MASTICA,

Por Favor
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Mastica, Por Favor

(tu estómago no tiene dientes)

¡Estoy deseando que experimentes el poder de esta práctica tan sencilla pero tan potente!
La digestión comienza en la boca, con el sencillo acto de masticar. Cuando masticamos
correctamente, somos capaces de asimilar mayor cantidad de nutrientes ya que con este
acto se inicia la liberación de enzimas digestivas que nos ayudan a digerir nuestra comida.
No solo eso, el acto de masticar en sí aumenta la superﬁcie sobre la cual van a actuar esas
enzimas que has liberado.
Si no masticamos bien la comida, todo el proceso digestivo se ve comprometido, y no tiene
mucho sentido comer buenos alimentos si estos no nos van a nutrir.
Cuando las partículas de comida que entran en nuestro estómago son demasiado grandes,
nos resultará mucho más difícil digerir nuestros alimentos por completo, y esto acaba
causando un aumento de las bacterias en nuestros intestinos. Este sobrecrecimiento
bacteriano puede causar gases e hinchazón, estreñimiento y diarrea, y dolor abdominal y
retortijones. A la larga, esto nos llevará a tener deﬁciencias nutricionales.

CÓMO MASTICAR CORRECTAMENTE
Para empezar a habituarte a masticar correctamente, intenta contar cada vez que masticas
cada bocado. Tu objetivo debería de ser masticar cada bocado que te llevas a la boca entre
20 y 30 veces, pero puedes empezar por 10 e ir subiendo hasta que te acostumbres. Viene
muy bien dejar el tenedor y el cuchillo sobre el plato para no tener la tentación de coger
otro bocado antes de tiempo y poder concentrarte en masticar.
A otras personas les va mejor no pensar en contar las veces que mastican, sino centrarse
simplemente en masticar hasta que todo se haya vuelto líquido.
¿Te estás tomando una sopa, un smoothie o un zumo? ¡Mastícalo también! Si esto te
resulta raro, simplemente déjalo todo el tiempo que puedas en tu boca antes de tragar para
que las enzimas digestivas puedan hacer su magia.
Lo más seguro es que te resulte complicado al principio, pero este es un paso que, sí o sí,
deberías llevar a cabo si quieres mejorar tu digestión y tus hormonas. En teoría, esto de
masticar suena muy simple, pero sí requiere de tiempo, paciencia y práctica hasta que
nos acostumbramos.
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Algunos datos interesantes:
• Se ha demostrado que masticando durante periodos más largos de tiempo aumenta la
cantidad de proteína que somos capaces de absorber.
• Masticar también ayuda a que muchas vitaminas y minerales estén más disponibles para
su absorción.
• Algunas verduras crudas y frutos secos no se descomponen del todo en el estómago y es
necesario masticarlos bien antes de tragar.
• Tomar bocados más pequeños y masticar durante más tiempo puede reducir hasta en un
tercio la cantidad de comida que comemos.
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ALGUNAS SUGERENCIAS PARA
COMER DE FORMA MÁS CONSCIENTE
Antes de comer:
• Lávate las manos.
• Apaga la televisión, el móvil, la tablet y/o el ordenador. 						
Si puedes dejar estas distracciones, así como cualquier otra 					
que puedas tener, en otra habitación, mejor.
• No te pongas a hacer ninguna otra actividad que no sea comer.
• Respira profundamente y siéntate tranquilamente.
• Procura dejar las preocupaciones o discusiones para otro momento.

Durante la comida:
• Pausa un minuto o dos para contemplar todo y a todos los que han hecho posible que
esta comida esté sobre tu mesa en estos momentos, desde el lugar y la forma en la que
se cultivó o crió, hasta la persona que la ha preparado. Expresa agradecimiento por la
oportunidad de disfrutar de alimentos tan deliciosos y de la compañía en la que los vas a
disfrutar.
• Trae todos tus sentidos a la comida. Presta atención al color, la textura, el aroma e incluso
los sonidos de cada alimento.
• Coge un pequeño bocado de comida con el tenedor y llévatelo a la boca.
• Vuelve a dejar los cubiertos sobre el plato.
• Pon toda tu atención en lo que estás comiendo. Intenta identiﬁcar todos los ingredientes
que lleva, especialmente los más sutiles como las especias. No hables mientras estás
masticando.
• Procura beber lo menos posible mientras estás comiendo.

Después de comer:
• Vuelve a dar las gracias.
• Aprovecha la sobremesa para seguir relajada y hablar tranquilamente con las personas
que te están acompañando en la mesa.
• Si puedes, date un pequeño paseo después de terminar de comer, aunque sea alrededor
del bloque. Esto te ayudará mucho a hacer la digestión.
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