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Grupo de trabajo de Hambre emocional 

 

   OBJETIVO: Distinguir entre hambre real y hambre emocional, a la vez que 

aprendemos a lidiar con el hambre emocional por vías diferentes a la 

comida. Marcaremos estrategias personalizadas con objetivos y 

compromisos semanales.  

 

El hambre real es un reclamo natural por nutrientes e indica que los órganos de la 

digestión están en condiciones para recibir el alimento y digerirlo, mientras que el 

hambre falsa o emocional es más un reclamo de la mente que del cuerpo en 

respuesta a determinadas emociones. 

En la práctica es muy común comer por razones tales como rutina, placer, 

sociabilización, agradar a otros, negocios, recompensa, estimulación, tristeza, 

ansiedad, miedo, culpa, vacío, soledad, impotencia, aburrimiento, insatisfacción, 

estrés, irritabilidad, nerviosismo, fatiga, alivio de dolor o para evitar pensar en 

problemas, entre otras. 

Comer sin hambre física cuando estamos fatigados o cuando estamos 

emocionalmente perturbados rompe los ciclos de nuestra naturaleza y nos 

impide disfrutar de los placeres naturales que otorgan cada una de estas 

actividades, de modo que no solo nos dañamos, sino que nos privamos del placer 

que otorga el comer con hambre real, el descanso cuando estamos cansados, o la 

resolución de los conflictos emocionales cuando satisfacemos nuestras auténticas 

necesidades. 

Comer sin hambre real para evadirnos de nuestros sentimientos negativos 

nos impide aceptar nuestras emociones negativas; afrontarlas y averiguar su 

origen, y, por lo tanto, tomar los pasos para resolver el conflicto que las origina. Sin 

resolver la causa de nuestras emociones negativas, estas nunca desaparecerán. 

Comer sin hambre real es comer más allá de nuestras posibilidades digestivas y 

necesidades nutricionales; es decir, es sobrecargar al organismo con algo que 

no va a poder utilizar como alimento, y todo lo que el organismo humano no 

puede utilizar como alimento, se convierte en un tóxico, un veneno a expulsar, que 

sobrecarga nuestros órganos de eliminación. 

Casi todas las personas incurren en un grado mayor o menor de comer 

emocional. Para evitar caer en este patrón, es clave aprender a diferenciar el 

hambre real o física del hambre falsa, emocional o psicológica.  

Es un gran trabajo de gestión emocional y desarrollo personal a través de la 

alimentación que sin duda nos llevará a un mayor bienestar físico y mental. 
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Método de trabajo 

Primera semana 

Antes de empezar con el trabajo de Hambre Emocional en sí, siempre partimos de 

una semana de Detóx suave para reducir el nivel de toxicidad interna y salir 

del círculo vicioso en el que estamos respecto a la comida. Esto es importante para 

nutrir al cuerpo y que no haya una demanda constante de alimento (Hambre Real) 

debido a una desnutrición crónica o una mala absorción de los alimentos. 

A partir de aquí ya empezamos a observar que las demandas de comer se 

reducen considerablemente. Al limpiar nuestro cuerpo y reducir o eliminar tóxicos 

y alimentos anti fisiológicos o desvitalizantes, así como al mejorar la absorción de los 

nutrientes debido a que introducimos alimentos naturales y prestamos atención a 

otros factores tales como combinación de alimentos y biorritmos, el cuerpo está 

más saciado y se nutre más con menos cantidad. 

Segunda semana 

Empezamos a diferenciar el Hambre Emocional y el Hambre Real; es decir, 

vamos a prestar atención a cuándo comemos y por qué comemos. Aquí tomaremos 

conciencia de instancias en que comemos sin Hambre Real, ya sea con la 

intención de evadirnos de nuestras tensiones o preocupaciones unas veces, otras por 

cubrir vacíos, necesidades insatisfechas o simplemente por rutina, placer, celebración 

o sociabilización, entre muchas otras cosas. 

Comer sin hambre real es ir más allá de nuestras posibilidades digestivas y 

necesidades nutricionales; y todo lo que el organismo humano no puede utilizar 

como alimento se convierte en un tóxico que sobrecarga nuestros órganos de 

eliminación. 
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Tercera semana 

Es muy importante que además de tomar conciencia de los mecanismos de 

gratificación o de resolución de conflictos que tenemos a través de la comida, 

pasemos a la acción y eso es precisamente lo que empezaremos a hacer a partir 

de la tercera semana. Para ello, diseñaremos una estrategia personalizada en 

función de nuestras necesidades y posibilidades personales, a la vez que 

marcaremos objetivos concretos para tratar de gestionar nuestras emociones y 

resolución de conflictos por la vía adecuada sin utilizar la comida de por medio. 

En este punto, nos daremos cuenta de que la mayoría de las veces comemos 

sin Hambre Real y que necesitamos muy poco para comer si realmente vamos 

obteniendo vías de satisfacción más allá de la comida a la vez que aprendemos a 

lidiar los conflictos de manera adecuada.  

Muchas veces lo que nos lleva a comer es una falta de descanso y para ello 

utilizamos la comida o tóxicos como un factor de estimulación, otras veces es 

que trago emociones que no debería y ese malestar interno lo trato de neutralizar 

con la comida, otras debido a una falta de autoestima o qué dirán, otras por una 

insatisfacción interna que me lleva a buscar placer por vías inadecuadas y en este 

caso la comida es una de ellas, otras por una baja tolerancia a la frustración y busco 

la comida como medio de gratificación instantánea, otras por creencias, etc. etc.  

El trabajar el Hambre Emocional va más allá de un mero trabajo dietético 

puesto que implica ir resolviendo conflictos y gestionando emociones y vacíos 

internos. Es por ello que las dietas convencionales no funcionan a la larga 

(incluso pueden ser contraproducentes si no atienden aspectos psicoemocionales) 

pues mientras no tomemos conciencia de la causa subyacente que nos lleva a los 

trastornos de la alimentación y poner los medios para resolver estos por la vía 

adecuada no estaremos haciendo nada serio, volviendo a recaídas que nos llevan 

sentimientos de fracaso y frustración. 

Debemos de tener muy presente que un cambio en nuestra manera de comer 

implica cambios en nuestra forma de vivir y entender el mundo que nos 

rodea. Es por ello que este trabajo se convierte además de una guía en la búsqueda 

de nuestra salud y bienestar en una herramienta tangible de crecimiento personal 

inigualable. 

Continuación 

En las sucesivas semanas y ya dentro del tiempo que uno considere, iremos 

trabajando en esta línea hasta consolidar hábitos que luego podamos mantener en 

el tiempo. 

La duración de este trabajo es indefinida y va en función de los avances que 

tengamos. Puede ser desde un mes (se recomienda un mínimo de 2 si es la primera 

vez que entra en el grupo) hasta el tiempo necesario para que uno considere que ha 

instaurado hábitos que le permitan mantener una autonomía fuera del grupo. En todo 

caso al ser un grupo abierto puede retomarlo en el momento que considere y durante 

el tiempo que determine (mínimo de un mes en este caso). 

El trabajo grupal, es un componente motivacional muy importante que nos ayuda a 

llevar a cabo nuestros objetivos con más facilidad a la vez que aprendemos del resto 

de los componentes. Para facilitar este proceso abrimos un grupo de WhatsApp con 

los integrantes (solo estará activo mientras se permanezca en el grupo) lo cual hace 

que no nos desconectemos del proceso a lo largo de la semana.  
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Información del grupo de trabajo 

Duración: 2 meses / Lugar: Avenida Portugal 89, local 3 / Precio: 200 euros.  

Por más informes e inscripciones, comunicarse a los teléfonos 915 260 448 / 606 

068 972 o al correo electrónico info@centrohigienista.com. 

Acerca del facilitador 

José Antonio García es Naturópata Higienista y Morfopsicólogo diplomado por la 

Société Française de Morphopsychologie y miembro asociado a APTN COFENAT. 

Con una base Higienista ampliada por una formación 

en Psicología y Filosofía Humanista, Medicina 

Psicosomática y Medicina Tradicional Coreana, le ha 

llevado a comprender que mente y cuerpo forman 

parte de una misma realidad y que la salud es el 

resultado del correcto funcionamiento de nuestro 

organismo, relacionado a un modo de vida en armonía 

con las Leyes Naturales y con nuestro sentir. 

Con este enfoque, comienza a desarrollar su 

trabajo terapéutico y formativo en Barcelona en 

el año 2003 y continúa posteriormente en Marbella y 

Málaga hasta finales del 2010. En este tiempo desarrolla y perfecciona los cursos “El 

Arte de la Alimentación” y “Gestión Vital”, los cuales marcaron la base del plan 

de estudios que se sigue hoy en día en algunas escuelas de Naturopatía y forman a 

su vez parte del curso profesional de “Naturopatía Higienista”. 

Además de la formación y el trabajo terapéutico desarrollado, en los últimos 

años se ha especializado en “Programas Detóx y Gestión Psicoemocional”, los 

cuales permiten al cuerpo crear las condiciones adecuadas para que éste se regenere, 

a la vez que aquellas personas que están atravesando crisis personales y 

existenciales puedan pasar por profundos “procesos de cambio”.  

Por otro lado, en sus años de trabajo terapéutico observa temas habituales y 

recurrentes que llevan a un desgaste energético y por tanto son causa subyacente 

de nuestros trastornos físicos y psicoemocionales. Temas tales como la gestión 

emocional a través de la comida, dificultad en establecer límites con los 

demás, no cerrar etapas en nuestra vida y una manera distorsionada de 

pensar son aspectos importantes a desarrollar y gestionar a través de grupos de 

trabajo creados para este fin y que complementan la terapia personalizada. 

A finales de 2010, se instala en Madrid para continuar con la divulgación 

formativa y terapéutica y es entonces cuando entra en contacto con el Centro 

Atlantis. En este centro plantea su plan formativo de Naturopatía Higienista y 

Morfopsicología, desarrollado por él, y se crea para su divulgación el “Instituto 

Holístico de Higiene Vital” y el “Instituto de Morfopsicología y Desarrollo Personal”. 

En ambos institutos ejerce como terapeuta y docente durante 8 años hasta que en 

octubre de 2019 decide seguir evolucionando su trayectoria profesional sin 

limitaciones y conservando la esencia más pura de su planteamiento en el Centro 

Higienista de Madrid. 

En el centro ofrece una visión del Higienismo Integral con planteamientos acordes 

a nuestras circunstancias personales, lo cual permite lograr un estado de salud físico 

y psicoemocional óptimo.  
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Acerca del Centro Higienista 

Toda ciencia de la salud que se precie, debería comprender las causas que 

conducen a la enfermedad pues mientras nos dediquemos simplemente a suprimir 

los síntomas sin atender a estas, ninguna recuperación será posible. 

El Centro Higienista de Madrid ha desarrollado un método terapéutico en el que 

guía a la persona a tomar conciencia del origen de sus trastornos y aplicar una 

estrategia que reduzca o elimine por una parte los factores que interfieren en el 

proceso auto-curativo de nuestro cuerpo y por otra que incorpore aquellos que lo 

potencian. 

La supresión de las causas de la enfermedad, supone un conocimiento del 

estilo de vida y de la forma de pensar y entender el mundo que nos rodea. 

 

 

 

 

 

“El doctor del futuro no dará medicinas, sino 
que animará a sus pacientes a que se 

interesen por el cuidado del cuerpo, la dieta, y 
la causa y prevención de las enfermedades.” 

 
Thomas Edison (1890) 

 


