
¿Deseas sentir plenamente el placer de comer? 
¿Deseas sentirte nutrido y ligero, saciado y 

completo? 

Aplica la meditación en la alimentación.

Taller de  
Cocina y  

Mindfulness



“Comer debería convertirse en una experiencia de amor. Comer debería ser una explosión de 
sabor. Comer es un milagro de Dios”



El Arte de 
Comer
Comer se ha convertido en un acto que damos por 
hecho. 

En algo que realizamos de forma automática, 
rutinaria. 

Y sin embargo, comer es un arte. 

Comer es fuente de vida y bienestar. De plenitud y 
salud. 

Cuando aplicas la consciencia en el acto de cocinar 
y comer, todo se vuelve mágico, maravilloso, un 
auténtico milagro. 
Porque comer es una suerte que no todos pueden 
tener. 

Y la atención plena nos ayuda a entender que debe 
ser un momento de placer interior, una comunión 
con nuestro ser, un instante de paz y relajación. 



¿En qué consiste mi Taller?

El Taller que te ofrezco no es un taller de nutrición, ni tampoco un taller de recetas. 

El Taller que te ofrezco te enseña a aplicar la meditación durante la elaboración e ingesta 
de la comida. 

Utilizamos el mindfulness para relacionarnos de forma pura y sincera con la cocina y la comida.  

Aprendemos a sentir el entusiasmo de degustar un plato. 

Aprendemos a sentir una profunda gratitud por la suerte de poder comer. 

Aprendemos a sentir el auténtico efecto del alimento en nuestro cuerpo, sin prejuicios ni ideas 
pronunciadas por terceros. Desde la honestidad y escucha atenta del cuerpo. 

Aprendemos a comer con una actitud relajada y serena, eliminando la ansiedad y por ende la 
indigestión. 

Tras una comida mindfulness, salimos ligeros pero saciados, nutridos y muy relajados. Salimos 
completamente satisfechos y con ganas de repetir este bello momento.



Los beneficios de 
Meditar al Cocinar

Cocinar puede convertirse en una práctica 
espiritual muy profunda y satisfactoria. 

Al aplicar el mindfulness en la cocina: 

- Cocinamos desde un estado de presencia 
pura y atención plena, olvidándonos de 
todo lo que concierne el exterior. 

- Nos relajamos completamente y aclaramos 
nuestra mente. 

- Cocinamos con la intención de nutrir y ver 
feliz a nuestro entorno. 

- Desarrollamos una relación de amor y 
admiración por la comida. 

- Sentimos la plenitud que ofrece este acto de 
devoción por la Vida. 



Los beneficios de 
Meditar al Comer

Aplicar la meditación en la comida ofrece un 
sinfín de beneficios para el cuerpo, la mente, y 
el universo. 

- Aprendes a comer despacio, sin prisa y sin 
el piloto automático. 

- Comes lo estrictamente necesario, evitando 
el exceso y el malgasto. 

- Empiezas a discernir entre lo que es bueno 
para tu cuerpo y lo que es indigesto y nefasto 
para él. 

- Saboreas real y plenamente los 
ingredientes. 

- Entras en un estado profundo de 
presencia, sumergido en las sensaciones, 
emociones y reacciones de tu cuerpo a lo largo 
del proceso. 

- Ves al alimento de una forma totalmente 
nueva: como una bendición de la Vida 
para preservar tu salud y alegría. 



El Entorno

La Naturaleza forma parte de nuestra esencia.  

A la hora de desconectar del ajetreo mundano para conectar con el significado de comer de forma 
presente, la Naturaleza juega una parte muy importante. 

Respirar el aire puro de los árboles nutre correctamente nuestros pulmones. 

Rodearse de la fragancia y del color de las flores aporta bienestar y optimismo. 

Escuchar el piar del pájaro relaja la mente y deleita el oído. 

Nos sincronizamos de nuevo con el tiempo lento y natural de la Vida, aprendemos a ser pacientes y 
a dejarnos llevar por la corriente de la Vida. 

La Naturaleza nos enseña a aceptar el momento presente como es, nos muestra las maravillas de 
simplemente ser. 

Masia Mas d’en Giralt es una casa de campo catalana del siglo XVII, situada a 10 minutos de Sitges, 
pueblo célebre de la Costa del Garraf. 

Dirección: Carretera de Sant Pere de Ribes a Olivella, BV 2111, Km 9,4

https://www.instagram.com/masdengiralt/?hl=es


Precios y Requisitos

- El precio del taller es de 65€ por persona. 

- El grupo debe ser mínimo de 2 personas. Capacidad 
máxima: 6 personas. 

- 60% del pago debe realizarse 15 días antes del evento por 
transferencia bancaria. Los 40% restantes se pagarán en 
efectivo el día del evento. 

- En caso de anulación, se reembolsará el 60% del importe si se 
avisa con 7 días de antelación o más. 

- Es importante informar sobre cualquier intolerancia o alergia 
alimenticia antes del evento. 

- Los ingredientes utilizados en el taller son todos de origen 
ecológico y de naturaleza vegetal. 

- El taller empieza a las 13:15h y dura aproximadamente 140 
minutos.



El Grupo debe ponerse de acuerdo y escoger una de las recetas que aparecen en el Instagram @maekc

Gnocchis con pesto de 
espinacas Ensalada Crudivegana Ensalada Arcoiris Quinoa al curry

https://www.instagram.com/maekc/?hl=es


Y porque compartir es vivir…y hemos venido a servir…



Ghana Yoga Project

El 10% de cada clase de Taller es destinado a una organización sin ánimo de lucro que mejora las escuelas en Ghana y ofrece Yoga, 
Meditación y Clases de Cocina a sus alumnos.

https://www.instagram.com/ghanayogaproject/?hl=es


Teléfono de contacto: 608 28 32 82 

Mail de contacto: maeknapougel@gmail.com 

Web: www.dreamndfly.com 

Instagram: @maekc

mailto:maeknapougel@gmail.com?subject=
http://www.dreamndfly.com
https://www.instagram.com/maekc/?hl=es

