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Esquina de los Miembros del Consejo:
Un Nuevo Año por TCME

El nuevo año ha llegado y, con él, 
muchas novedades emocionantes en 
TCME. Nuestra membresía ha crecido 
exponencialmente durante 2014, ¡y 
nos hemos globalizado! Hemos creado 
una sección de recursos en español, 
incluyendo una versión en español de 
Food for Thought.

En respuesta a peticiones de 
nuestros miembros, estamos ahora 
ofreciendo una gama más amplia de 
beneficios para miembros, incluyendo 
webinars, que proveen una plataforma 
más interactiva con oportunidades 
de aprendizaje inspiradoras, y ¡una 
nueva sección de créditos de educación 
continua!

A lo largo del último año, hemos 
sido testigos de animadas conversaciones 
y debates en distintos foros y redes 
sociales en torno a la atención plena, 
alimentación con atención plena, el 
papel de la meditación, peso saludable y 
pérdida de peso, alimentación saludable, 

el nuevo movimiento de comida/
nutrición y sustentabilidad, entre otros 
temas.

Con tanta información disponible 
en diferentes fuentes, consideramos 
esencial transmitir un mensaje claro de lo 
que nuestra sabiduría colectiva entiende 
como alimentación con atención plena 
y temas relacionados de relevancia que 
afectan la práctica de alimentación con 
atención plena para nuestra creciente 
comunidad. Con este propósito, a 
lo largo de 2015, TCME publicará 
declaraciones de posición que son fieles 
a nuestra misión, visión y valores, y a los 
Principios de Alimentación con Atención 
Plena. Cada declaración de posición 
proporcionará referencias que pueden 
ser utilizadas para profundizar en el 
tema. Esperamos que las declaraciones 
de posición sean la chispa que encienda 
reflexiones y conversaciones significativas 
a lo largo del camino hacia una relación 
saludable y gozosa con la comida y la 
alimentación para el beneficio de todos 
los seres. 

 
Lilia Graue, MD, MFT
Vicepresidenta, Consejo Directivo de 
TCME 

Lilia Graue
MD, MFTNuestra misión:

La misión de The Center for Mindful 
Eating, también conocido como 
TCME, es ayudar a las personas a 
lograr una relación equilibrada, 
respetuosa, saludable y gozosa 
con la comida y la alimentación. 
Al proporcionar una fuente de 
información fácilmente accesible y 
oportunidades para interactuar a 
través de la web y de otras maneras, 
buscamos entrenar y alentar a 
profesionales que puedan entonces 
promover esta capacidad en otros.

Miembros del Consejo:
Megrette Fletcher, Presidenta 
Lilia Graue, Vice Presidenta 
Mary Farhi, Tesorera 
Marsha Hudnall, Secretaria 
Caroline Baerten 
Shirley Kessel 
Cinzia Pezzolesi 
Claudia Vega 
 

Consejo Asesor
Donald Altman 
Jan Chozen Bays 
Ronna Kabatznick 
Jean L. Kristeller 
Barbara Reid 
Char Wilkins
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Acerca de The Center 
for Mindful Eating:

Aprende más y contáctanos:
www.thecenterformindfuleating.org 
e: info@tcme.org       p: 603-664-3444

Encuéntranos en Facebook:
http://www.facebook.com/ 
TCME.Mindful.Eating

Síguenos en Twitter:
http://twitter.com/MindfulTCME

Síguenos en Pinterest:
http://www.pinterest.com/ 
mindfulTCME/
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A partir de estudios científicos recientes, 
entendemos mejor como una mente compasiva 
influencia nuestros cerebros, cuerpos y la forma en 

cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con otros.
Pero también es verdad que vivimos en un ambiente 

que hace que cultivar la compasión sea todo un reto. 
Vivimos en una sociedad de competencia, comparaciones y 
de auto-crítica, especialmente el triste hábito de culpar a la 
gente si no cumplen con cierto estándares o si no actúan o 
se ven de una determinada manera.

Como el Dr. Ken Goss, un investigador del Reino 
Unido, dice: “No es nuestra culpa que muchos de nosotros 
batallemos para regular nuestro comportamiento 
alimentario y peso. Somos una especie en un largo 
recorrido evolutivo y nuestros cerebros se desarrollaron 
para sobrevivir tiempos de escasez.”

Nuestros cerebros han evolucionado para que 
nos atraigan comidas altas en grasa y azúcar y nuestros 
cuerpos prefieren almacenar el exceso de energía para 
los tiempos de escasez. Desde una perspectiva evolutiva, 
nuestros cerebros no fueron diseñados para regular 
nuestra alimentación mediante una dieta restrictiva. Hace 

dos millones de años, nuestros ancestros no necesitaban 
restringirse y seguimos teniendo esa condicionada 
tendencia a “ver comida y comerla”. Finalmente, 
el alimentarnos siempre ha sido una experiencia 
reconfortante para los humanos. La preferencia natural 
por las comidas dulces y la asociación conductual entre 
comida dulce y premio o ganancia durante la niñez crea un 
vínculo que se extiende hasta la edad adulta.

Es importante tener compasión hacia la complejidad 
de nuestra relación con la comida, nuestra forma de 
alimentarnos y nuestro peso corporal. Si consideramos el 
dolor que puede estar escondido detrás de un problema 
con la comida tendremos una mejor oportunidad de 
trabajar con estos asuntos. En el momento en que nuestros 
pacientes dejen de culparse a sí mismos acerca de su 
comportamiento alimentario y de su peso, se sentirán 
menos avergonzados y más abiertos a encontrar otras 
maneras que les puedan ayudar a encontrar el balance. 
Muchas dietas contienen el mensaje oculto de que tener 
un problema con el peso significa que algo está mal en 
la persona. No es de extrañarse entonces que la gente se 
sienta estigmatizada. Tener esta compasión es también 
un reto para las profesionales de la salud que han 
sido educados para enfocarse en el peso y que utilizan 
intervenciones basadas, a veces, en un sentimiento de 
culpa y vergüenza. 
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Comer Atentos

Caroline Baerten
RD

continúa en la página 4

Autocompasión

Comida,
Nutrimento  
y la Necesidad de



Manejando la angustia  
compasivamente

 El mensaje principal es que el 
comer de más o de manera desordenada 
no es culpa nuestra, pero podemos 
responsabilizarnos de esto. Si somos 
considerados con nosotros mismos a lo 
largo del proceso, podemos enfocarnos 
más en la salud y el bienestar y menos 
en el sentimiento de éxito asociado a los 
números en la báscula.

Esto significa:
Regular lo que comemos de manera 
tal que escuchemos las necesidades 
de nuestro cuerpo y nuestro 
bienestar general. 

Ser capaces de aceptar que hay 
variaciones normales en forma 
corporal y que la salud en cualquier 
talla es posible.

Ser capaces de aceptar a otros 
seres humanos sin juicios, 
independientemente de su peso y 
forma corporal.

Ser capaces de manejar nuestros 
sentimientos sin usar la comida 
como la única forma de salir 
adelante de nuestra aflicción.

De esta manera la comida es 
nuevamente vista como algo placentero 
para ser compartido con otros y deja de 
ser percibida como una amenaza.

 

Entendiendo nuestro  
sistema emocional y el  
abordaje compasivo

 En su investigación, el Dr. Paul 
Gilbert del Reino Unido, resume cómo al 
menos tres tipos de sistemas emocionales 
han evolucionado en el ser humano:

El sistema de amenaza se ha 
asociado a la parte más antigua del 
cerebro. Este involucra emociones como 
enojo, miedo, ansiedad y disgusto. La 
respuesta automática es lucha, huida o 

parálisis.
El sistema de logro se relaciona a 

conseguir algo (comida, sentimientos de 
placer).

El sistema tranquilizante, 
se asocia a calma y satisfacción, 
seguridad, compasión y un sentimiento 
reconfortante a través de la conexión con 
otros.

Una de las razones por las que los 
seres humanos se auto reconfortan con 
comida –particularmente dulce y grasosa– 
es el hecho de que para algunas personas 
resulta difícil acercarse a otros  y manejar 
emociones complejas (muchas veces 
asociadas al sentimiento de vergüenza) de 
manera abierta.

 

Comida y Nutrimento una 
necesidad de autocompasión

Científicos como K. Neff, P Gilbert y 
K. Goss, quienes han hecho investigación 
sobre autocompasión, distinguen tres 
diferentes maneras de activar el sistema 
tranquilizante:

Pensar compasivamente, nunca 
con crítica. Se enfoca en entender que 
las reacciones biológicas alrededor de la 
comida nos dieron una ventaja evolutiva. 
Esto significa aceptar que todos los seres 
humanos experimentamos patrones 
reactivos hasta un cierto grado. El 
pensamiento sin juicios significa dejar ir 
ese enojado deseo de atacar o condenar.

Comportamiento compasivo  se 
trata de animarnos gentilmente a 
nosotros mismos a realizar acciones para 
el mejor beneficio de nosotros y de los 
demás, aún si son desagradables en el 
corto plazo.

Sentimientos compasivos se asocian 
a bondad, calidez, apoyo y sentimiento de 
pertenencia.

Intenciones compasivas significan 
tolerar y dejar de evitar la angustia. 
Es abrazar las experiencias difíciles de 
manera cálida y empática.

 

Un nuevo abordaje  
compasivo para la  

alimentación desordenada
Durante años, algunas comidas 

pueden representar una amenaza y el 
perder peso se puede convertir en un 
logro que da satisfacciones sólo cuando 
se mantiene bajo control. Comer puede 
convertirse en una fuente de confort, 
una manera de rebelarse contra las 
restricciones y las reglas, o incluso, una 
manera de auto castigarnos.

Desarrollar un manejo mental 
compasivo puede ayudarnos a lidiar con 
todos estos estados mentales que crean 
relaciones problemáticas con la comida y 
con el cuerpo.

Un “Ser Compasivo” sabe que 
no tenemos control sobre el diseño de 
nuestro cuerpo o de nuestro cerebro, ni 
sobre la vida a la que nacimos. Así que 
no tiene sentido culparnos a nosotros 
mismos por las cosas sobre las que los 
seres humanos no tenemos control. 
Dejar ir esa tan arraigada autocrítica, 
basada en la vergüenza –asociada a 
emociones del sistema de amenaza, 
como el enojo y el miedo– es el primer 
paso. La auto-corrección compasiva se 
enfoca en el deseo real de mejorar tanto 
como nos es posible, usando el cerebro 
y el cuerpo que heredamos de millones 
de años de evolución y de experiencias 
de vida que hemos ido acumulando. Es 
sólo de esta manera que podemos vivir 
cuidadosamente, con un corazón abierto y 
comprensivo y con la sabiduría compasiva 
que nos permite entender que, a menudo, 
cambiar es un proceso difícil y largo.

 
Caroline Baerten (Bélgica) es una 

dietista basada en Atención Plena/RD, Chef 
calificada y Psicoterapeuta Integrativa (T.I) 
especializada en el trabajo con conductas 
alimentarias desordenadas, problemas con 
el control del peso. Es maestra de REBAP 
(Reducción de Estrés Basada en la Atención 
Plena) para el Centro de Mindfulness de 
la Escuela de Medicina de la Universidad 
de Massachusetts (EUA).  Es miembro del 
Consejo de TCME Board. Recibe comentarios 
y puede ser contactada en info@me-nu.org 
www.me-nu.org

autocompasión
Viene de la página 3
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Hace unos días, mientras que 
facilitaba un retiro de alimentación 
con atención plena, muchos de los 
participantes estaban luchando con 
diálogo interno en torno a si estaban 
meditando “bien” o logrando comer con 
atención plena de manera “correcta”. 
Elegí abordar esto a través de una 
práctica explícita de amor bondadoso y 
compasión. 

En mi propia práctica, cultivar 
autocompasión ha sido esencial. Es 
únicamente a través de ella que he sido 
capaz de relacionarme con mi hambre 
mental y emocional en una forma que 
me ha permitido verdaderamente nutrir 
mi cuerpo con atención plena. 

A lo largo de mis estudios en 
medicina, y después en estudios de 
posgrado en campos relacionados con 
nutrición, obesidad y alimentación 
saludable, mi mente se llenó de 
información acerca de alimentos y 
patrones alimentarios saludables vs. no 
saludables. Y durante años me descubrí 
luchando en torno a las comidas y con 
frecuencia sintiéndome insatisfecha 
porque la mayor parte del tiempo 
estaba intentando alimentar mi hambre 
mental, respondiendo a “debería” y “no 
debería” y, triste y paradójicamente, no 
estaba verdaderamente nutriendo mi 
cuerpo, ya no digamos mi corazón. Como 
profesionales de la salud, fácilmente 
podemos quedar atrapados en una 
intelectualización de lo que la atención 
plena, y la alimentación con atención 
plena, debería de ser. Esto puede ser un 
obstáculo significativo para ayudar a 

nuestros pacientes o clientes a establecer 
su propia práctica de alimentación con 
atención plena. 

Como nos comparte Marsha 
Hudnall en el folleto para pacientes en 
este número de FFT, Kristin Neff define 
la autocompasión como compuesta 
por tres elementos: amabilidad con 
uno mismo, humanidad común y 
atención plena. Al sentarme con una 
persona que lucha con su alimentación, 
particularmente con el diálogo interno 
en torno a las comidas, encuentro 
útil traer todos estos componentes al 
ámbito clínico. La humanidad común 
nos recuerda que, ya sea que estemos 
sentados en la silla “profesional” o 
del otro lado, todos luchamos con la 
experiencia compartida de vivir con una 
mente, crítico interno incluido. Todos 
enfrentamos hambre mental, hambre 
emocional y hambre física. La atención 
plena nos permite percatarnos de estas 
hambres y observarlas y relacionarnos 
con ellas con curiosidad. También nos 
permite notar el diálogo interno que 
surge. La amabilidad para con esta 

experiencia, y para con el diálogo 
interno mismo, nutre el corazón 
y abre un espacio desde el cual 
responder hábilmente a todas 
estas hambres. 

Como profesionales, 
es útil plantearnos algunas 
preguntas: ¿Cómo respondo 
a mi crítico interno? ¿Cómo 
me relaciono con mi hambre 
mental, mi hambre emocional, 
mi hambre física? ¿Soy capaz de 
acercarme a estas experiencias 
con autocompasión? ¿Cómo 
puedo compartir esta práctica 
con otros?

El amor bondadoso y 
la compasión nos permiten 
escuchar empáticamente y crear 

un espacio para que los individuos que 
buscan nuestro conocimiento experto 
puedan escuchar a su propia sabiduría 
interna y establecer una práctica de 
alimentación con atención plena que 
mejor se adapte a sus necesidades. 
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Lecturas sugeridas:
Food For Thought Fall 2012 Issue on 
Compassion (Food For Thought Archive, 
disponible para miembros de en http://
www.thecenterformindfuleating.
org/Resources/Documents/
FFTNewsletter2012FallCompassion.
pdf)

El poder del mindfulness. Libérate 
de los pensamientos y las emociones 
autodestructivas, por Christopher K. 
Germer, Prólogo de Sharon Salzberg, 
Editorial Paidos. 

Sé amable contigo mismo: El arte de la 
compasión hacia uno mismo, por Kristin 
Neff, Editorial Oniro. 

The Self Compassion Diet por Jean Fain. 

Sugerencias de práctica para un abordaje autocompasivo

Lilia Graue
MD, MFT

Lilia Graue, MD, MFT, es psicoterapeuta basada en atención plena, se especializa en conductas alimentarias de riesgo y trastornos 
alimentarios, depresión y ansiedad. Dirige talleres y retiros en alimentación con atención plena, terapia cognitiva basada en atención plena 
(MBCT) y reducción de estrés basada en atención plena (MBSR). Funge como Vicepresidenta de TCME. www.mindfuleatingmexico.com



tantas personas como 
sea posible. Al ofrecer 
un enfoque secular y 
basado en evidencia, el 
proyecto espera hacer la 
meditación de atención 
plena más accesible para 
el público, manteniéndolo 
real y significativo. El 
proyecto ofrece cursos de 
alimentación con atención 
plena al público general con 
base en el programa MB-
EAT. Trabaja para ayudar a 
las personas a reemplazar la 
auto-crítica con auto-nutrición.

Cinzia ha estado cultivando colaboraciones fructíferas con 
las Universidades de Bologna y Padova en Italia, en donde se ha 
introducido una serie de conferencias en escuelas de psicoterapia 
para promover el uso de alimentación con atención plena en 
psicoterapia. La British Association of Applied Nutrition (BANT) 
se ha acercado a The Mindfulness Project para promover la 
alimentación con atención plena entre nutriólogos. Se está 
planeando una conferencia en febrero con el tema de “Salud en 
todas las tallas y alimentación con atención plena.”

Caroline describe cómo la alimentación con atención plena 
es diferente en Europa. “Aquí tenemos una fuerte tradición 
culinaria y un estilo de vida que es diferente de los Estados 
Unidos y Latinoamérica. La obesidad no es un problema social 
tan importante comparado con otros países en el mundo.” Los 
entrenamientos profesionales en Europa se han enfocado en el 
placer en torno a la comida, sustentabilidad, conciencia corporal 
y compasión como los valores más importantes en contraste 
con el peso, el estrés o el tamaño corporal, que parecen más 
prominentes en los Estados Unidos y Latinoamérica.

Las miembros del Consejo de TCME.org Caroline Baerten 
(RD, Bélgica) y Cinzia Pezzolesi (DPsy, PhD, Italia) hablan acerca 
de la alimentación con atención plena en Europa.

 El movimiento de alimentación con atención plena comenzó 
en Europa en 2009 cuando el primer entrenamiento para 
profesionales en alimentación con atención plena (MB-EAT) fue 
ofrecido por Jean Kristeller y Char Wilkins. Caroline Baerten 
(RD, Bélgica) tomó el entrenamiento y adaptó el currículum de 
MB-EAT al estilo de vida europeo. Desde entonces, cientos de 
conferencias, talleres y entrenamientos en alimentación con 
atención plena han sido ofrecidos al público general.

 En 2010, Caroline fundó MeNu. Centre for Mindful Eating 
& Nutrition, una red y recurso para profesionales de la salud 
y maestros de atención plena interesados en alimentación con 
atención plena. A través de MeNu, más de 50 profesionales de 
16 países se han entrenado como maestros de alimentación con 
atención plena. MeNu anualmente organiza entrenamientos 
profesionales en Bélgica que se llevan a cabo en castillos antiguos 
o monasterios medievales. Caroline comenzó una plataforma de 
conocimientos en la que el foco principal involucra informar y 
entrenar a profesionales en alimentación con atención plena en 
Europa.

En 2013, el primer entrenamiento en Mindful Eating, 
Conscious Living fue organizado en Europa (Bélgica) y facilitado 
por Jan Chozen Bays y Char Wilkins. En 2014, Jean Kristeller y 
Andrea Lieberstein fueron invitadas a enseñar el entrenamiento 
para profesionales MB-EAT.

En el Reino Unido, Cinzia Pezzolesi (DPsy, PhD) ha estado 
trabajando de manera cercana con The Mindfulness Project, 
una organización sin fines de lucro con la visión de crear una 
plataforma innovadora para compartir la atención plena con 

Aquí tenemos 
una fuerte 
tradición 

culinaria y un 
estilo de vida 

que es diferente 
de los Estados 

Unidos y 
Latinoamérica.
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Alimentación con Atención Plena 
en Europa



Durante uno más de sus días pesados en el trabajo, Mary se 
da cuenta de que olvidó almorzar. Se está muriendo de hambre. 
La ensalada que trajo ese día no se le antoja, especialmente 
después de que su compañera de oficina le ha ofrecido compartir 
la pizza que ordenó. A Mary le encanta la pizza, así que toma 
un pedazo, se lo come rápidamente  porque tiene hambre, pero 
también se siente culpable por su elección. Toma otra rebanada. 
Y otra más. Termina de comer sintiéndose muy llena y empieza 
a regañarse por su falta de fuerza de voluntad. “No debí de haber 
comido eso. ¿Qué es lo que está mal conmigo? ¿Por qué siempre 
escojo comida que sé que no debo comer?”

¿Te parece familiar este escenario? Historias como esta son 
repetidas frecuentemente por muchas personas que intentan una 
y otra vez, sin éxito, comer más sanamente.

De lo que no se dan cuenta es de que les está faltando un 
ingrediente principal para el comer sano. Este elemento es la 
auto-compasión, la cual tiene el poder de lograr o impedir tú 
éxito para comer bien.
 

Definición de Autocompasión
De acuerdo a la investigadora Kristin Neff, PhD, la 

autocompasión consiste de tres componentes principales:

Bondad para uno mismo – Ser amable y comprensivo 
contigo mismo en situaciones de dolor o falla, en lugar de 
auto-criticarte severamente.

Humanidad común – reconocer tus experiencias como  
parte de la gran experiencia humana. No estás solo/a.

Atención Plena – Mantener los pensamientos y 
sentimientos dolorosos en una conciencia equilibrada, 
en lugar de sobre identificarse con ellos o de tratar de 
ignorarlos.

 
La investigación ha mostrado que mientras más 

comprensivos y compasivos seamos con nosotros mismos, más 
motivados estaremos para hacer lo necesario para cuidarnos 
mejor, incluyendo el comer bien. La auto-compasión también nos 
ayuda a protegernos contra el comer en exceso por emociones, 
lo cual suele ocurrir cuando sentimos que hemos fallado en 
nuestros esfuerzos por comer bien.

Una falta de autocompasión cierra la puerta al aprendizaje 
de nuestros hábitos, patrones, detonantes y necesidades cuando 
de comida se trata. Al adoptar una actitud compasiva y curiosa 
puedes desarrollar una relación saludable con la alimentación, 
con la comida y contigo mismo que puede abrir la puerta a una 
mejor salud y a la felicidad.

Marsha Hudnall, MS, RDN, CD, es miembro del Consejo del TCME y 
co-propietaria de Green Mountain en Fox Run, un centro para ayudar 
a mujeres a conseguir un peso saludable, que desde 1973 ofrece 
alternativas a estar a dieta.

¿Cómo agregar una dosis saludable de auto-
compasión a tus alimentos?

Paso 1: Renuncia al modo de pensar blanco y negro. Abraza 
el hecho de que el comer saludablemente es algo flexible y puede 
incluir una variedad de alimentos, algunos más densos que otros, 
como la pizza. En ocasiones el alimento más saludable es el más rico.

Por ejemplo, ¿cuál sería la elección más saludable en una 
fiesta: ¿pizza o ensalada? La ensalada sólo es lo más saludable si 
eso es lo que realmente quieres. De otra manera, tal vez te sientas 
restringido y termines comiendo más de la cuenta después. Disfrutar 
la pizza conscientemente como parte de una celebración, le permite 
a la comida jugar los diferentes roles que tiene en nuestras vidas. 
Si así lo hacemos, con frecuencia terminaremos sintiéndonos más 
satisfechos con menor cantidad.

Paso 2: Date cuenta de cómo te hablas mientras comes. 
¿Acaso empieza a tocar el disco en tu cabeza que te dice que no debes 
comer mucho o que no debes comer cierto tipos de comidas, o que 
eres un fracaso si lo haces? Escribe lo que te dices a ti mismo.

 Paso 3: Escribe las respuestas a esos pensamientos que 
puedes “encender” cuando te descubras a ti mismo yendo por el 
camino familiar del monólogo negativo.

Paso 4: Practica esas respuestas cada vez que te escuches 
hablando negativamente contigo mismo sobre tu forma de comer. 
Trata de llevar contigo un cuadernito de notas con estos nuevos 
mensajes para que los revises cuando lo necesites. Recuerda, la 
primera vez que hacemos algo diferente es la más difícil. De ahí en 
adelante, cada vez que lo hagamos será más fácil.

Autocompasión: el Ingrediente que Frecuentemente 
Falta en el Comer Saludable

Marsha Hudnall
MS, RDN, CD
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Les pedimos a nuestros miembros que compartieran sus 
experiencias, desafíos y reflexiones en torno al tema de auto-
compasión - tanto profesional como personalmente.

 

¿Qué obstáculos surgen al intentar  
practicar autocompasión?

 “Surge la duda, como si la compasión hacía mí misma me 
pudiera dificultar lograr mis objetivos.” ~ Ainhoa Campo, Coach 
Certificada de ICF y Newfield (Pamplona, España)

“Al hacerse más y más rápido el ritmo de la vida, me olvido 
de mí misma como un ser y entro en este modo automático, un 
modo que es agresivo conmigo misma. Necesito ‘regresar a mí’ 
para tener más autocompasión.”  ~ Claudia Correia, Nutrióloga 
(Singapur)  

“Puesto que cuando era joven era energética, fuerte y 
vital, encuentro que practicar no sólo atención plena sino 
autocompasión diariamente ha sido muy importante para vivir 
con gracia y más tranquilidad con dos condiciones médicas 
desafiantes.” ~ Jan Hempstead, RN, BCC (Albany, N.Y., EUA)

“Me recuerdo cambiar mi diálogo interno para ser más 
compasiva. He sufrido dolores de cabeza crónicos por más de 
30 años. Un día mi acupunturista me dijo, “Si fueras una niña 
pequeña, no le estarías gritando acerca de por qué tiene otro 
dolor de cabeza, ¿o sí?” Ésa fue una señal muy clara de que quizá 
debería cambiar mi diálogo interno.” ~ Jane Joseph, RD, Coach de 
Salud/Wellness Certificada, facilitadora de Am I Hungry? Programa 
de Alimentación con Atención Plena (Spokane, Wash., EUA)

“Habiendo sido criada por un padre muy crítico, es casi 
segunda naturaleza criticar primero. Lo que he hecho es 
instalar un padre amoroso que inmediatamente entra en acción 
con amor y compasión.” ~ Linda L Lawless, MA, LMFT, LMHC 
(Vallejo, Calif., EUA)

“Pienso que es difícil para todas las personas creer 
verdaderamente que si somos amables con nosotras mismas 
podemos cambiar. Tendemos a pensar que tenemos que ser 
críticas para estar motivadas.” ~ Catherine Wilson Gillespie, PhD 
(Des Moines, Iowa, EUA)

¿Qué desafíos surgen cuando invitas  
a tus clientes a ser amables con ellos mismos?

“La resistencia que veo habitualmente surge de 
sentimientos de culpa y diálogo interno negativo.” ~ Ann Asher, 
FNP (Georgia, EUA)

“El principal obstáculo que todos enfrentamos es aprender 
a re-entrenar nuestras mentes para valorar nuestras vidas como 
individuos y hacer el esfuerzo necesario para ser amables con 
nosotros mismos.” ~ Angela Bewick, RHN (Calgary, Canada)

“Los clientes tienen miedo de que si dejan de azotarse y 
comienzan a tratarse amablemente, comenzarán a comer y 
nunca pararán.” ~ Jean Fain, psicoterapeuta afiliada a Harvard 
Medical School (Concord, Mass., EUA)

“Mis clientas dicen, ‘Soy buena conmigo misma; voy al 
salón de belleza, tengo servicio doméstico,’ etc. El desafío es 
ayudarlas a ver que hacer algo por ellas no es siempre lo mismo 
que ser amables consigo mismas.” ~ Michele Paiva CHt, MBSR, 
ERYT (Downingtown, Pa., EUA)

“Ser auto-crítico y sentirse no merecedor son desafíos.” ~ 
Camerin Ross, PhD (Tiburon, Calif., EUA)

¿Cómo ayudas a tus clientes a cambiar  
su diálogo interno de crítico a compasivo? 

“Trabajar con las enseñanzas de Kristin Neff les ayuda 
a darse cuenta de que tienen permiso de hablarse de manera 
diferente: amor bondadoso, humanidad común, atención 
plena.” ~ Cuca Azinovic, Coach de Wellness y Experta en 
Mindfulness (Alcobendas, España)

“Re-Impronta Matricial, una forma avanzada de TFE, 
parece ser la más eficaz para aprender auto-amor y compasión. 
Con frecuencia hacemos trabajo intergeneracional maravilloso 
que simplemente transforma los corazones y mentes de mis 
clientes en formas asombrosas.” ~ Ruthi Cohen-Joyner, MPH, RD, 
LDN (Locust, N.C., EUA)

“Intento dar a mis clientes aceptación incondicional para 
modelar cómo podrían cuidar de sí mismos.” ~ Karen R. Koenig, 
LCSW, MEd (Sarasota, Fla., EUA)

SABIDURÍA DE NUESTRA COMUNIDAD

¡Sé el primero en enterarte de nuestras teleconferencias, entre-
namientos en alimentación con atención plena y otros eventos!  
Visita nuestra página web en:  thecenterformindfuleating.org/upcoming 

Aprende más acerca de volverte miembro de The Center for Mindful Eating en:  
thecenterformindfuleating.org/join-us

http://thecenterformindfuleating.org/upcoming
http://thecenterformindfuleating.org/join-us

