
En esta herramienta vamos a
ver todo sobre esta forma de
nutrición:

1.- ¿Qué es?
2.- Dónde radica su
importancia
3.- ¿Cómo comenzar a
trabajarla?

Descubre qué es la
nutrición intuitiva y por
dónde debes comenzar
a trabajarla.
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EMPIEZA
A TRABA-
JAR LA
NUTRICIÓN
INTUITIVA

¿Qué vamos a ver?

La nutrición intuitiva es un estilo de
vida, una forma de comer fuera de las
dietas. Una manera de conectar con
el cuerpo donde la alimentación es
dictada por este, de forma que no se
cuentan calorías, porciones o
nutrientes

Contacta con
nosotros

¿POR DÓNDE
EMPIEZO?



La nutrición intuitiva es un estilo de vida, una forma de comer fuera de las dietas. En este
caso lo que queremos trabajar es una conexión con el cuerpo donde la alimentación es
dictada por este, de forma que no se cuentan calorías, porciones o nutrientes. Si no que
el consumo de alimentos se hace escuchando lo que el cuerpo pide.

Comer de forma intuitiva está muy relacionado a la forma en que los niños se alimentan.
El hambre va dictada por el crecimiento, por lo que hay momentos en que los niños
comen más cantidad y otros menos. Y esto lo hacen porque su cuerpo les va indicando.

La nutrición intuitiva tiene muchos beneficios,
ya que se desarrolla una mejor relación
con los alimentos y se disminuye el
riesgo de desarrollar desórdenes
 alimenticios.

¿Qué es la nutrición intuitiva?



Lo primero es conocer bien las sensaciones de hambre y saciedad, ya que se debe comer cuando
se tenga hambre y no por inercia. Y también comer hasta estar saciando, por lo que no es
necesario comer de más para terminar el plato, ni forzarse.

Pero, ¿cómo puedo comenzar a comer de
forma intuitiva?

Recordar que no hay listado de alimentos buenos y malos, sino que todo se puede
comer. Recuerda leer bien las etiquetas para elegir principalmente alimentos 

Haz las paces con tu comida y tu cuerpo. Come con tranquilidad
disfrutando de cada bocado. Y sin juzgarte a ti, ni a tu cuerpo.
Distingue el hambre real y el hambre emocional, a veces el estrés y
la ansiedad nos hace pagar nuestras emociones con la comida. En
este caso lo ideal sería buscar ayuda de un profesional de la salud
mental.
Haz deporte porque te gusta y no como una forma compensatoria
de quemar calorías.
Come con calma y disfruta de los alimentos, siempre que se come
con prisa sin poner atención a los sabores, texturas, color, olor… y
empiezas a perder la conexión con el momento presente.


