
 

LECTURA  PARA REFLEXIONAR: 
¿De qué tienes hambre? (Deepak Chopra)

• Coma para sentirse lleno de energía. Coma menos cuando esté inactivo. 

• Escoja los ingredientes más frescos que encuentre. 

• Deje de comer cuando esté agradablemente satisfecho y no vaya más 

allá. 

• Escoja una comida más ligera, que se digiera más fácilmente. 

• Evite grasas pesadas de origen animal y el azúcar refinado. 

• Haga que su comida esté llena de color y sea agradable a la vista. 

• Satisfaga tantos sentidos como le sea posible, como el gusto o el olor.

¡HÁGALO! ✅

NUESTRO CUERPO NECESITA COMBUSTIBLE: 

   

“La comida que tomamos debería aumentar el vigor, el 

entusiasmo y la alegría en nuestra vida; son el tipo de energía 

que aporta la auténtica satisfacción.”
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¡NO LO HAGA! ❌

• No coma hasta no poder más. 

• No recurra a aportes rápidos de energía, como bebidas energéticas muy 

altas en cafeína y bollos cargados de azúcar.  

• No se provoque el embotamiento tomando azúcar, grasas o alcohol 

• No engulla la comida, sin disfrutar de cada bocado. 

• No elija los mismos alimentos cada día, sin ninguna variedad. 

• No descuide el aspecto visual de un atractivo plato de comida.

LA CONEXIÓN ENTRE ENERGÍA Y MENTE: 

   

La energía es un ejemplo perfecto de lo estrechamente 

conectados que están la mente, el cuerpo y las emociones. 

Podemos levantarnos de la mesa sintiéndonos optimistas y 

alegres, el resultado perfecto de un festín. O, con el mismo 

consumo de calorías, podemos levantarnos como si no 

hubiera pasado nada; la comida sólo ha sido rutina, algo 

mecánico. Por esta razón, la energía es un tema holístico 

cuyo objetivo no es extraer nutrientes con la mayor 

eficacia posible, sino hacer que comer sea una experiencia 

placentera.



• Tan fresco como sea posible, sin monotonía, repetición o rutina. 

• Tan colorido como sea posible, un deleite para la vista. 

• La comida es un arcoíris traído a la tierra. 

• Tan alegre como sea posible, maximiza momentos de felicidad y placer. 

Como dice un sabio proverbio judío:  Es mejor comer paja en un establo 

que un festín en una casa de discordia.

¡IMPORTANTE! 💁

¿QUE MÁS PODEMOS HACER? 

Otro consejo es comer hasta sentirse satisfecho, pero no hasta 

no poder más. Deje de comer cuando todavía le quede espacio 

en el estómago. Hacia la mitad de la comida, deje el tenedor y 

espere de cinco a diez minutos. Compruebe si sigue teniendo 

hambre y decida si necesita comer más.
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Antes de comer pregúntese: 

• ¿Estoy de buen humor? 

• ¿Esta comida va a ser una experiencia positiva? 

• ¿Lo que voy a comer es atractivo y tentador? 

• ¿Puedo dedicar toda mi atención a disfrutar?

¡COMER PARA TENER ENERGÍA! 💃


