
GUÍA BÁSICA PARA
MEJORAR TU

RELACIÓN CON LA
COMIDA

Te mereces nutrir tu felicidad y libertad



mi 

relación con 

la comida

MI ME CONMIGO... Aquí trabajamos en todo lo que tenga que ver
contigo. Tú eres tú. No hay dos túes. Eres únicx. Desde tus genes,
educación, experiencias, familia, apegos, gustos, necesidades,
valores, habilidades... Y por eso es tan importante que no te
compares con nadie, olvida las estadísticas y céntrate en ti. En esto
consiste el proceso de psicoterapia con nosotrxs. 

Aquí hacemos hincapié en que el problema no es la comida, sino tu
relación con ella. En nuestro modelo de terapia (Terapia Breve
Estratégica, que es constructivista) entendemos que cada persona
construye su propia realidad y lo importante es entender como es
su relación consigo mismx, con los demás y con el mundo. En este
caso, la relación con la comida (o el cuerpo) acaba afectando de
forma disfuncional en nuestra vida. Esto es en base a nuestras
creencias y experiencias. 

La comida no tiene poder sobre nosotrxs. Por supuesto es un factor
fundamental en relación a la salud pero no es el único. Es
importante entender además el contexto, frecuencia, cantidad, etc.
para determinar si una decisión es "mejor o peor". Alguno de los
problemas principales con la comida son: la categorización rígida de
ésta, el control que lleva al descontrol, la mentalidad de todo o
nada, la autoexigencia y perfeccionismo, los mitos y la
desinformación...



AUTOESTIMA
Te dejo a continuación unas pinceladas de cómo empezar a
entender el concepto y conocerte más. 

AUTOCUIDADO
En todos los sentidos, físico, mental y "espiritual". No es dieta y
ejercicio. Somos un todo.

Para aprender quién eres, qué te mueve, qué te pasa, qué necesitas,
qué te hace feliz, cuál es tu propósito de vida, sentirte conectada y
"en tu ser"...  Necesitas dedicarte tiempo, espacio y dedicación en tu
proceso de psicoterapia.

MI

Autoconocimiento
Autoconcepto

Autoevaluación
Autoaceptación

Autorespeto
Autoestima

 
Escala de autoestima:

AUTOCOMPASIÓN
La compasión se confunde con pena. Es diferente en el sentido de
que conlleva a la acción. Es ser consciente de que alguien está
sufriendo y quiere ser feliz pero no sabe cómo. Con uno mismo es
aún más complejo de entender.



autoestima
Puntúate del 1-10 en cada uno de estos conceptos:

- AUTOCONOCIMIENTO: cuánto me conozco. Si no connoces a alguien, no puedes
amarlo ¿verdad? Contigo igual

1 sería que no te conoces en absoluto, no sabes definirte ni qué te gusta o te mueve en
tu vida y 10 lo sabes completamente.

- AUTOCONCEPTO: el concepto o idea mental que tengo de mí mismx resumido en
pocas palabras.

1 sería que tengo una muy mala imagen de mí mismx y 10 que es muy buena.  

Puedes saber más sobre el autoconcepto aquí:
https://psicologiaymente.com/psicologia/autoconcepto

- AUTOEVALUACIÓN: me evalúo de forma consciente de mis debilidades y fortalezas

1 sería que solo me evalúo según mis debilidades y las magnifico y 10 que soy
consciente de ambas partes y trabajo en ser compasivo conmigx para mejorar.

Puedes ampliar el trabajo aquí:
http://coachingparadirectivos.com/2009/12/autoestima-autoconocimiento-y-
autoevaluacion/

- AUTOACEPTACIÓN: cuánto me acepto. Este concepto abarcaría tanto a mi ser
(esencia) como mi cuerpo físico. ¿Ves relación entre ambos o ves mucha diferencia?
1 sería que no te aceptas en absoluto y 10 completamente.

- AUTORESPETO: cuánto me respeto. Igual que respeto a otras personas o seres vivos.

1 sería que nada y 10 totalmente.  

- AUTOESTIMA:  cuánto me quiero. Aquí entra el entender que tu amor por ti no
"debería" ser en base a tu comparación con otras personas. Igual que no comparas a
tus seres queridos con otras personas para quererles, lo mismo contigo mismx.

1 sería que nada y 10 que muchísimo, incondicionalmente.

Todo esto te sirve para empezar a movilizar tus recursos hacia un lugar u otro,
acércandote más a ti mismx.

https://psicologiaymente.com/psicologia/autoconcepto
http://coachingparadirectivos.com/2009/12/autoestima-autoconocimiento-y-autoevaluacion/


¿Qué es lo primero que viene a tu mente?
Personalmente, durante años solo me venían dos cosas: comer sano y
hacer ejercicio (para estar delgada). Y si me apuras, una imagen de
una mujer con mascarilla y dos rodajas de pepino en los ojos, poco
más. 

No es justo que nos hagamos esto. Es muy reduccionista y simplista,
por lo que acaba complicándonos aún más la vida, con lo complicada
que ya es a veces...
Autocuidado es mucho más. A lo largo de las dinámicas iremos
trabajando una área de autocuidado con tareas y reflexiones
específicas.

autocuidado

A u t o c u i d a d o  n e c e s a r i o :
-  a l i m e n t a r i o  y  n u t r i c i o n a l

-  m o v i m i e n t o
-  d e s c a n s o

-  e m o c i o n a l  y  m e n t a l
-  s o c i a l

 ¿Ves que salga el peso en alguno de ellos? No y no tiene nada que ver.
El IMC como indicador de salud ha quedado obsoleto ya que solo tiene
en cuenta peso y altura. Nada más: ni hábitos, ni historia personal, ni
recursos económicos, energéticos, culturales... Toda la vida, nuestro
sistema sanitario se ha basado en él para hacer inferencias y
categorizaciones totalmente injustas. Así, un niñx que está en plena
etapa de crecimiento físico y mental, cuando en la revisión médica le
dicen que tiene "sobrepeso" u "obesidad" y que tienen que ponerlo a
dieta, empieza una triste historia que sigue perpetuando el estigma y
la inutilidad de ese diagnóstico sin una indagación previa sobre hábitos
de salud de todos los integrantes de la familia. 
Si tu caso no empieza desde que eras pequeñx, sino cuando llegaste a
la etapa adolescente o incluso adultx, estoy segura de que el primer
paso para ti de autocuidado fue PONERTE A DIETA.



A u t o c u i d a d o  n e c e s a r i o :
-  a l i m e n t a r i o  y  n u t r i c i o n a l

-  m o v i m i e n t o
-  d e s c a n s o

-  e m o c i o n a l  y  m e n t a l
-  s o c i a l

 

Vivimos en una sociedad que valora mucho lo estético y es superficial por el
ritmo de vida que llevamos ("no tenemos tiempo para profundizar"). Nos han
inculcado que la delgadez es salud pero es muy simplista, injusto y
estigmatizante. La realidad es que simplemente vemos más bonita la delgadez
porque "vende" (productos, tratamientos,etc.) y eso nos lleva a perder la salud
en muchísimas ocasiones.
Piensa lo siguiente: ¿Cuánto dinero se perdería en todo el mundo si todas las
mujeres (digo mujeres porque son las que más presión de la industria de la
belleza y la moda recibimos pero personas en general, vaya) nos aceptáramos
como somos ya? Millones y millones de euros...
La consecuencia de todo ello es, entre otras cosas, la gordofobia (categorizar y
estigmatizar a las personas con cuerpos gordos o grandes con menos salud solo
por su aspecto físico) pero...

autocuidado



Buscar esa delgadez a toda costa nos lleva a hacer una dieta, que es lo
contrario a autocuidado ya que:

- Marca normas y directrices para elegir cuándo y qué comer (aleja de
tus necesidades básicas)
- No tiene en cuenta tus necesidades globales (no solo comemos por
motivos físicos, también por motivos sociales, emocionales,
hedónicos...)
- Te aleja de la escucha de las señales de tu cuerpo ("si tienes hambre,
come un chicle o bebe agua" en vez de "si tienes hambre, come, comida
nutritiva que te sacie, analizando tus hábitos y necesidades para
ponértelo lo más fácil posible en tu vida, pero sin duda, come".
- Te prohibe comer ciertos alimentos y por lo tanto aumenta el deseo
hacia ellos.
- El control, en exceso, lleva al descontrol (y por lo tanto a comer
mucho más de lo que sin esa restricción o control previo comerías,
suele conllevar acabar subiendo de peso que es justamente lo
contrario que se buscaba).
- Acaba en algún momento... ¿Y luego qué? ¿Volvemos a los hábitos de
antes? ¿Y qué consecuencias crees qué tiene eso en tu cuerpo? Si dejas
la dieta cuando has conseguido un resultado "x" o si no has llegado a
conseguirlo de la ansiedad, ambas situaciones acaban en frustración y
sensación de fracaso, minando la autoestima por creer ser la única
persona que no lo consigue para siempre...

Esto son solo algunas de las claves por las que las dietas NO
FUNCIONAN, y aunque funcionan para bajar de peso de forma
inmediata, no lo hacen a largo plazo. De hecho, generan muchos más
problemas añadidos. Autocuidado no es hacer cualquier cosa con tal de
conseguir delgadez (lo que nos hacen creer que es la salud/
éxito/belleza... Es un conjunto de hábitos y para ello hay que
implementar pequeñas acciones sencillas hasta que se conviertan en
algo natural y espontáneo en la rutina de cada persona.

autocuidado



autocuidado
Es lo mismo hacer dieta que tener mentalidad de dieta (aunque no
tengas una dieta que seguir literalmente). Esa mentalidad en la que
sólo hay dos posibilidades: 

ENGORDAR O ADELGAZAR
HACERLO MAL O BIEN

ALIMENTOS MALOS O BUENOS
ALIMENTOS SANOS O INSANOS

Cuando la realidad es que no hay dos categorías, hay infinitas. Y eso
cansa mucho a la mente. Es más fácil decir SÍ O NO, que DEPENDE.

¿Y de qué depende? De muuuuuuuuchas cosas. Pero para nuestra
mente es más fácil intentar unificar la información que recibimos de
fuera que la que ya teníamos desde siempre DE DENTRO.

No te hagas más daño con una dieta e indaga en conocerte, tus
necesidades, tu cuerpo, aunar fuerzas con él, no es una lucha contra él,
es buscar lo mejor para él. 

Tu cuerpo es mucho más que lo que se ve por fuera, de lo que pesa en
la báscula, de los movimientos que haga... Tu cuerpo es una máquina
perfecta que por supuesto que ha sido engañada por la industria tanto
alimentaria como de la belleza y moda... Pero nunca es tarde para
hacer las paces y reconectar con él, darle lo que se merece y conectar
cuerpo y mente.



autocompasión

Para saber más sobre la autoestima y autocompasión, ampliando
conceptos y con ejercicios prácticos puedes comprar mi cuadernito
"Aprendiendo a amarme" aquí.

La autocompasión en procesos de desarrollo personal es muy
importante ya que nos ayuda a tener más empatía con nosotros
mismos. Una de las formas más sencillas de potenciarla y evocarla en
nuestra vida es con la pregunta:

" Esto que te estás diciendo, ¿se lo dirías así a una amiga? ¿lo
pensarías igual de ella?" 

Si la respuesta es no, no estás siendo compasiva y estás
autocriticándote y juzgándote injustamente. Hacer autocrítica, si es
constructiva, nos ayuda a crecer y potenciar los aspectos de mejora
que necesitamos en nuestra vida. Pero si es destructiva, no ayuda en
absoluto y contrariamente a lo que nuestra mente cree, nos hunde y
fustiga condenándonos a la percepción negativa de nosotrxs mismxs
(autoconcepto malo y baja autoestima). Desde ahí, es muy difícil
conectar con los logros y refuerzos positivos y por lo tanto, nada de lo
que consigamos será "suficiente".

Aprender a conectar con nuestra esencia (no desde nuestro ego que
nos compara, juzga, critica...) nos ayuda a valorar nuestras cualidades
y fortalezas así como aceptar nuestras debilidades. Entender que no
necesitamos ser perfectxs nos ayuda, de forma paradójica, a vernos
como perfectxs por ser quienes somos y nuestra forma de ver el
mundo.

https://nutriestrategic.es/dejate-florecer-libro


¿QUÉ ES PARA TI LA COMIDA?

RELACIÓN

Tu relación con ella, lo que vuelcas en ella, qué representa para ti... Es lo más
importante, mucho más que la calidad nutritiva de ésta (que por supuesto que
sigue siendo importante). No tenemos evidencia científica para creer que la
comida (la cual necesitamos para sobrevivir) nos genere adicción. Igual que
nadie se cree adicto al oxígeno. Pero es cierto que la sensación puede ser
parecida. Podemos ser adictos a las emociones que nos genera comer si no
entendemos la complejidad del acto. Necesitamos comer para vivir y hay quién
vive a diario con la tortura mental de controlar todo lo que come, cuánto, con
qué frecuencia... Es demasiado desgaste para sostenerse. Por lo que es lógico
acabar en los extremos ya sea por apatía y desilusión ("paso de todo, esto no
es para mí, es demasiado duro") o por control constante y obsesivo cayendo en
un trastorno de la conducta alimentaria o mala relación con la comida).



Una vez hemos entendido en qué consiste exactamente, en qué se basa
y a dónde nos lleva esa mentalidad... Vamos a intentar ver hacia dónde
podemos cambiar el foco:

TU MENTALIDAD DE DIETA

RELACIÓN



Una de las claves es eliminar la palabra y concepto DIETA de nuestra
vida. Necesitamos más CONEXIÓN y ESCUCHA y menos CONTROL. En
eso podemos ayudarte en nuestro equipo.

TU MENTALIDAD DE DIETA

RELACIÓN



TU MENTALIDAD DE TODO O NADA

RELACIÓN



DOS TIPOS DE NUTRICIÓN

COMIDA

Solemos concebir la nutrición única y exclusivamente como fisiológica.
La nutrición de nuestras celulas y cuerpo físico. Pero realmente
necesitamos abrir campo y entender que nos nutrimos también de
muchas otras cosas. Son tan importantes la saciedad como la
satisfacción y en consulta trabajamos para aportar las dosis justas de
cada una de ellas. 



CATEGORIZACIÓN DE COMIDA

COMIDA

Pensar en esta dicotomía nos limita y no ayuda en absoluto. En realidad
nada es sano o insano per se. Pueden tener más o menos nutrientes,
más o menos energía... Pero todo dependerá de la persona, el contexto,
frecuencia, cantidad... De cara a la salud (recordemos que salud física
sin la mental no es salud) es mucho más importante el "desde dónde
como" y el "cómo como" que el "qué o cuánto como".



La salud es un conjunto de hábitos y no solo lo que comemos o nos
movemos. Es mucho más complejo (también es lo que pensamos, cómo
nos sentimos, cómo descansamos, cuánto absorbemos, cómo
digerimos...). Somos un todo y por eso en nuestro equipo cuentas con:
- Psicólogas especializadas en terapia breve estratégica e integrativa
- Nutricionistas especializados en coaching, patologías digestivas y TCA
- Médico integrativa especializada en salud hormonal de la mujer,
nutrición y microbiota y medicina estética.
- Entrenador personal especializado en mala relación con el deporte
(ansiedad, depresión y TCA).

Estaremos encantados de ayudarte a nutrir tu felicidad sincronizando
cuerpo y mente. 

¡Gracias por estar!

Sígueme en @nutriestrategic


