
Momentum

Consejos para una 
alimentación más consciente

Antes de comer, tómese un 
momento para identificar sus 
sentimientos. ¿Está aburrido? 
¿Estresado? ¿Triste? ¿Hambriento? 
¿No tiene hambre? Esto puede 
ayudarle a tomar mejores 
decisiones en cuanto a los 
alimentos.

Reconozca y agradezca el trabajo 
que llevó que esa comida llegara a 
su mesa.

No coma sobre la marcha. Evite usar 
su teléfono inteligente, la TV, la 
computadora, etc. cuando come.

Utilice platos más pequeños para 
controlar sus porciones. Mastique la 
comida lentamente. Disfrute de su 
sabor y textura. Haga a un lado los 
utensilios entre bocado y bocado. 
¡Baje la velocidad!

Usar la conciencia plena 
para tomar el control de la 
alimentación
En este mundo ocupado, es común devorar rápidamente las 
comidas en el medio (¡o durante!) de otras tareas apremiantes. 
Quizás coma mirando una pantalla, y en un abrir y cerrar de 
ojos la comida se habrá ido y apenas se dará cuenta. Esto es 
comer sin sentido porque su atención principal está en otro 
lugar, no en la comida.

Sin embargo, puede mejorar sus hábitos alimenticios prestando plena 
atención a los alimentos. Es probable que coma mejores alimentos, y tal 
vez menos comida.

• Alimentarse de manera consciente significa estar completamente atento 
a su comida: cuando la compra, la prepara, la sirve y la consume.

• Comer distraído hace que sea más difícil escuchar las señales del cuerpo 
sobre los alimentos y otras necesidades.

• Trate de cambiar gradualmente el hábito de comer y no prestar atención. 
Controlará más su alimentación, y lo disfrutará más.

Alimentarse de manera consciente

Seminario en línea—Participe en nuestro seminario web oportuno, “Usar la atención 
consciente para tomar el control de su alimentación”, el miércoles 11 de diciembre.  
Inscríbase aquí.

Programa de Asistencia al Empleado
1-800-356-7089

Para los usuarios de TTY: 1-800-456-4006

Para accesar a MagellanAscend.com, introduzca

el nombre de la compañía.

¡Inicie sesión en MagellanAscend.com hoy!

http://magellanhealth.adobeconnect.com/ed9pj96sn72d/event/event_info.html
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La alimentación 
emocional es común

38%

de los adultos dicen que han 
comido en exceso o comido 
alimentos no saludables 
en el último mes debido al 
estrés.  

49%
de estos adultos tienen 
estos comportamientos 
semanalmente o más a 
menudo.

27%
de los adultos dicen que 
comen para controlar el 
estrés. 

34%
de estos adultos dicen que 
este comportamiento es un 
hábito.

Fuente: American Psychological Association 

Cómo ocuparse del bienestar
Alimentarse por razones emocionales o por estrés es una 
manera poco saludable de suprimir nuestras emociones 
negativas como el miedo, la ira y la tristeza. Para evitar la 
alimentación emocional durante los eventos festivos:

• Luche contra el estrés y evite comer dando una 
caminata rápida, haciendo algunos ejercicios en el 
interior de la casa o yendo el gimnasio.

• Aunque no quiera negarse a los deliciosos postres 
navideños, llene la mayor parte de su plato con 
alimentos más saludables.

Diligencia diaria
¡Tome mejores decisiones sobre su alimentación! Hábitos 
como comer apurado, dejarse tentar por la comida 
chatarra o los refrigerios en la noche no promueven la 
buena salud.

• No devore rápidamente el almuerzo o la cena mientras 
está pegado a una pantalla o leyendo. Aléjese de 
la tecnología, desacelere, respire entre bocados y 
advierta cuando se siente lleno.

• Esfuércese por seguir y cocinar una nueva receta 
saludable al menos una vez por semana.

Cuide su salud mental
Se supone que las vacaciones de invierno son alegres, pero también 
pueden ser agitadas, estresantes y a veces decepcionantes. Pero hay 
técnicas que puede adoptar para manejar mejor el ajetreo navideño.

• Complete este cuestionario confidencial para saber si podría estar en 
riesgo de sufrir estrés por vacaciones esta temporada.

• Eche un vistazo a estos nueve consejos para reducir el estrés tanto antes 
como durante las vacaciones.

• No solo los adultos luchan para sobrellevar las locuras navideñas. Los 
niños también se estresan y se sienten ansiosos. Revise esta hoja de 
consejos si quiere ser capaz de reconocer signos de estrés en los niños, 
ser un ejemplo tranquilo y equilibrado para ellos y apoyar su dieta 
saludable y hábitos de ejercicio durante las vacaciones.

Fuentes adicionales: Harvard Health Publishing/Harvard Medical School, 
Mindful.org, Psychology Today.
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