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¿Ya te diste cuenta? 

¡La próxima semana 

ya comienzan los 

exámenes finales!

Ya sé. Y con tanto 

estrés, no nos va a 

dar ni tiempo de 

comer.

¡Amiga! Sé que es feo eso de terminar 

con tu novio, pero no puedes atrancarte 

de helado y golosinas sólo por eso. 

Lo único que puedes conseguir 

es que te enfermes.

Pues sólo eso me falta. 

Estar triste, gorda, 

enferma y sola.

Ni me lo digas. Desde que termino 

Leonardo conmigo no he dejado de comer. 

Parece que sólo comiendo helados y chocolates 

logró sentirme un poco mejor y menos triste.

No digas tonterías. No estás sola, 

tienes a tu familia y amigos que 

siempre vamos a estar contigo. 

Lo que sí es seguro es que si no comes 

de forma balanceada te vas a enfermar.
¡Qué va! ¡Tú que sabes 

de eso Reyhan! Yo lo 

dudo mucho.

No Silvia, tienes que comer bien. 

Aunque tienes razón, yo no sé mucho 

de esas cosas, pero estoy segura 

que una especialista nos puede orientar.



3

Pues al menos sé que comiendo de forma 

saludable te puedes sentir mucho mejor 

en tu estado de ánimo. Dime, ¿a caso cuando 

no comes, no te pasa que te sientes hasta 

más débil y sin ganas de hacer nada?

Lo importante no es que evites tus 

problemas, mírame a mí. También tengo 

problemas con mis papás, pero no 

por eso dejo de comer o sólo 

como helado.

¡Me alegro entonces que tu vida 

sea perfecta Reyhan, la mía dista 

mucho de serlo!

Pero, ¿de qué me va a servir 

comer bien si no estoy con 

mi novio?

Pues sí, pero también influyen 

los problemas con mis papás, 

haber terminado con Leo y 

demás cosas.

Pero Silvia lo importante no es buscar la perfección, 

sino el equilibrio. Es más, te propongo que busquemos 

ayuda profesional. ¿Qué te parece si vamos un día por 

la tarde con la psicóloga de mi tía, se llama Loreta 

y es muy buena? Estoy segura que ella nos 

puede orientar mejor.



¿Y tú crees que ella como 

psicóloga me pueda ayudar?
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Por supuesto, yo ya fui con ella y me ayudo 

a darme cuenta y responsabilizarme de mis 

problemas. Además nada pierdes con 

intentarlo. ¿Es mejor que seguir triste 

y enojada comiendo chocolate toda la 

vida no crees?

En el consultorio de la psicóloga Loreta...

Hola Silvia, ¿qué 

te trae por aquí?

Pues creo que tengo un problema. Terminé 

con mi novio hace algunos meses y eso me ha 

tenido muy ansiosa, entonces me la paso 

comiendo chocolates y helados para sentirme 

bien. Y lo peor es que ahorita ya también 

vienen exámenes finales y me pongo peor.

Está bien Reyhan, creo que 

tomaré tu consejo y la visitaré 

esta semana.

Sí amiga, verás que ella es la persona 

mejor capacitada para ayudarte.

Mira Silvia, lo que a ti te pasa no es ningún 

problema, es algo muy común que le pasa a 

los chicos y chicas de tu edad. 

¿En verdad?



Así es Silvia, además quiero que sepas que 

yo estoy aquí para ayudarte a que en lugar 

de comer chocolates para sentirte bien, 

aprendas a reconocer tus emociones y 

sepas manejarlas a tu favor.
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Pero vámonos por partes... Cuéntame 

desde cuando terminaste con tu novio, 

¿qué paso?

¿Será?

Pues no lo sé. Todo pasó muy 

rápido y yo tan sólo me quedé 

sola y sintiéndome mal.
Silvia, me puedes decir por favor, 

¿cómo te sientes exactamente?, 

te comento que lo único que  busco  

es hacerte consciente y 

responsable de ello. Pues el problema es que no lo sé. Digo, 

terminamos y todo. Me la pasé llorando

unos días, pero luego intentaba sentirme 

bien, me reía por momentos, me acordaba 

y volvía a estar mal.



Eso no es verdad Silvia. Mira tú como toda adolescente pasas 

por una serie de cambios hormonales que te producen 

sensaciones muy contradictorias, por ello es normal 

que estés confundida y no sepas como te sientes.

Ok, pero ¿por qué 

dices que volvías a 

estar mal? 
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¿Y todas a mi edad nos sentimos igual?

Pues no lo sé, me sentía triste o enojada por ya no estar 

con él y al no poder solucionar nada, mejor he optado por 

comer golosinas. Al final parece que es lo único que controlo 

en mi vida y me hace sentir bien.

Si, lo importante es saber manejar estos 

sentimientos y el estrés de manera positiva y 

 que te des cuenta que crees que sólo comiendo 

golosinas te vas a sentir mejor y las cosas no 

son así.
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Entonces ¿de qué 

forma me puedo 

sentir mejor?

Antes que nada tienes que 

aprender a ver dentro de ti

misma, los psicólogos lo 

llamamos introspección.

¿Introspección?

Sí, es un ejercicio que debemos hacer 

cada uno de nosotros para conocer el origen 

de nuestros estados mentales y sentimientos.

¿Y es difícil 

hacer eso?
No, esto va ir siendo cada vez 

más sencillo conforme lo 

practiques.

¿O sea que hay que 

hacerlo diario?

Sí, ya que cuando aprendes a conocerte e identificar 

tus emociones, en ese momento ya no tendrás que 

recurrir a la comida, porque habrás aprendido que 

comiendo no se solucionan los problemas.



Entonces, ¿es falso que no hay 

nada mejor como el helado y chocolate 

para cuando estamos tristes?
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Ah, ¿por eso no puede 

salir si no se pesa antes?

Sí, eso significa que le das un 

valor sentimental a los alimentos, 

cuando en realidad no es así.

Pues mira, lo que sucede es que las personas 

suelen creer que comiendo se resuelven sus 

problemas, pero eso es sólo una muestra 

de un mal manejo de sus emociones.
¿Mal manejo de 

las emociones?

Cuando una persona come porque 

siente una emoción negativa se le llama 

ingesta emocional. ¿Ingesta emocional?



Ah ya comprendo, la comida 

no es amor, ¿a eso se refiere?
Sí, exactamente Silvia y lo mejor que puedes 

hacer cuando te sientes triste por algo, en lugar 

de que te la pases comiendo para sentirte “mejor”  

es hablar con tus papás o algún profesor.
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¿Comunicar mis 

emociones?

Y hablar ¿en qué me ayudaría? A aprender a comunicar tus emociones.

Esto es muy importante porque cuando 

las verbalizas te haces consciente de 

ellas y ya no las evades comiendo como 

en tu caso.

Sí, creo que nunca había visto el 

importante papel que juegan 

nuestras emociones en nuestra vida.

Es lo más común Silvia. Las personas no se dan 

cuenta que nuestras emociones mal manejadas nos 

pueden llevar a afectar nuestro bienestar físico, 

emocional y social. Es por eso que muchas veces 

cuando nos enojamos sólo queremos estar solos.

Eso me sucede 

con frecuencia.

Sí, es algo muy común, lo importante es conocernos, 

enfrentar lo que sentimos, no escondernos ni buscar 

salidas equivocadas.



¿Y es malo que cuando 

me enoje no quiera hablar 

con ninguna persona?
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Sí, ya que en esos pequeños 

momentos de soledad, te 

pueden dar la atmósfera 

perfecta para meditar acerca 

de lo que sientes y porque lo 

sientes de esa manera.

¿Pero sólo por 

un momento?

¡Ya entiendo, para 

realizar una introspección!

Pues mira, una conducta de riesgo es cuando fumas 

por creer que controlas tu ansiedad, o tomas alcohol 

para olvidarte de tus problemas, o peor aún cuando 

tomas drogas de otro tipo por la falsa ilusión de 

quererte sentirte mejor. Dime Silvia ¿alguno 

de tus amigos o tu ex novio fuman?

Mira las cosas no son buenas o malas, 

lo importante aquí es que entiendas 

que estar sola por un momento cuando 

te enojas es tu derecho.

Así es Silvia, sin embargo, si llegas al punto 

de quererte aislar y dejas de salir con tus 

amigos se le llama aislamiento, y eso se 

convierte en una conducta de riesgo para ti.

¿Y cómo cuáles son 

esas conductas de riesgo?



Mis amigos no, pero 

mi ex novio todos los 

días.

Pues regularmente era por estas fechas 

cuando estamos en exámenes finales. 

Como es el hermano mayor siempre ha 

tenido miedo de fallarles a sus papás y 

hermanos. Así que fumaba para despejarse 

un rato. Muchos de sus amigos lo hacen también.
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¿Y por qué crees 

que lo hacía?

Pero tú sabes que el cigarro tiene

muchos efectos nocivos, y no 

solamente para el fumador, sino 

también para los de su entorno, 

¿o no?

Pues no tenía idea de que a 

mí me pudiera afectar el cigarro 

cuando él fumaba.

¿Será?

Sí, y es similar a lo que te está pasando 

con los chocolates y el helado, que eso 

también se vuelve una conducta de riesgo.

Así es, y lo ideal en una relación 

afectiva es que antes que otra cosa 

exista un respeto para que sobre 

esa base se fomente un cariño. 

Normalmente la gente adquiere 

este tipo de conductas como una 

vía de escape,  para esconder cosas 

que los afectan, y lo único que pasa es 

que sus problemas aumentan.



Entonces, ¿lo mejor es primero identificar 

mis emociones, para poderlas manejar de 

forma sana y no caer en conductas de riesgo? 

Pues eso me parece muy padre, pero no tengo 

idea de cómo lograrlo.
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Es más simple de lo que tú crees, 

la cosa está en buscar actividades 

sanas que nos ayuden a regular ese 

estrés, ansiedad o tristeza.

¿Actividades sanas? 

¿Cómo cuáles?

Por ejemplo hacer ejercicio es una buena idea para 

compartir tiempo con tu familia o amigos. Y cuando te 

sientes bien con tu cuerpo estás bien contigo misma y 

no hace falta que comas, fumes o tomes para sentirte mejor.

Sentirme bien conmigo 

misma. Suena bien.

Tan sólo recuerda algo Silvia, todo en exceso es malo, 

así que también hacer ejercicio y obsesionarte 

con tener el cuerpo perfecto no es la mejor opción.



Reyhan tenías toda la razón, ayer fui con 

la psicóloga Loreta y además de que me dio 

mucha confianza y me sentí muy a gusto 

en la consulta, me habló sobre las emociones.
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¿Y qué te dijo?

En la secundaria...

Me explicó la importancia de aprender a 

comunicarme y poder comprender como 

me siento antes de tomar una 

decisión impulsiva.

Lo ves Silvia, un psicólogo es la mejor 

persona para asesorarte con respecto 

a tu salud emocional. Y no tiene nada de 

malo visitar uno cuando no nos 

sentimos del todo bien.

Sí, tienes mucha 

razón Reyhan.

¿Y qué más 

aprendiste?

También aprendí que no sentir nada es malo, se llama embotamiento 

afectivo, y eso sólo nos puede afectar. Porque nuestras emociones 

rigen la forma en que percibimos el mundo.

Explícame sobre ello, o sea que 

¿es malo sentirnos tristes a veces?
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De ninguna manera amiga, lo malo es 

que no nos responsabilizamos de esa 

tristeza y no hacemos algo por ver, 

cuando ya no es saludable seguir así. 

Se vale estar triste, enojado, feliz, 

estresado, porque somos seres 

humanos y las emociones son parte 

fundamental de nosotros, lo único 

que no podemos permitirnos es no 

hacer caso a como nos sentimos.

¡Wow Silvia! Hoy sí que me sorprendiste, te ves distinta. 

Estás mucho más tranquila y no te veo tan alterada 

o triste como antes. ¿Ya te sientes mejor verdad?

Claro que sí, como te dije... tomé tu consejo 

y mírame ahora… ya sé que la clave es 

comunicarme, conmigo y con los que 

quiero. Gracias Reyhan, te quiero mucho.

Yo también te quiero amiga 

y me alegro mucho que fueras 

con la psicóloga Loreta, yo 

sabía que te iba a enseñar a 

manejar tus emociones y 

tu estrés.
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