
los seres humanos tenemos la capacidad de crear simbolismos en la

mente inconsciente, se trata de asociaciones que hacemos entre emociones y

objetos o sensaciones. Usamos las emociones sentidas en una experiencia y la

vinculamos a una imagen, objeto o experiencia, para luego activar a través del

símbolo la sensación de la experiencia vivida en el pasado y revivirla en el aquí y

el ahora.

Podemos evocar experiencias de nuestro pasado, o de generaciones anteriores

gracias a la memoria celular o inconsciente familiar y/o colectiva

Esta vinculación a símbolos sucede por impactos o por actos reiterativos, la

simbología le economiza gasto energético a la mente y le confiere

conocimiento o aprendizajes.

La vinculación de emociones y símbolos es generalmente inconsciente, lo

maravilloso es que lo podemos hacer de manera consciente y transformar

creencias y pensamientos.

La comida o alimento ha estado en estrecha relación a las emociones del ser, lo

que a generado asociaciones en el inconsciente que permiten evocar

sensaciones o experiencias que aparentemente son gratificantes, pero lo que

realmente estamos haciendo es ir al pasado en busca de llenar vacíos o soltar

cargas. Belén León del Rio
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En este taller estaremos trabajando y reconociendo las relaciones emocionales 

que hemos realizado con 3 grupos de alimentos, lácteos, carbohidratos 

(panadería y bizcochería) y el dulce y simbologías heredadas a través del 

manejo de la comida en casa. 

Antojos, atracones excesos 

Alimento Si 

Leche

Yogurt

Quesos duros

Quesos que se derriten fácilmente 

Helados 

Postres a base  de leche 

Alimentos preparados con leche 

Dulces y confitería 

Chocolates 

Caramelos

Sentir preferencia o 

rechazo tiene su 

significado por la 

representación que 

tiene ese alimento en 

el inconsciente 

Dulce de leche 

Gomitas - masmelos  

Chicles 

Colombinas

Pan (baguette, croissant, de dulce etc) 

Tortas y/o ponqués

Galletas

Torta de papa

En el listado a continuación identifica tu relación con los alimentos listados, 

observa si fuera de la alimentación cotidiana, los buscas como antojo, los 

consumes en excesos, o con ellos tienes atracones.

Recuerda que las respuestas son 
información para ti y sobre ti 



Los lácteos:

Lactar es la segunda acción que un bebe realiza al nacer, lo primero es el acto

de respirar, y luego es puesto al pezón para ser amamantado, esto genero una

asociación en el inconsciente individual que fue nutriendo el inconsciente

colectivo, por tanto la leche representa a la madre, la energía materna, el

ejercicio de ser madre, según la presentación de la leche, también tiene

asociaciones inconscientes.

Los helados, queso crema, y/o postres cremosos conectan con la sensación de 

suavidad, sutileza, dulzura, ternura 

El queso que se derrite y estira, evoca la sensación de perdurar en el tiempo, 

permanecer, larga duración.

También es importante recordar que la leche en especial el queso es una 

excelente fuente de triptófano un aminoácido esencial para la producción de 

serotonina calmando el sistema nervioso y reduciendo el estrés y la ansiedad.
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Los carbohidratos pan tortas y ponqués:

El pan por influencia judeo - cristiana representa al padre, simbólicamente 

representa la energía paterna o el ejercicio de ser papá.

Todos los alimentos que tienen harina de trigo base del pan están en relación 

simbólica al padre.

Las tortas y ponqués también tienen el simbolismo de la reunión familiar, reunión 

de amigos, es en torno a una torta que se reúnen la gente que te quiere a 

festejarte.
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Azúcar 

El azúcar por ser dulce representa en el inconsciente la dulzura, además genera 

sensación similar a la que produce las endorfinas, gusto, placer. Lo hace en un 

pico emocional que desciende rápidamente 



Relaciones con al la comida 

Social, cultural y ancestralmente la comida ha estado presente en todos

nuestros roles o actividades de relacionamiento.

La comida frecuentemente es usada en los procesos de crianza como premio

y/o castigo

Celebrábamos entorno a la comida, generalmente cuando se piensa en la

fiesta sea de grado, 15 años o matrimonio etc., gran parte del enfoque esta en

que vamos a brindar de comer.

La vista se atiende con comida, nos premiamos con comida, nos celebramos

en todo y con la comida.

Esto es lo que facilita la asociación emocional de situaciones con los alimentos

y los momentos de comer.

Recuerda que los hábitos son heredados y tu te relacionas como la comida

según experimentaste en tu hogar.
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Hagamos conscientes hábitos y creencias 

1. ¿Conecto frecuentemente con sensaciones de insatisfacción, frustración

o autocrítica?

2. Observa cuándo comes en exceso, a deshoras o tus comidas favoritas:

dulces, panes, fritos, bizcochos o pasteles. ¿Qué sientes? ¿Qué

necesidad suple esa comida?

• Tener reconocimiento

• Ser aprobada

• Recibir abrazo

• Recibir atención

• Ser escuchada

• Tener seguridad

3. ¿Qué experiencias del pasado me generan vacío? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

4. ¿Qué experiencia de mi vida me genera culpa? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________



5. ¿Estoy haciendo algo que realmente no quiero hacer?

• Lo hago por compromiso

• Lo hago por culpa

• Por que toca

6. Con quien me estoy relacionando y en verdad no quiero tratar?

• Lo hago por compromiso

• Lo hago por culpa

• Lo hago porque toca

7. ¿Qué me da miedo?

8. ¿En que área de mi vida me siento frustrada?

• Como mamá

• Como ejecutiva

• Como profesional

• Como hija

• Otra ________

9. En el horario en que busco comer antojos, que pasaba durante mi niñes

Ejemplos: A las 10 de la mañana siempre busco comer algo, rico, dulce,

esponjoso o cremoso, y a esa hora el descanso en el colegio o escuela.

Mi antojo es a las 6 de la tarde, y recuerdo que era la hora en que papa

llegaba a la casa.

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
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Motivos detrás de la delgadez y/o el sobrepeso

Extrema delgadez

Dificultad de adaptación

Deseo de no ser visto, pasar desapercibido

Dificultad para recibir

Soy menos que los demás

El alimento es toxico = mamá es toxica

Sobre peso

Protección

Despensa, guardar para le escasez

Un cuerpo grande para hacerme visible, aquí estoy

Me es difícil transformar mi entorno, deseo cambiar a las personas

Dificultad para expresar lo que se siente y piensan, se tragan todo

Sentimiento de abandono

Recuerda que siempre será necesario ir a lo particular de la historia de 

cada persona como contexto de la generalidad de la característica, sea la 

delgadez o el sobrepeso
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__________________________________________________
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__________________________________________________


