¿POR DÓNDE
EMPIEZO?
¿Eres de las personas que
comen 'a toda leche' como si
les fuesen a quitar la comida?
Si crees que tu relación con la
comida o con el momento de
comer no es del todo saludable
esta herramienta es para ti.
¿Has oído hablar sobre el
Mindful Eating? Quédate, ¡te
interesa!

¿Qué vamos a ver?
Descubre cosas como:
1. ¿Qué es el mindful eating?
2. Cómo influye en nuestro
autoucidad.
3. Consejos para aplicarlo.

Contacta con
nosotros
643 00 10 25
hola@eznutricion.com
eznutricion.com
@eznutricion
AV. primero de mayo, 21,
Calasparra

CONOCIENDO
QUÉ ES EL
MINDFUL
EATING
Guía para aprender a
comer de forma
consciente y
disfrutando de la
comida
Conócete, quiérete,
mímate, ¡disfruta!

MINDFUL
EATING
Mindful eating significa el
comer consciente como
antídoto al comer emocional
desadaptativo.

Tipos de hambre física
A día de hoy, son tres los
tipos de hambre física que
podemos experimentar:
SENSORIALES: visual,
bucal, olfativa y táctil.
FÍSICA: estomacal y
celular.
PSICOLÓGICAS: mental y
emocional.
¡Y TODAS SON REALES!.

El comer consciente
como autocuidado
1. El acto de comer es algo
más que un acto
puramente físico.
2. Debes sentirte saciado y
demás satisfecho.
3. Atiene tu plato de
comida y la gente con la
que te rodeas, deja las
preocupaciones fuera de
la mesa.
4. Presta atención a lo que
realmente te apetece
comer y a las
necesidades de tu
cuerpo.
5. Haz elecciones
conscientes, disminuye
los sentimientos de culpa
y remordimientos.
6. Cuida el momento de
comer, más allá del tipo
de alimento que se tome.

RECORDATORIO:
SER MI PROPIO
INVITADO
Párate y
reflexiona, ¿qué
vas a comer?

Elige los
alimentos que
vas a necesitar

Disfruta del
proceso, esto
también nutre.

Elige una
decoración
bonita.

Usa velas o
incienso.

Ponte la mesa
bonita.

Pon música
relajante que te
ayude a crear un
ambiente
agradable.

Cuida el emplatado para nutrir
tu hambre visual.
Antes de empezar, realiza unas
respiraciones
profundas.

Siéntate, come y
disfruta con todos
tus sentidos.

