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ATRÉVETE A COMER!!  

XV Edición del Programa de 8 semanas de Alimentación Consciente 
!
 
Dale a la comida el valor que tiene en tu vida sin que tus pensamientos, 
emociones y energía giren alrededor de ella. De ese modo dejarás de usarla 
como recurso de consuelo, premio o castigo: se trata de comer para vivir, y no 
de vivir para comer. 
 
Con este programa intensivo de 8 semanas conseguirás cambiar tu relación 
con la comida, aceptar y estar en paz con tu cuerpo y además: 
 
! Aprenderás a reconocer y tomar conciencia de las señales físicas del 

hambre y la saciedad para poder responder a ellas en vez de reaccionar; 
 

! Distinguirás entre hambre emocional y hambre física ampliando tus 
recursos para poder satisfacer adecuadamente tu necesidad emocional de 
compañía, distracción, premio, etc. sin tener que comer; 

 
! Experimentarás qué es comer con atención plena (técnica Mindfulness), 

participando más de tu experiencia sensorial y recuperando el placer de 
comer; 

 
! Adquirirás herramientas para conectar con tus emociones y así poder 

romper con los automatismos que te llevan a comer sin pensar para 
luego sentirte culpable; 

 
 
 

CONFERENCIA INFORMATIVA 
 
• Localización: Institut Gestalt, C/Verdi 94, Barcelona. 
• Horario: 21 de Septiembre de 20:00h a 21:00h. 
 
 
 
 

PROGRAMA INTENSIVO de 8 semanas 
 
• Localización: Institut Gestalt, C/Verdi 94, Barcelona. 
• Horario: 19:00h a 21:30h. 
• Fechas: 8 lunes empezando el 5 de octubre 
• Inversión: 375€.  
• Inscripción: para más información y reserva de plaza mandar mail a 

info@alimentacion-consciente.com. Plazas limitadas. 
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• Formadores: 
  
María Pilar Casanova: Coach Coactivo Profesional Certificada 
(CPCC) por The Coaches Training Institut (CTI, California) y 
educadora en Alimentación Consciente. Formada en 
Alimentación Consciente por Jean Kristeller (MB-EAT, Kripalu 
Center), meditación Vipassana (Vipassana International 
Academy), en técnicas de reducción del estrés basadas en 
Mindfulness, MBSR (Massachusetts Medical School), en el 
programa “Search Inside Yourself” de Chade-Meng Tan (Google, 
Mindfulness e Inteligencia Emocional). Es Practitioner en PNL 
(Institut Gestalt) y PDD en Dirección de personas y Liderazgo.  
 
Licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona y Master 
en Relaciones Internacionales por la Escuela Diplomática de 
Madrid.  
 
 

 

Enrique Escauriaza: Coach Coactivo Profesional Certificado 
(CPCC) por CTI y educador en Alimentación Consciente. Coach 
Wingwave. Formado en técnicas de reducción de estrés basadas 
en Mindfulness, MBSR (Massachusetts Medical School), en el 
programa “Search Inside Yourself” de Chade-Meng Tan (Google, 
Mindfulness e Inteligencia Emocional en Coaching Sistémico 
(Helliger Siencia), Coaching Estratégico con Giorgio Nardone y 
Practitioner en PNL (Institut Gestalt). Profesor de yoga y 
meditación Sivananda (Dhanwantari Ashram en Kerala).  
 
Licenciado en Derecho por la Universidad de Deusto, MBA por 
IESE, y doctorando en Humanidades por Universidad Pompeu 
Fabra. Consultor de empresas. 
 

 
 
 
 

 


