
Programa de Reducción de Stress Wellness 
Tema: Alimentación saludable 

   



Estimada/o 
 
 El motivo de esta presentación es acercarte algunas pautas mínimas de nutrición 

saludable en el contexto del programa de reducción de stress.  
 Ya sea por la presentación de aquellos alimentos cuyas propiedades medicinales 

han sido identificadas, como por la enseñanza acerca de la actitud  Mindfulness a 
la hora de sentarse a comer, la intención de esta presentación es llevar la 
consciencia mas allá del espacio formal de practica. Buscar ámbitos cotidianos 
para aplicar la atención plena es una manera amable de meditar en la vida real. 

   
 Se paciente contigo mismo a la hora de aplicar la practica. 
     -  
 Busca el consejo de médicos nutricionistas si, como fruto de la meditación, 

observas que tus hábitos alimentarios están fuera de control (ya sea por excesos 
como por carencias, el cuerpo sufre la mal nutrición y ese sufrimiento aflora en la 
practica contemplativa).   

     
 
  
  
  
 Lic. Marcos Ojea Quintana 

 
 



Algunos alimentos saludables para 
incorporar en la dieta 

 y 
Trabajos de divulgación con evidencia 

probada en Neuroenvejecimiento 



Correspondencia entre alimentos y órganos 
del cuerpo.  

 
(COINCIDENCIAS) 

Los tomates, que ayudan a mantener sano el corazón, 
tienen cuatro cámaras justo como el corazón humano. 
El Licopeno da el color rojo al fruto y es el agente favorable 
para la salud del organo.   

Las nueces asemejan al cerebro y… ¿que te parece? Son 
Excelentes para prevenir el neuro-envejecimiento.  

Cuando se ve un corte de zanahoria, este asemeja al ojo.  
Las zanahorias tienen vitamina A, la cual es buena para 
la vista.  



El vino tinto (rojo sangre) posee antioxidantes y 
polyphenoles naturales como el Resveratrol, los 
cuales tienen efectos cardiovasculares Beneficiosos.   

  

La papa dulce se asemeja al páncreas y  
promueve un funcionamiento saludable de este 
órgano. Las papas dulces tienen gran cantidad de 
Betacarotenos que protege los tejidos.   

El Jengibre suele asemejarse al estomago y es 
conocido su beneficio sobre la digestión. 
Ha sido usado en medicina India y China desde hace 
5000 años para aliviar síntomas estomacales.  



Los hongos al ser rebanados al medio se asemejan 
al oído humano. Al contener Vitamina D son importantes 
Para la formación y desarrollo de los huesecillos del oído. 

La palta es excelente para la salud del útero y el cérvix 
De la mujer. Es un alimento muy recomendado durante el  
Embarazo, con alto contenido nutricional. Curiosamente 
Son 9 meses lo que tarda en florecer y madurar una palta.   

El apio y los huesos. El contenido de sodio en el apio lo hace 
fuente natural de sal para los huesos, especialmente importante 
para personas con HTA que han suspendido el uso externo de sodio. 
(conducta de agregar sal a las comidas).    



El Triptofano presente en las bananas, al ser digerido es sintetizado en 
El neurotransmisor serotonina que tiene un rol importante en la  
estabilización del animo.  



 

 Dieta Mediterránea y DASH (Dieta con bajo contenido de sodio) 

Reduce la chance de deterioro en porcentaje no cuantificado pero por lógica es recomendable. Se puede investigar en: 

http://www.dietamediterranea.com 

 

 Resveratrol (presente en el vino tinto, uva cabernet sauvignon) 

Activa Sirtuin 1 (longevidad). Reduce stress oxidativo y amiloide (proteína responsable de la enf. de Alzheimer). 

 

 Omega 3: Comer pescado de mar 1 vez por semana. Neurology 2016 May 31;86(22):2063-70.APOE ε4 and the associations of 

seafood and long-chain omega-3 fattyacids with cognitive decline. Van de Rest O y col. 

 

 Omega 3 (pescados) + Omega 6 (Nueces): 

En mitad de la vida, una mayor ingesta de PUFA (ω-3 y ω-6) pueden estar asociados con glutamato cerebral inferior, indicando 

potencialmente la recaptación celular más eficiente de glutamato. Ingesta de SFA, por otra parte, estaba relacionado con memoria 

más pobre. Modificar la ingesta de grasas en la dieta puede ser un objetivo importante para prevención del deterioro cognitivo. Nutr 

Neurosci. 2016 May 30:1-8. Nutrient intake and cerebral metabolism in healthy middle-aged adults: Implications for cognitive aging 

Oleson S y col. 

 

 Chocolate (Amargo): J Alzh Dis 2016 May 6. Chocolate Consumption is Associated with a Lower Risk of Cognitive Decline. Moreira A 

y col. 

 

 Cafeína: Pract Neurol 2016 Apr;16.Effects of coffee/caffeine on brain health and disease: What should I tell my patients? Nehlig S.  

 

 Polifenoles (té verde).  



Thich Nhat Hanh y la Dra. Lilian Cheung 
“Saborear Mindfulness para comer y vivir mejor” 

 Según el sabio Thich Nhat Hanh, el sencillo acto de comer aunque mas no sea 
una (1) manzana con Mindfulness puede ser dador de delicias extraordinarias.  

 
       Mínimas Pautas en la forma de alimentarse 

 
 

 Antes de volcarse impulsivamente sobre el alimento, hacer una pausa y observar.  
 

 ¿Aprecio aquello que me alimenta o mientras como pienso en otras cosas?  
 

 Da toda tu atencion al alimento.  
 

 No piensen en nada mas, y de muchas importancia: estate quieto! (No comer mientras  
 

 conducimos el auto, caminando, leyendo, etc.)  
 

 Haz pausas para observar lo que estas comiendo y contemplar como te sientes con lo que comes.  
 

 Sonrie al alimento, aprecia el hecho de que esté ahi y ahora.  
 

 Cuando masticas, sabe que estas masticando, masticar lenta y completamente.  
 



Atención 

        Observar 
Sensaciones 
físicas (ruidos, 
satisfacción, sentirse 

llenos, vacios, etc.)  
 

Saborear 
Notar texturas, 
Aromas, sabores  
(salados, dulces, 
crujiente, picante, etc.) 

No Juzgar 
Observa con atención y 
compasión, nota  
cuando aparecen 
“deberías”, reglas 
rígidas, culpa, etc.  

Habitar el 
Momento 
Apaga el TV, siéntate  
con espalda recta, 
     vuelve tu atención 
          con paciencia 
                    al ahora 


