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Bienestar emocional a través de la alimentación 

 

El acto de comer no sólo está relacionado con la función nutricional. Hemos aprendido que comemos para 

obtener energía, para construir estructuras corporales, etc., pero también comemos para sentir el placer 

degustar alimentos que nos gustan y pasar buenos momentos con amigos y familiares, socializar. Esto 

significa que la comida también está relacionada con el hecho de sentirse bien y tener sentimientos 

agradables, por tanto, la comida y el acto de comer están relacionados con el bienestar emocional en ese 

sentido. 

 

En la Unidad 1, aprendimos que el bienestar emocional es un factor necesario para obtener una buena 

Calidad de Vida. Por tanto, si queremos una conseguir una buena Calidad de Vida a través de la alimentación, 

no bastará con comer sano y tener un buen bienestar físico, sino que también será fundamental el bienestar 

emocional que nos proporciona disfrutar de la comida o comer acompañados. 

 

Pero, algunos alimentos que nos proporcionan placer cuando los comemos resultan ser alimentos poco 

saludables: chocolate, dulces, bollería, donuts, tentempiés salados como patatas fritas, pasteles o alimentos 

ricos en grasas como hamburguesas o salchichas. Además, comer en compañía en ocasiones implica ingerir 

alimentos poco saludables o ir a un restaurante de comida rápida (normalmente, comida insana). Por todo 

ello, debemos encontrar un equilibrio entre comer sano y consumir alimentos poco saludables que nos 

producen placer. Encontrar un buen equilibrio no significa eliminar completamente todos los alimentos poco 

saludables drásticamente o dejar de salir con amigos porque normalmente van a restaurantes de comida 

rápida. Usando el enfoque del todo o el nada para eliminar ciertos alimentos de la dieta normalmente no 

funciona. Por tanto, encontrar un equilibrio significa comer alimentos poco saludables que nos producen placer 

sólo ocasionalmente, sustituyendo lentamente los alimentos insanos por otros  más saludables. 

 

¡Es simple si te lo pones fácil a ti mismo, realiza los cambios poco a poco! 

 

También puedes probar diferentes pescados, frutas, verduras e incluso recetas, a través de la 

experimentación podrías acabar disfrutando un alimento saludable que nunca habrías imaginado tomar. 

 

Si no consigues realizar estos cambios en algún momento, solo tienes que volver a intentarlo la próxima vez. 

Cada cambio que hagas cuenta y es necesario para mejorar tu bienestar emocional. No te decepciones 

contigo mismo si te desvías de tu objetivo, considera que es un paso en falso y céntrate sólo en tomar 

decisiones más saludables en el futuro. 

 


