
Clase 8

Mindfulness, desordenes de alimentación y Mindful Eating



Meditación de la transición: 



Puntos de partida: 

• 1- La alimentación es un aspecto central de la vida de todo
ser humano.

• 2- Área afectada en la mayoría de los desordenes de
comportamiento.

• 3- No todo terapeuta trabaja con desordenes de
alimentación, pero todo/a terapeuta incide y evalua –directa
o directamente- en esta área de la vida del cliente.

• 4- Alimentación es uno de los aspectos donde mejor se
reflejan los problemas y capacidades de enfrentamiento sano
del cliente.

• 5-Sesión orientada a comprender tal dimensión y
problemática desde Mindfulness e incorporar un encuadre y
técnicas para explorar tal contexto, en su caso.



Consideraciones iniciales acerca de 
los desordenes de la alimentación 
(DA) y mindfulness



Desordenes de alimentación (DA):

• Problemas multidimensionales y complejos
caracterizados por déficit en la auto regulación del
consumo de comida, la vida afectiva y la cognición
(Grave et al, 2007)
• Anorexia nerviosa
• Bulimia nerviosa
• Trastorno por atracón
• Otros patrones de alimentación alterados

• Problemas asociados: estrés, ansiedad, abuso de
sustancias y complicaciones físicas.



Qué sabemos sobre la relación entre Mindfulness 
y Desórdenes de Alimentación (DA):

• Suficiente evidencia sobre la relación entre
mindfulness y la remisión de síntomas en DA, no
tanta sobre los mecanismos que la posibilitan.
• El mecanismo esencial ligado a mindfulness que

produce mejorías es la regulación emocional
(Lattimore et al, 2017)
• Las intervenciones muestran mayor eficacia en

casos de: atracones, la alimentación emocional e
insatisfacción corporal (Sala et al, 2020)



Tratamientos basados en mindfulness para los DA:

• Pauta de métodos basados en la aceptación parece ser
preferible (Wilson, 1996).
• Se han adaptado, basándose en los protocolos originales:

• DBT para TA y BN
• MBCT para TA
• ACT para AN

• Se han creado tratamientos de desarrollo de mindfulness
en el comer como:
• MB-EAT “Mindful eat” (Kristeller y Harlett, 1999) y
• ME-CL “mindful eating concious living” de Chozen Bays y Char

Wilkin



Programas Mindful Eating: mecanismos de acción: 

Mecanismos de acción 
promovidos por programas 

ME

Fisiológicos: Desactivación de la “red 
cerebral por defecto”

Detección de señales 
corporales  y de hambre y 

saciedad 

Desarrollo de interosepción

Psicológicos: 

Dirección de la atención y 
autoconciencia hacia los 

pensamientos disfuncionales.

Sensibilidad a las señales de 
hambre y ansiedad 

Repercepción de eventos 
estresantes y disminución de 

los síntomas asociados

Desidentificación con los 
contenidos mentales 

(metaconciencia)

Aceptación y autoaceptación
que disminuye la reactividad 

emocional.
Fuente:Butryn et al (2013)



Programa “Mindful eating concious
living (ME-CL) de Chozen Bays y Char

Wilkin



Elementos de una relación saludable con 
la comida: Puntuación del 1 al 10  

1.Te sientes feliz y participando totalmente de la vida cuando no estás comiendo (la comida
no es tu única fuente regular de placer y satisfacción).

2.No comes sin tener hambre.

3.Dejas de comer cuando te sientes lleno y puedes dejar comida en el plato.

4.Dejas intervalos de al menos varias horas si no tienes hambre y sin pensar en comida,
salpicados por las horas de comer, en las que sientes hambre y disfrutas comiendo.

5.Disfrutas consumiendo muchos tipos de alimentos.

6.Mantienes un peso saludable y regular o que fluctúa entre 3 o 4 kilos arriba o abajo. No
necesitas pesarte más que una vez cada tantos meses o años.

7.No te obsesionas con la comida ni contando calorías para poder decidir si puedes
“permitirte” comer algo” (Chozen Bays y Wilkins, 2009).



Principios de la alimentación consciente: 

• Mindful Eating, en escencia, no se trata de comer.
• Relación con la vida a través de la comida

• Comer como espacio de cultivo de mindfulness

• Se puede aprender mindfulness por medio del comer

• No se trata de dietas ni reglas. Las dietas interfieren con un uso adecuado de las
señales internas de hambre-saciedad

• Se centra en fortalecer la relación satisfactoria con la comida

• Objetivo: desarrollar la capacidad de dirigir la atención hacia los estímulos internos y
externos, cultivar una conciencia estable y no reactiva

• Autoaceptación: aprender a aceptar las opciones y preferencias alimentarias, la
experiencia corporal y los pensamientos y las sensaciones

• Elevar la conciencia de aspectos saludables: señales de saciedad y apetito fisiológicas



Modelo relacional de la alimentación: los 
siete tipos de hambre:
• 1- Hambre visual

• El papel de la belleza y su satisfacción.
• 2- Hambre olfativa

• Fragancia y el cultivo del olfato peri-ingesta y fuera de ella.
• 3- Hambre bucal

• La sensación y la conciencia presente en la boca.
• 4- Hambre estomacal

• Confusión potencial con RGE y con ansiedad.
• Cantidad adecuada de alimento.

• 5- El hambre celular
• Los nutrientes y escuchar lo que el cuerpo necesita

• 6- El hambre mental
• Los consumos de la mente. Consumo satisfactorio e insatisfactorio.

• 7- Hambre del corazón
• La intimidad y el afecto.



• Meditación de la transición: práctica en las 8 sesiones

• Meditación básica de alimentación consciente: los 9 tipos de hambre

• Meditación caminando

• Meditación de atención plena en el cuerpo con gratitud: pies, estómago, corazón, 
boca, ojos, cerebro, grasa corporal

• Espacio de respiración de 3 minutos: tomando conciencia, recolección y expansión

• Vinculando emociones con sensaciones físicas en el cuerpo: recuerdo enfado, tristeza 
y alegría. 

• Meditación del tacto compasivo

Meditaciones del programa Mindful Eating-
Conscious Living



Ocho encuentros para aprender a relacionarnos 
conscientemente con los alimentos: 

• Proceso organizado y paulatino de entrenamiento
• Modelar una relación con la comida
• Énfasis en la relacionalidad entre vivencias privadas y
alimentos.

• Acercamiento transdiagnóstico al problema



• Sesión 1: ¿Qué es la atención plena? Por qué y cómo 
aplicarla a la alimentación 
• Tema: cómo sintonizar con los sentidos como una forma de 

descubrir la manera de estar presente con los 9 tipos de hambre. 

• Cronograma: 
• Meditación de la transición

• Bienvenida y presentaciones

• Introducción al programa

• Ej 1. meditación básica de alimentación consciente

• Ej 2. Breve escucha  del estómago



• Sesión 2: Disminuir la velocidad al comer /Pausa y Hambre
• Tema: 

• Comer en modo “por defecto”
• Comida rápida y “tragar”

• La conciencia ayuda a reconocer el hambre y las sensaciones relacionadas momento-a-
momento

• Cronograma: 
• Meditación de la transición y revisión de práctica para casa
• Ej n 1 Comer con atención plena vs mientras hablas/chateas (distraído)
• Meditación caminando

• Ej n 2 Introducción al tema del hambre. Sensaciones físicas en el cuerpo, cambios mentales, 
cambios emocionales. VS ANSIEDAD

• Ej n 3 Hacer una pausa



• Sesión 3: Plenitud y Satisfacción
• Tema: la insatisfacción permanente de algunas personas. Al alimentarnos 

podemos explorar la plenitud  y la experiencia de satisfacer el corazón.

• Cronograma:
• Meditación de la transición y revisión de práctica para casa

• Ej n 1 Plenitud y satisfacción

• Ej n 2 Meditación de gratitud hacia el cuerpo

• Movimiento consciente

• Ej n 3 Una mirada profunda hacia nuestra comida



• Sesión 4: Identificación de patrones condicionados en 
torno a la alimentación
• Tema: influencias familiares y culturales en los hábitos 

alimenticios. Alimentación consiente permite advertir esos 
hábitos sutilmente enraizados en nuestra vida. 

• Cronograma:
• Meditación de la transición y revisión de práctica para casa

• Ej n 1 Como comíamos en casa: Quien? Qué? Cómo? Atmósfera 
emocional. Reglas en torno a  la alimentación. Premios o castigos

• Ej n 2 Dos maneras de disminuir la velocidad y sentirse en calma: 
Meditación antes de comer. Espacio de respiración de 3 minutos 



• Sesión 5: Emociones y conciencia corporal
• Tema: nuestras emociones y nuestro cuerpo son una unidad. La conciencia plena 

puede ayudarnos a influir en el autocuidado. 

• Cronograma:
• Meditación de la transición y revisión de práctica para casa

• Ej n 1 Escaneo corporal 

• Ej n 2 Vinculando emociones con sensaciones físicas

• Expandiendo el vocabulario emocional 



• Sesión 6: Comida y estados de ánimo

• Tema: los alimentos nos vinculan con recuerdos. Hay una relación de influencia 
entre los contenidos mentales y el modo en que nos alimentamos. Podemos 
hacer una pausa cuando ello ocurre. 

• Cronograma:
• Meditación de la transición y revisión de práctica para casa

• Ej n 1 Meditación caminando

• Ej n 2 Comida y estados de ánimo: cucharada de azúcar, cucharada de sal, salsa picante, trozo 
pequeño de chocolate. Evento desagradable

• Movimiento consciente



• Sesión 7: Ansiedad por comer
• Tema: cuando el corazón tiene hambre puede que usemos la comida para evitar el 

vacío. Evitación experiencial y sinsentido posterior. 

• Cronograma: 
• Meditación de la transición y revisión de práctica para casa

• Estiramientos conscientes

• Debate de la ansiedad por comer. ¿Energía de la ansiedad por comer?

• Ej n 1 Surfear el impulso

• Ej n 2 Repaso del espacio de respiración de 3 minutos

• Ej n 3 meditación del tacto compasivo



• Sesión 8: Trabajando con el hambre del corazón
• Tema muchas veces comemos por motivos emocionales. La conciencia puede 

ayudarnos a discernir el verdadero hambre. Fin del programa. Agradecimiento y 
reconocimiento al coraje y la perseverancia. 

• Cronograma
• Meditación de la transición y revisión de práctica para casa
• Introducción al hambre del corazón
• Ej n 1 Comida reconfortante: Lista de alimentos reconfortantes. Cómo cambia la emoción?
• Ej n 2 Formas de satisfacer el hambre del corazón que no implican comer: Qué cosas me 

hacen sentir contento o tranquilo? Tan pronto como llegue a casa voy a 
hacer___________________

• Movimiento consciente
• Circulo de cierre



Tarea y práctica quincenal:

Tarea: 
Guía de práctica los siete tipos de hambre

Práctica: 
1) meditación de la atención plena del cuerpo en gratitud con 
meditación sedente. 
2)Comida consciente todos los días con investigación del hambre 
estomacal


