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Práctica al comer: 
 
 
Saborea conscientemente. Come sin interferencias de ningún tipo sin música ni 
televisión. Si algún día puedes hacerlo en absoluto silencio mejor. 
 
Antes de ingerir el primer bocado haz un instante de silencio, como reverenciando 
lo que vas a ingerir, la procedencia del alimento, su cultivo, todo el proceso de 
elaboración que necesita para llegar hasta ti y a quién amorosamente y 
delicadamente lo ha preparado. Respira el amor que se desprende de esta cadena 
de elaboración y reconócete parte de ella haciéndote consciente de todo lo que en 
ella se ha vertido para que en este instante puedas alimentarte. 
 
Mastica lentamente cada bocado y se consciente de la textura del alimento y de su 
sabor, no te límites a tragar sino a fundirte con cada alimento. 
 
Saborea cada delicado gusto que te llevas a la boca y siente si es dulce o salado; 
si tiene cierta acidez o amargor y conviértete en ese sabor. 
 
Siente el sabor de cada alimento, siéntelo en todo el cuerpo, no sólo en la boca, 
recuerda que somos unidad y que el cuerpo no funciona por partes. Que el placer 
es global y el beneficio también; siente las oleadas de este sabor por todo el cuerpo.  
 
No hay un bocado igual a otro, aunque se trate del mismo alimento, aprende a 
degustar esta especificidad y te harás más consciente de cada único bocado que 
alimenta tu cuerpo. 
 
No comas lo primero que encuentras, sino aquello que sientes que te va a nutrir 
mejor y va a ser de más beneficio para tu organismo en su conjunto. Con esta 
conciencia en la alimentación aprendemos a seleccionar aquellos alimentos más 
sanos para nuestro organismo.  
 
Aprendemos a cultivar una mayor conciencia corporal una elección diaria por querer 
y cuidar el cuerpo y por atender aquello que una vez preparado con delicada 
disposición va a entrar en ti para cuidar de ti. 
 
 
 


