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Creadora de Hambre Relacional.



Transforma tu relación con la 
comida a través de tus relaciones.



LA CALIDAD DE TU 
VIDA SE MIDE POR LA 

CALIDAD DE TUS 
EMOCIONES…

Y LA CALIDAD DE TUS 
EMOCIONES, SE 

MIDE POR LA 
CALIDAD DE TUS 

RELACIONES.



¿HAS OIDO HABLAR 
DEL HAMBRE 
RELACIONAL?



Una vida desprovista de alimentos 
primarios, es la causa del hambre 

relacional.

Existen 2 tipos de alimentación:

1. La Alimentación Primaria o Relacional: que es la que nutre el alma y se alimenta a través 
de tus relaciones. 

2. La Alimentación Secundaria: que es la que nutre el cuerpo y se alimenta a través de la 
comida.

En muchas ocasiones la alimentación primaria no está equilibrada o completa, "tiene 
hambre“ y tratamos de saciarla con alimentos de la secundaria, pero ésta nunca conseguirá 
aliviar el hambre de nuestras relaciones. 

Cuantos más alimentos primarios consumimos y de mejor calidad, menos 
dependeremos de los alimentos secundarios. Por tanto, la única manera de liberarnos para 
siempre de la obsesión por la comida y volver, por fin, a nuestro peso de forma natural, es 
alimentando nuestro hambre relacional.



¿De qué relación tiene hambre tu vida?



Descúbrelo con el Relaciómetro



Antes de continuar asegúrate de 
tener disponibles, al menos, 

30 minutos.

Es una herramienta muy potente 
pero no milagrosa. 

Vas a necesitar concentración.



¿ESTÁS 
PREPARAD@?







Imprime tu Relaciómetro para colorear 
(página 10) o dibújalo tu mism@.



¿En qué relación tienes la nota más baja?

¿Crees que esas notas bajas están afectando, de 
manera inconsciente, tu forma de comer?



TU HAMBRE NO ES 

SOLO FÍSICA O 
EMOCIONAL, TÚ…

TIENES HAMBRE 
RELACIONAL.



Sigue trabajando en este concepto con el 
siguiente ejercicio del Relaciómetro:
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EJEMPLO: NOTA BAJA EN “TU RELACIÓN CONTIGO”

1. Tratándome con amor y respeto. 
Con cariño y compasión.
2. Sintiéndome satisfecho/a en mis 
relaciones interpersonales.
3. Dedicando unas horas a la semana, 
al desarrollo personal para conocer el 
origen real de mi problema.

1. Tratándome mal y no permitiéndome 
errores. Insultándome y castigándome.
2. Sintiéndome mal en mis relaciones. 
Triste, enfadada y culpable por todo.
3. Seguir ocupándome de todos menos de 
mí y mis necesidades. Dejándome para 
después.

1. Tomar conciencia de cómo me trato y 
ser más compasivo/a conmigo.
2. Empezar a resolver mis problemas 
relacionales para sentirme mejor.
3. Ver ponencias que traten sobre lo que 
me preocupa. Leer libros de autoayuda. 
Contactar con un profesional que me 
acompañe allí donde yo solo/a no sé 
llegar.

1. Seguir sin aprender nuevas formas de 
tratarme. Nuevas técnicas y herramientas 
que mejoren mi autoestima.
2. Seguir haciendo dietas en lugar de 
resolver los problemas reales que me 
llevan a comer: mis emociones negativas.
3. No sacar tiempo para mí, para cuidarme 
y empezar a cambiar aquello que no me 
hace bien.

A. ¿Cómo me gustaría verme? B. Todo lo contrario que he escrito en A

C. ¿Qué acciones pueden hacer que ocurra A? D. Acciones que hago para que ocurra B
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Ahora es tu turno.

Rellena el cuadrante 
escribiendo tu caso.
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De todas esas acciones que has escrito en el apartado C

¿Cuál vas a empezar a poner en marcha desde hoy?



NO SE TRATA DE CAMBIAR 
TU PESO PARA CAMBIAR 

TUS RELACIONES, SE 
TRATA DE:

CAMBIAR TUS 
RELACIONES PARA 

CAMBIAR TU PESO.
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Pasa a la acción y descubre qué sucede.

“Un pequeño paso no te lleva a donde 
quieres ir, pero te saca de donde estás”



CUANDO EL HAMBRE 
SECUNDARIA O FÍSICA 
NO ES EL PROBLEMA…

LA COMIDA  

NUNCA VA A SER 

LA SOLUCIÓN.



Deseo de todo corazón que esta herramienta te haya 
servido para tomar conciencia y te ayude a realizar  

cambios que sacien tu hambre relacional.



Si deseas compartirlo conmigo escríbeme a 
coaching@laura-guerra.com

estaré encantada de leerte y responder a tu dudas.

mailto:coaching@laura-guerra.com


NO ESTÁS SOLO.
NO ESTÁS SOLA.



Si quieres saber más sobre como acabar con tu 
hambre relacional, contáctame a través de:

coaching@laura-guerra.com

618551929

@laura-guerra-relaciones

@laura-guerra- Facilitadora del Cambio

@Adelgaza desde Dentro

Laura Guerra relaciones 

mailto:coaching@laura-guerra.com


¡¡Gracias!!


