
TALLER: ¿SABES QUE ES Y COMO TE AFECTA 

LA ALIMENTACIÓN EMOCIONAL? 

 

A veces nos sorprendemos mirando la nevera, la despensa, o comprando 

snacks por motivos diferentes a "tener hambre" o alimentarnos: Comemos 

porque estamos tristes, porque estamos preocupados/as, porque estamos 

cansados/as, porque estamos enfadados/as, etc. A esto le llamamos 

Alimentación Emocional.  

Nuestro estado de ánimo y los obstáculos de la vida diaria condicionan la 

manera en que nos relacionamos con la comida.  

La ganancia de peso en estos casos es sólo consecuencia de dar una respuesta 

errónea a nuestros conflictos emocionales a través de la ingesta.  

Es probablemente entonces cuando decidimos, como en muchas ocasiones a 

lo largo de nuestra vida, iniciar una dieta; restringir nuestra ingesta de 

alimentos para conseguir la tan deseada bajada de peso, pero nuestro 

esfuerzo no se ve recompensado y abandonamos antes de conseguir nuestro 

objetivo. De hecho es posible que recuperemos rápidamente el peso perdido 

o que incluso lo incrementemos en un breve espacio de tiempo, lo cual a su 

vez incrementa nuestra carga emocional, al sentirnos incapaces de cumplir 

nuestro objetivo.  

Precisamente porque lo que necesitamos solucionar es la causa y no la 

consecuencia, os proponemos un taller para hablar y trabajar sobre la 

alimentación emocional. Una hora a la semana durante un mes, explicaremos 

las razones por las que respondemos a través de la ingesta a nuestros 

conflictos emocionales, intentaremos descubrir no sólo por qué lo hacemos 

sino también estrategias para dejar de emitir estas respuestas. 

   

Precio del taller (4 horas): 60 Euros (15 Euros sesión) 

Grupos: Máximo 6 personas 

Horario: 1 Hora semanal en horario de mañana o tarde según grupo. 

 

INSCRIPCIONES:  

 En ALCOBENDAS (Madrid): 

BUEL Psicología 

Tfn: 717 16 50 23 

info@buelpsicologia.es / www.buelpsicologia.es 
 

En GRANADA: 

Centro de Psicologia Clínica PETTCA-GRANADA 

Tfn: 958 97 16 61 / 608 24 85 49 

info@granadapsi.com / www.granadapsi.com 
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mailto:info@granadapsi.com

