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Comer con Alma : Alimentación Consciente. 

En la actualidad en nuestro país y en el resto de Europa también, se ha disparado la alarma por el
drástico aumento de obesidad, casos graves de colesterol, diabetes tipo I y II, presión arterial
alta... Así, cada vez más, sentimos la necesidad de acercarnos a la comida «sana  », comida Bio,
alimentos y super-alimentos con propiedades antiinflamatorias, diuréticas, revigorizantes…. Nos
acercamos a los alimentos de « calidad » e incluso variamos drásticamente nuestra manera de
comer, dejamos de comer carne, nos volvemos veganos, vegetarianos, crudívoros….  ¿Pero significa
esto que realmente comemos de forma consciente ? El problema no se anida únicamente en lo que
comemos, sino también y sobre todo en el « cómo » y en el « para qué » comemos. 

Nuestro día a día laboral, nos puede obligar a comer con prisas, en espacios en los que se habla de
trabajo por lo general, o de problemas laborales. Podemos incluso comer con personas con la que
tenemos mala relación, compartiendo así este malestar con nuestra comida. En nuestros
encuentros sociales y en nuestra vida personal, vamos a restaurantes, bares, centros de comida
rápida. Charlamos, reímos, o tal vez hablamos de temas que nos preocupan, nos angustian y
compartimos nuestro estado de ánimo con nuestra comida. En pocas palabras, “comemos nuestro
estado de ánimo”. 
 
También pensamos que comemos para alimentarnos, para saciarnos y no tener más hambre hasta la
siguiente comida.  Así en realidad, comemos en piloto automático sin darnos cuenta de lo que de
verdad comemos, como y para qué comemos. 

 Alimentación consciente significa ser plenamente consciente de todo lo que comemos pero también
de cómo está nuestro cuerpo cuando comemos, de cuándo está saciado, de cuáles son nuestras
emociones al comer, de cuáles emociones nos empujan a comer más o menos de lo que deberíamos.
También es replantearnos nuestra forma de alimentarnos en base a la cantidad, la calidad y el
origen de los alimentos. Comer con Alma, es pues replantearnos nuestra alimentación para
acercarnos a una alimantación holística sana. 

Objetivos 

1.  Experimentar la alimentación como un ejercicio de Plena Conciencia
2. Tomar consciencia de la relación entre alimentación y emociones
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Nell'equlibrio degli elementi si trova il benessere
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3. Acercarse a la nuestra relación con la comida, con el “acto de comer” y con el autocuidado

Contenidos

1. Aplicar la Atención Plena a la alimentación
2 Comer en piloto automático vs comer en plena consciencia
3 Comer con todos los sentidos.
4 Diferenciar el hambre de las diferentes emociones que nos llevan a comer
5 Iniciar el cambio de mirada actual de autocuidado hacia una mirada holística del mismo
6 Iniciar el camino hacia la escucha interna como vía transformadora del “darse cuenta de...” 

Duración 7 horas en un sábado intensivo (fecha y lugar por determinar)

Horario de 10 a 14h y de 15h a 18h
Precio : 70€.
Grupo de mínimo 6 participantes
Es recomendable haber realizado el curso de Atención Plena o Plena Consciencia para poder
integrar adecuadamente los contenidos. Precio especial para alumnos de otros de los cursos
impartidos por Seis zEnTidos Acciones Formativas. 
Para más información sobre fechas, horarios y lugar de la formación:
email a ana@seiszentidos.com o llamando al teléfono +34633681620 
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