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“Lo importante no es lo que se come, sino cómo se come”.  

Epicteto 

El hecho de comer es un hábito que tenemos plenamente automatizado. Es por ello 

que podemos estar comiendo y hacer otras muchas cosas a la vez, como ver el TV, 

leer, estar conversando o, aún más inconscientemente, estar atrapados en nuestros 

pensamientos. 

Cuando estamos comiendo de manera no consciente, perdemos la posibilidad de 

disfrutar plenamente de una experiencia placentera, de manera en que nos “perdemos” 

el gozo de paladear sabores y de sentir olores y texturas. 

De igual manera, perdemos la posibilidad de convertir cada comida en una práctica 

meditativa. Comer con atención plena, nos reporta una serie de beneficios: 

− Nos acerca a crearnos el hábito de comer de forma saludable y reduce la 

posibilidad de comer meramente por impulso o para paliar la ansiedad. 

− Como comes a una velocidad menor, te sacias antes y, consecuentemente, 

comes menos, lo que te lleva no sólo a acercarte a tu peso ideal sino a reducir 

las consecuencias negativas del sobrepeso (presión arterial, diabetes...). 

− Si comes lentamente, masticar mejor, con lo que digieres mejor los alimentos. 

− Además, el sistema olfativo se activa conscientemente y optimiza su 

funcionamiento, permitiéndote disfrutar más de los aromas. En definitiva, 

disfrutas más de la comida. 

Objetivo 

El objetivo de este ejercicio es realizar una práctica de Mindful Eating y hacernos 

conscientes de la posibilidad de incorporar varios momentos de disfrute de forma diaria 

a nuestras vidas. Además, como de forma consciente nos regala momentos 

“mindfulness” y mejora nuestra salud. 

De igual manera, este ejercicio sirve para hacernos conscientes de que el Mindful 

Eating es una práctica que puede conllevar la utilización de los cinco sentidos: 

− Vista, para observar los colores y las formas que adopta los alimentos. 

− Olfato, para percibir los olores propios de los alimentos que componen la 

comida y los aromas que al cocinarlos le hemos aportado (especias, hierbas, 

maderas...). 

− Gusto, para darte cuenta de los sabores, e incluso, de la salivación. 

− Textura, implica una masticación lenta y prestar atención a qué parte de la boca 

estás utilizando. 

− Oído: implica acompañarte de silencio, y por ello, realizar una desconexión 

tecnológica (TV, radio...). 
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En nuestra vida diaria no resulta práctico, ni incluso cómodo, realizar el ejercicio que 

se propone tal y como está descrito (es decir, seguirlo al pie de la letra). Pero sí, 

conviene realizar este ejercicio para darse cuenta de todos los matices que pueden 

incorporarse a una práctica de Mindful Eating y hacer de cada comida un acto que 

conjugue el placer del disfrute y la práctica del estado de presencia. 

Instrucciones 

Paso 0. Silencio 

Realiza varias respiraciones profundas conscientes y vacía tu mente de pensamientos. 

Desconecta el TV o la radio y asegúrate de que el teléfono móvil no te va a molestar. 

“Comer con música es un insulto, tanto para el cocinero como para el violinista”. 

Gilbert Keith Chesterton. 

Paso 1. Vista 

Utiliza la vista con la intención de un explorador, presta atención a la paleta de colores 

que tienes frente a ti y observa las diferentes tonalidades que adoptan los colores, 

observa las formas de los alimentos, sus texturas visuales y cómo se superponen unos 

elementos a otros. 

Paso 2. Olfato 

Cierra los ojos, si es un alimento que puedes coger con la mano, acercarlo a la nariz 

con la mano, sino puedes hacerlo con la mano, hazlo con un cubierto. Exhala e inhala 

tres veces. Ahora presta atención plena a los olores y aromas, y si es un alimento 

cocinado, intenta identificar los aromas de las especias, las hierbas... 

Paso 3. Sabor y tacto 

Con los ojos cerrados, si es un alimento que puedes tocar con las manos, siente su 

textura y su forma con las yemas de tus dedos. 

Luego, y aún con los ojos cerrados, llévate la comida a la boca y hazte consciente de 

sí salivas o no. Dale un primer mordisco, deja la comida en la lengua y juega con ella. 

Saboréala con consciencia plena. Saboréala sin prisa. Hazte consciente de sabores y 

olores que pueden llegarte, y de la textura en boca. 

Ves dándole bocados hasta acabar. Hazte consciente de sensaciones y emociones. 
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