
nuestro plato de forma tajante. En muchos casos tu mente no para de ver estos placeres 
prohibidos, puesto que su atención ( que deriva de una pequeña parte del cerebro 
llamada: sistema de activación reticular) tiene el foco en esos alimentos de los que quieres 
despedirte y como consecuencia, no paras de verlos por todas partes. Lo cual se hace un 
sin vivir y provoca que quieras romper el contrato que acabas de firmar con tus nuevos 
hábitos.  

Los que ya han experimentado esto en anteriores ocasiones, incluso hacen una fiesta de 
despedida y se invitan a comer todos esos alimentos que ya JAMÁS, NUNCA MÁS, van a 
comer, la semana antes de “dejarlos”. Esto hace que tú palatabilidad aún esté más 
adaptada y enmascarada por estos alimentos cuyo nivel de sabor es alto ya que son 
productos con grandes cantidades de grasa, sal, azúcar y potenciadores del sabor. Esto va 
a provocar que en cuanto te dispongas a comer alimentos más saludables, como verduras, 
hortalizas, frutas, notes una gran diferencia de sabor (de hecho estos alimentos van a 
resultarte insípidos con ese listón tan alto que has puesto esta “última” semana) y eso te 
recuerda lo mucho que los echas de menos entre otros cambios que se producen, que 
darían para otro E-book, como por ejemplo a nivel metabólico la desregulación de la 
glucosa, sensación de fatiga, hambre, disminución de la estimulación del centro de 
recompensa y la consecuente dependencia de dichos alimentos. 

Éstos están sobrados de sabor, textura, color… De hecho se que no te sorprende saber 
que están diseñados para generar esos estímulos. También es bueno saber que a medida 
que tu paladar se va adaptando a que éstos grandes estimuladores no estén tan 
presentes, tu paladar despierta y es capaz de saborear hasta las patatas cocidas. ¡Sí, 
tienen sabor! Por ello conocer alternativas saludables a esos productos, con menos carga 
de azúcares refinados, sal, grasa de mala calidad y potenciadores del sabor, consigue 
mejorar tus hábitos y tu adaptación a ellos. 



No obstante,  en el tema que nos ocupa, la restricción o la prohibición de alimentos, nos 
genera tensión. Para saber a que me refiero vamos a hacer un pequeño ejercicio, te invito 
a vivirlo. 

Vamos a probar algo, diferente ¿estas preparad@ ? 
Te invito a que imagines que NUNCA, JAMÁS, vas a volver a disfrutar de eso. 

Para ponerte en contacto con lo que ocurre, te recomiendo que cierres los ojos, y 
observes qué ocurre en tu cuerpo, observa si aparece tensión en la mandíbula, la 

garganta, el pecho, el estómago..… 

Cuando abras los ojos te invito a que te tomes un tiempo en contestar estas 
preguntas. Te recomiendo que las escribas para que las tengas presente… 

Voy a revelarte un secreto que puede dar un giro a tu vida… Esta tensión no solo se 
genera al prohibirnos comida. Cuando controlamos y centramos nuestra atención en lo 
que NO debemos hacer, esa orden imperativa genera esa misma tensión. ¿Y sabes lo 
gracioso de esto? Que muchas veces cuando decidimos cambiar, lo primero que hacemos 
es centrarnos en lo que NO debemos hacer y lo que NUNCA vamos a hacer, añadiendo 
tensión en la toma de decisiones y en lo que elegimos, es decir centrándonos en la 
restricción y la prohibición. ¿Te das cuenta de como podría ser vivir la opción de poner 
tu energía y foco en lo que sí elijo para mí, para cuidarme, para sentirme mejor y lo 
que suma en mi estilo de vida? ¿Cómo puede cambiar totalmente la manera de 
“hacer” y de esta manera querer quedarte en esta senda de cambio? ¿Puedes abrirte 
a esta posiblidad? 

Te propongo hacer una lista de ejemplos con comida o cualquier otra cosa que te guste, te encante, te haga 
disfrutar…

¿Cómo te has sentido? 
¿Qué ocurre en tu cuerpo cuando te prohíbes? 

¿ Cuánto tiempo podrías sostener esta sensación? 
¿Es realista para ti? 



Para ilustrar más este hecho, voy a explicártelo a través de una metáfora: 

La verdad es, que he puesto este ejemplo sobre el trabajo, porqué esta reflexión me 
ocupó la mayor parte de este pasado 2018. Si ampliamos esta posibilidad a cualquier otra 
área de nuestra vida, te darás cuenta de que nuestra actitud frente a las decisiones que 
elegimos tomar y desde donde las elegimos cambian totalmente nuestra experiencia 
y si no que se lo digan a Eva cuando le prohibieron la manzana, ¡Dios con lo saludable 
que es! 

Y es que el hecho de centrar nuestro cambio en prohibirnos, genera una tensión mental 
y física, que nos impide muchas veces sostener nuestra decisión de cambiar. y que luego 
se libera en forma de atracones de alimentos que habíamos decidido olvidar. O bien la 
justificación del famoso cheatmeal o día libre con una dependencia a ciertos alimentos sin 
los que creemos que “no podemos vivir” y que consiguen estar presentes de forma 
frecuente en nuestra alimentación. Encontramos también actitudes compensatorias del 
estilo “detox” y un baile donde nos sentimos que nos llevan y nos pisan más que estar 
disfrutando al son de la música: una mala relación con la comida. 

Reconozco la dureza de esta reflexión y mi intención no es otra que tomes conciencia 
de lo necesario que es cambiar el paradigma de machacarnos, de prohibirnos, de tomar la 

El trabajo es importante para todos, para nuestra realización profesional, para generar ingresos,. 
Incluso hay quienes lo relacionan con el éxito y la abundancia (podríamos debatirlo con un té otro 
día), en resumidas cuentas el trabajo es importante en nuestras vidas, y no solo eso, sino que ocupa 
una parte importante de tiempo en nuestro día a día.   

Y aquí viene cuando pido presencia de tu imaginación: imagínate trabajar todos los días. Eso 
según la lógica de semejanza, atraerá más ingresos, más realización profesional, más éxito o todos 
los aspectos positivos que tengamos relacionados con el trabajo… ¿Pero qué ocurre? Que en nuestro 
día a día, no tenemos presentes el propósito de nuestro trabajo, lo bueno que nos aporta, lo que nos 

permite hacer gracias a sus ingresos,  lo que suma cada tarea que cumplimos o nos proponemos 
hacer, o lo que nos realiza en mayor o menor medida, lo vivimos como una obligación, algo que “no 
queremos hacer”, pero que “ tenemos que hacer” centrándonos en todos los aspectos negativos, los 

resultados que no hemos conseguido o lo mal que nos ha salido alguna tarea. 
 Y aquí va la reflexión: ¿cómo es vivir el trabajo cada día desde esa visión, desde la disciplina, la 

imposición, la obligación y poniendo más énfasis y apegándote a los resultados que no obtienes? 
Imaginando esta posibilidad, ¿realmente crees que es positivo, te suma energía o te resta? 
¿Consigues disfrutar de los resultados positivos en tu día a día, con creatividad y aprendiendo de los 
retos que se presentan? ¿Qué ocurre con lo que te inspira a ir a trabajar todos los días? ¿Te ayuda a 
conseguir resultados y disfrutar de ellos?  

¡Exacto!



decisión de ir a por un objetivo apegándonos a él, desde el odio que me tengo y no 
desde el amor y el cuidado que nos merecemos dar y recibir.  

¿Vamos a por ello? Te animo a escribir aquí abajo que te gustaría vivir y experimentar 
contigo desde el amor con tu alimentación y tu cuerpo. Vamos a dibujar una frase 
potenciadora. Exprésala en presente, en positivo, lo más específica que puedas, con 
aquellas cualidades y habilidades que necesitas tener presente ( honestidad, autenticidad, 
aceptación, empoderamiento, paciencia, intuición, equilibrio, salud, vitalidad…). Te doy un 
ejemplo: Vivo con plenitud, compromiso, amor y salud mi cuerpo y mis preparaciones 
culinarias; nutro mi cuerpo de manera sana y amorosa; Me resulta fácil y divertido disfrutar 
de mis comidas. 

Coloca la tuya aquí: 

Ahora que la tienes, vamos a darle presencia y espacio. Cierra los ojos y deja que 
vengan 3 imágenes dando respuesta a: ¿qué verás en tu vida, cuando hayas hecho 
realidad esta afirmación? descríbela con pelos y señales, no te dejes ningún detalle de las 
imágenes que aparecen. 

1. _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

Una vez hemos visualizado tu afirmación, vamos a darle voz. ¿Qué escucharas de los 
demás cuando tu afirmación se haga presente en tu vida? ¿Qué escucharas de ti mism@? 



________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Y ahora, vamos a darle forma. ¿Qué sentirás en tu cuerpo cuando esta afirmación tome 
realidad en tu vida? Te invito a que cierres los ojos y tomes contacto con la sensación. 
Repite tu afirmación varias veces y observa que ocurre en tu cuerpo. Y ahora contesta: 

¿Si estuviera en algún lugar, dónde estaría ubicada esa sensación en tu cuerpo? 
¿Si tuviera una temperatura, qué temperatura tendría? 
¿Si tuviera una forma, qué forma tendría? 
¿Si pudieras describirla con una palabra, cuál sería? 

¿Puedes dibujarla? 

Lo que has sentido, escuchado y visto sobre tu afirmación positiva, es igual de real que 
lo que te dices sobre tu peso, tu cuerpo, tus prohibiciones y compensaciones… se siente 
en tu cuerpo, aunque se vive totalmente distinto. Uno forma parte de un camino de amor 
propio, de salud sin obsesiones, sin critica o culpa, dándote permiso, espacio, placer, 
gozo, desde el respeto, desde la curiosidad, desde la aceptación. Para mí eso es sinónimo 
de SALUD. Esta afirmación no es un resultado en sí mismo, una meta, sino que te invita a 
una presencia, a un momento a momento, a una toma de conciencia, a un parar y 
observar, a hacer las cosas desde un lugar diferente.  

Desvínculate del resultado, de esta manera sabes y confías en ti, sabes que el resultado 
llegará, eres conocedor/conocedora, de tus habilidades para conseguirlo, y pones toda tu 
atención en las acciones que te llevan a sentir y amar cada paso que das. Ponle energía y 
foco a quien tienes que SER para dibujar ese camino y no en hacer y hacer. Por mucho 
que hagas si no ERES esa persona con esas creencias positivas, valores, curiosidad, amor, 
admiración y seguridad, no conseguirás tus objetivos.  

¿Quién tienes que ser para hacer lo que necesitas hacer durante el tiempo suficiente y 
alcanzar tu propósito? 



Crea una imagen de ti tan poderosa emocionalmente que sea la imagen que tire de ti en 
vez de la fuerza de voluntad. 

No te despidas de alimentos por siempre jamás. No es 
realista ni necesario para mantener una armonía con tus 

hábitos de salud. Permítelos cuando realmente te apetezcan 
potenciando el músculo de  tu creatividad, curiosidad y amor 

hacia ti mism@, encontrando versiones más saludables 
reeducando tu paladar y sumando día a día a tus hábitos 

alimentarios 
a tu ritmo… 

¿Te imaginas convertirte en la persona que vive sin tensión, 
obligación y prohibición, sin creer “necesitar” o tener apego 

por ningún alimento? ¿Cómo sería su alimentación? ¿Cómo se 
sentiría? 

Me gustaría seguir profundizando sobre el impacto físico que tiene esta tensión en tu 
cuerpo y tu autoestima. ¿Me acompañas? 



CLAVE 2 
PROHIBICIÓN = UN MAL AMIGO DEL DIÁLOGO 

INTERNO 

El diálogo interno, se trata de una vocecita interior que nos habla constantemente y con 
la que nos solemos identificar, (creo que no me pasa solo a mí). ¿La tienes? ¿La reconoces? 
¡Seguimos entonces! 

Estas charlas que mantenemos a menudo con nosotros, son a veces desagradables,. 
Sobretodo cuando nos prohibimos o obligamos algo, generando un mal impacto sobre 
nosotr@s puesto que tienen como diana nuestra propia autoestima. Toma conciencia 
desde donde te prohibes: ¿Qué emoción hay detrás? ¿Amor? ¿Seguridad? Por mi 
experiencia, suele haber bastante dosis de odio e incluso asco, hacia ti. Es totalmente un 
acto de desamor contra uno mismo. Y desde ahí, minándote cada vez que el foco esta 
ubicado en resistir la tentación, y no hacía los hábitos saludables que vas a incorporar y 
regalarte para cuidarte, te hablas mal, muy mal. Las consecuencias son que cada vez me 
siento peor conmigo, lo cual genera más diálogo interno, y esto hace que la percepción 
de mi autoimagen sea de desvalorización, falta de reconocimiento, falta de voluntad, falta 
de compromiso y confianza. Desde ahí, añadimos tensión y más tensión, lo que cada vez 
dificulta más seguir prohibiéndome y resistiéndome, sobretodo cuando mi foco me lo 
muestra cada vez que salgo a la calle o miro la televisión a través del fantástico marketing 
del negocio que es la industria alimentaria. 

Para que conozcas un poco más de esto y del impacto e importancia de nuestros 
pensamientos te explicaré lo que ha puesto en evidencia el doctor Davidson, una de las 
mayores autoridades en neuroimagen en el mundo. Su hallazgo está relacionado con 
hasta qué punto nuestra manera de pensar afecta a la forma en la que opera 
físicamente nuestro cerebro. Lo que hizo fue proponer a un grupo de voluntarios dentro 
de cámaras de resonancia funcional magnética (que permiten saber qué partes del 
cerebro se activan cuando pensamos, sentimos o hablamos) pensar en algo negativo y 
que dedicaran su atención a aquello que les resultaba desagradable de forma sostenida. 
En el momento en el que esas conversaciones internas aparecieron, la zona prefrontal 



derecha, empezó a activarse de forma clara: la zona del pensamiento. A continuación se 
activó una zona muy próxima que se denomina cíngulo anterior: el sentimiento. Es decir, 
que lo que esos voluntarios pensaban que les desagradaba inmediatamente se convirtió 
en algo que ellos sentían que les disgustaba. Date cuenta de que, el simple hecho de 
pensar en algo negativo hace que experimentemos ese hecho de forma real, se convierte 
en una experiencia real.  Mario Alonso Puig,  médico cirujano general y del aparato 
digestivo y apasionado del desarrollo personal, en su libro “La vida es un asunto urgente” 
afirma: “Es muy diferente pensar, por ejemplo, que no somos capaces de lograr algo a 
sentirnos incapaces. Los sentimientos afectan al inconsciente y esta parte de nuestro 
entendimiento juega un papel crucial a la hora de conseguir nuestros objetivos o 
simplemente de sentirnos incapaces de alcanzarlos”.  

Si continuamos con las observaciones que se hallaron en el estudio, vemos que el 
cíngulo anterior (lo que sentimos) está conectado con los núcleos amigdalinos donde se 
se encuentran los centros de la ira y del miedo. Su activación activa el hipotálamo, que es 
como una bomba que segrega una serie de mensajeros químicos, y que además activa el 
sistema de alarma del cuerpo, denominado sistema nervioso simpático.  Por lo que 
empezamos a experimentar una activación a la que se suma el sistema renal que segrega 
adrenalina, noradrenalina y cortisol, hormonas que están presentes en la respuesta de 
estrés, y empezamos a notar como nuestro ritmo cardiaco se acelera, nuestra respiración 
se agita, notamos tensión, sudoración, la sangre se desplaza hacía los músculos, 
movilizamos glucosa, con su consecuente descenso… La misma respuesta biológica que 
cuando presenciábamos a un león, pura supervivencia.  

Cuando el cortisol se mantiene a unos niveles elevados debido a una reacción de 
alarma sostenida, empieza a dañar primero las ramificaciones de las neuronas del 
hipocampo (estructura necesaria para aprender algo, salvo destrezas motoras y para 
experimentar la alegría de vivir) y a continuación se produce la muerte neuronal.  

Sí, trágico desenlace, ¿verdad? Pues te sorprenderá saber que éste suceso lo vivimos 
muchas veces a lo largo de una mañana, una tarde, un día… Nuestra mente es negativa 
por razones biológicas de supervivencia. Pero hoy en día nuestra supervivencia no es el 
depredador con largos colmillos que te acecha. El depredador o la amenaza, hoy en día, 
es todo lo que tu interpretes como tal: tu jefe, tu estatus, tu cuenta bancaria, tus piernas, tu 
pareja, un mail, una nube gris..  Insisto: ¡es una interpretación! Es el sentido que tú le 
das, la historia que te cuentas y a la que le das toda tu atención y energía. 

¿Le damos forma de manera práctica? Te darás cuenta de que esto es más común 
de lo que parece… 



¿Cuál es la consecuencia de esto? Como ya has visto, reacción de estrés real. La 
tensión de la que te hablaba. El acto de prohibirnos, y todos los pensamientos negativos 

que pueden acompañar desde su imposición, son potenciales de generar esta reacción, 
que se suma a los pensamientos críticos sobre tus capacidades, tus habilidades, tú físico, 
cuando lo recuerdas o te miras al espejo, tus resultados… Luchando y minando tu 
autoestima y tu autoimagen que condiciona tu actitud y tu toma de decisiones en el resto 
de áreas de tu vida. A este hecho, debemos tener en cuenta otros aspectos que se han 
relacionado con la respuesta de estrés como: mal descanso, tóxicos (alcohol, tabaco, 
pesticidas, metales pesados…), subidas y bajadas de azúcar en sangre (pueden ser 
provocadas por ayunos prolongados o alimentos altos en azúcares), entre otros. Podemos 
entender cómo la sociedad moderna actual vive aquejada de un disfuncional ritmo de 
vida. 

¿Me permites ir aún más allá? Si nos centramos en el aspecto fisiológico, encontramos 
algo paradójico: la reacción sostenida de estrés generada consume dopamina y 
serotonina. La primera, nos da la capacidad de enfocarnos y evitar distracciones y es la 
responsable de la sensación de placer. En cambio la segunda, afecta a nuestro estado de 

SITUACIÓN CREENCIAS/EMOCIONES/SENTIMIENTOS AUTOIMAGEN

DIÁLOGO INTERNORESPUESTA/COMPORTAMIENTOSENTIMIENTOS

+ -

MÁS DIÁLOGO 
INTERNO RETROALIMENTACIÓN DE MI AUTOIMAGEN

MÁS DIÁLOGO 
INTERNO

Antes que nada nos encontramos con una situación (Por ejemplo, después de un día de 
estrés voy a la nevera sin pensar en mis hábitos saludables). Esta situación pasará por un 
filtro compuesto de creencias y de valores y nacerán unas emociones y sentimientos 
provocados por la situación. Lo relacionaremos con la imagen que tengo de mi mism@ y por 
cómo me he visto en esta situación en anteriores ocasiones y se desatará el diálogo interno. 
Éste,  me llevará a una respuesta ó comportamiento que antes de abrir la tableta de 
chocolate desatará unos sentimientos positivos o negativos dependiendo del diálogo interno. 
Todo ello me llevará a un diálogo interno que retroalimentará a mí autoimagen y entonces 
conseguiré cosechar  más diálogo interno que me limitará o potenciará frente la situación. 



ánimo y se relaciona con nuestra sensación de confianza. El resultado es que nos sentimos 
agotados, irritados, con perdida de concentración y memoria y emociones como la 
desesperanza sustituyen a la confianza. Lo curioso es, que los alimentos y preparaciones 
“palatables” y ultraprocesados estimulan nuestro centro de recompensa aumentando 
ambas hormonas, por lo que nos sentimos atraídos por nuestros antiguos o malos hábitos 
como moneda de cambio para poder liberar tensión durante unos segundos. 

Reconozco mi máscara dramática en este momento en el que te escribo,  mi intención 
es que tomes conciencia de la capacidad que puede tener fijarnos en la abundancia de 
nuestra vida en lugar de mantenernos absortos en todo aquello que nos disgusta de ella. 
De nuevo vuelvo a citar a Mario:  

“Muchas veces nuestra atención ha sido secuestrada por un 
mundo de ideas, imágenes y sensaciones no sólo negativas, 

sino además profundamente disfuncionales. Cuando rescatamos 
nuestra atención y la dirigimos para buscar otra posibilidad, la 
experiencia emocional que se crea nos ayuda a ser mucho más 

eficientes en nuestro día a día.”  
 

En este ejercicio lo que te propongo es poner énfasis en todo lo bueno que está 
sumando a la hora de conseguir lo que quieres. Hazte con una caja, una hucha, un 
recipiente. Echa mano de tu creatividad, y coloca cada día las cosas que hayas elegido 
que te han hecho sentir bien, que han sido buenas para ti, las cosas que has vivido 
positivas para ti, los desafíos que has conseguido resolver. Entrenando tu mente en lo 
bueno del camino te será cada vez más fácil transitar por él y quedarte en él y no habrá un 
final o destino o un resultado, sino una manera nueva de caminar mucho más ligera y unas 
gafas con las que ver y verte más liger@. 

CONTEMPLA TODAS LAS POSIBILIDADES Y DALE ATENCIÓN A TU CRECIMIENTO:



CLAVE 3 
CONÉCTATE AL PLACER 

Para empezar este capítulo te propongo un juego: 

Si sigues leyendo esto: o has visto ese platazo y has seguido aquí conmigo y estas 
esperando a más instrucciones. Quédate ahí unos segundos más y observa tu cuerpo, las 
sensaciones en él, tu boca, tu lengua, tu nariz, tu pecho, tu estómago. Date unos minutos 
para estar presente e imagina que incluso coges una porción y lo acercas a tu boca… 

¿Qué tal la experiencia? ¿Qué has observado? Voy a responder con lo que suele pasar 
en mi experiencia con este ejercicio, y es que el recuerdo mental te presenta esa deliciosa 
preparación como si realmente estuviera ahí. Y esto querid@, es parte de algo muy 
importante del hecho de estar presente a la hora de comer, y es la respuesta digestiva 
de la fase cefálica. 

Éste término se refiere a la digestión que se inicia en tu cabeza. Lo que ésta registra 
como placer, sabor, aroma, satisfacción, lo que recibe visualmente,  y forma parte del 
30-40% del total de la respuesta digestiva ante cualquier comida. ¿Qué quiero decir con 
esto?  Que conectar con el placer meditativo de la comida que estas a punto de comer, no 
solo te hace disfrutarla en todo tu esplendor, sino que te ayuda a tener mejores 
digestiones, mejora tu disposición del sistema nervioso central parasimpático, es decir, 
estarás mucho más relajad@. Un estado necesario para poder acoger y digerir los 
alimentos e integrar todo lo que puede ofrecerte  (vitaminas, minerales, 
macronutrientes…) de una forma óptima.  

Y es que comer mientras comes, hace que esa respuesta digestiva de la fase cefálica, 
pueda dar respuesta a la salivación, ácidos gástricos, enzimas digestivas, neuropéptidos, 
mayor disposición de sangre hacia el tubo digestivo, movimiento rítmico de los intestinos 

Recupera la lista de la clave 1, o bien déjate sorprender y que tu mente encuentre ese plato, bebida 
o postre suculento, que te encanta, con el que más disfrutas comiendo. Cierra los ojos e imagina que 

lo tienes frente a ti. 



para poder recibir el alimento.  La pregunta que me atrevo hacerte ahora es… ¿Qué crees 
que ocurre cuando nos dormimos frente a nuestro plato? ¿Cuando no estamos prestando 
atención a lo que comemos? ¿Qué crees que ocurre cuando “comemos mientras“ … 

…vemos la televisión, o series,  
…conducimos 
….trabajamos en nuestra mesa 
…. comes de forma rápida e impulsiva 
…. atendemos a la inmensidad de redes sociales? 
Ocurre que digerimos en un 60-70% de nuestra capacidad. De manera que al igual que 

tú, tu estómago e intestinos no están presentes, y nuestras digestiones se vuelven más 
largas, podemos desarrollar SIBO ( sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado) 
entre otros problemas digestivos, trastornos intestinales de motilidad, tener somnolencia  
o fatiga después de comer, sentirnos pesados por comer demasiado ( ya que vamos en 
automático y éste no conoce la saciedad) y lo más interesante de todo.. con una falta de 
satisfacción después de comer.. parece como si necesitáramos más.  

Volvemos con las anécdotas, aquí viene la del cepillo de dientes: puede que te haya 
pasado. A mí sí, lavarme los dientes y mientras pensar en otras tareas, planes del futuro y 
pasado y llegar a la habitación para coger las llaves y preguntarme: ¿Me he lavado los 
dientes? incluso comprobarlo, paladeando mi boca, porque realmente hay una duda de si 
he tenido ese momento de higiene personal. No estaba presente. Mi mente no registró 
nada de ese cepillado y es como si no lo hubiera hecho, y una servidora, por las dudas, se 
los ha lavado otra vez, “por si acaso”.  

Esos “por si acasos”, aparecen después de grandes comidas donde tu cabeza no recibió 
una comida completa y placentera en la que hubiera una satisfacción y una completa 
relajación necesaria para acoger todo lo que llegaba, y muchas veces incluso podemos 
obedecer el impulso por seguir comiendo, cuando en tu sistema digestivo no hay ninguna 
sensación de hambre real fisiológica, si no una idea, y así tu tubo intestinal no está 
preparado para digerir.  

Te explico esto porque este proceso suele ocurrir, cuando al prohibirnos comer algo, 
ese “algo” no deja de estar en nuestra cabeza. Luchamos contra la idea de comerlo, 
cuando ni siquiera tenemos una señal real y física de hambre, cuando comerlo no nos 
conectaría al placer de degustarlo paso a paso y disfrutarlo. Cuando ese alimento es 
objeto de una necesidad que va más allá de lo fisiológico o el gozo de comerlo, porque 
me apetece y me lo permito y que tiene un vínculo con una desconexión de mi mism@ y 
del momento.  



Comer presente y antent@ puede incluso ir más allá: nos relaja, nos conecta con el 
placer, el gozo, la tranquilidad, nuestro espacio, y proporciona una ventana abierta a una 
sabiduría innata de las proporciones o cantidades que necesitamos en ese momento. De 
los alimentos que realmente necesitamos. Estar con nosotros en contacto con nosotros, 
habitando nuestro cuerpo, compartiendo o no. Es un momento lleno de ti mism@.  
Cuando estas presente comiendo un alimento, no existe otra posibilidad que la que estas 
experimentando: recuerdo a una chica que se instaba a comer manzanas y chocolate 
negro 90% sin azúcares añadidos,  para no comerse el Donut. La opción es más saludable 
y es una intención positiva. Pero ella, mientras se comía la manzana y el chocolate negro, a 
pesar de que eran elecciones que le agradaban, no podía parar de pensar en el Donut, y 
por lo tanto, no estaba presente degustando la manzana y el chocolate negro y acababa 
comiéndose, además, el Donut, puesto que la satisfacción de comerse la manzana y el 
chocolate con todos sus estímulos, su palatabilidad, no podía producirse. ¿Te das cuenta? 

Sé que esto para muchos es utópico, para mí es una pura invitación a una intención y 
movimiento hacía ese espacio, como sientas y puedas, presentando el plato bonito, con 
vasos, servilletas y platos que te gustan, o en un lugar donde estás cómodo, o rodeado de 
gente con la que te permites ser. ¿Cómo podrías mejorar tu experiencia comiendo? 

Invitación: 
- Presta atención a tu comida. Nútrete no solo a través de tu intestino si no de los 

colores, texturas, aromas, nútrete desde la curiosidad, prácticamente como si fuera la 
primera vez. Muchas veces pasamos por la misma calle sin prestar atención y conectar 
con la curiosidad de observarla más allá de lo que “ya sabemos que es”. Y en ese espacio 
distinto, nuestra mirada se amplia y descubrimos locales, personas, pinturas, detalles que 
antes no habíamos observado y que cambian esa experiencia de paseo. Por ello, la 
invitación es que observes tu plato desde la curiosidad. Te relajes, te ofrezcas este tiempo 
para ti, observes cual es tu sensación en el cuerpo de hambre, tu nivel de hambre real, 
que respires… Si en ese momento te pones a pensar en el pasado, a tramar sobre el 
futuro o sobre lo que podrías y no estar haciendo en ese momento, date cuenta y suéltalo 
y vuelve. Trata bien a tu cuerpo y a tu comida. Fíjate cuántas veces aparece el piloto 
automático mientras comes. Incluso has decidido permitirte comer algún alimento 
“prohibido” (Tu ya me entiendes) o uno muy saludable, presta atención. No conozco a 
nadie que se haya comido una rosquilla de chocolate lenta y saboreándola, nos 
sorprenderíamos de los matices que encontraríamos. Te cuento un caso de una clienta: 
Desde adolescente no tomaba Bonys. No se los permitía. Y el día que decidió disfrutar de 
ese capricho, se dio cuenta del sabor artificial, de que eso no era chocolate. Y me dijo 
“ Desde que los comí yo, han cambiado la receta ahora son más procesados”. Y puede ser 



que tenga algo de razón, pero la toma de conciencia en ese momento de todo lo que era 
ese alimento, apareció cuando se tomo el tiempo de averiguarlo.  

Pregúntate: 
- ¿Qué me confronta más de prestar atención a lo que como? ¿Qué siento cuando 

respiro en cada mordisco y me deleito con él? ¿Qué me hace comer de forma 
automática? 
El hecho de comer dormidos, es algo muy común, y que te confieso que yo también 

experimento. Hay mucha gente que me comenta, que le encanta comer, que le apasiona 
la comida, y realmente cuándo observamos juntos como son sus comidas, tardan 5 
minutos o menos en acabarse el plato. Te comparto la reflexión que un día vino a mi 
mente: un pintor o un guitarrista, por ejemplo, aman su arte, para ellos se detiene el 
tiempo cuando practican la belleza que emerge de ese instante. El pintor pinta un trazo, 
mira las perspectivas, vuelve a mirar su lienzo. Se deja sentir, escoge con mimo y cuidado 
el color, con delicadeza lo unta y expresa. El guitarrista, cuando toca, acaricia de forma 
muy delicada las cuerdas. Con la justa fuerza en los dedos para que suene esa nota. Con 
esa vibración con esa intención, con ese mensaje, sintiendo la voluntad de esa música. 

Si nos gusta comer, si amamos la comida y comer… ¿no 
deberíamos parecernos más a estos artistas y deleitarnos con 

nuestro arte en ese instante? 
Te invito a que honres el placer que es comer 

Insisto, tu alimentación necesita la armonía que tu necesitas, valídate cuando te 
apetezca algo y gózalo, permítete desde el equilibrio, la salud y el cuidado nacen de ahí, 
al menos para mí. 

Te comparto este texto de Jeff Foster, que fue un total descubrimiento de permiso, 
validación y paz.. 

No tienes que sentirte 'bien' todo el tiempo.  
No tienes que estar libre de resistencia todo el tiempo, feliz todo el tiempo, iluminada todo el tiempo, en paz todo el 

tiempo.  
¡No hay ningún 'todo el tiempo'! Tú eres mucho más grande que eso, menos limitada. No estás sujeto ni al tiempo ni al 

espacio. Tú eres el espacio para ese 'estar bien' o 'no estar bien', para la aceptación y la resistencia, para la luz y la 
oscuridad, para la alegría y el dolor.  

No necesitas ninguna imagen fija ni inamovible acerca de ti misma.  
No necesitas ser el gurú iluminado, ni tampoco la guerrera espiritual. No necesitas ser la pacífica, ni la despierta, ni la 

fuerte, ni la evolucionada, ni la inmune al sufrimiento. Todo eso son limitaciones a tu naturaleza.  
Simplemente sé lo que tú eres, no 'esto' o 'aquello', sino El Uno, el espacio para todo ello. ¡Absolutamente todo!  

Permite que la vida te tumbe de tú pedestal de vez en cuando, hasta que pierdas todo interés de estar en un pedestal. 



CUÉNTAME QUE TE HAS 
LLEVADO DE ESTA LECTURA ;) 

ESTARÉ ENCANTADA DE LEERTE 

Este E-book es solo orientación y no pretende ni debe sustituir la intervención de un profesional sanitario y su 
diagnóstico. El propósito de este E-book o sección es la lectura individualizada por la persona interesada y suscrita.
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