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● Lasalsadetomatees
másantioxidantequeelto-
matecrudoyademásayuda
aprevenirlasenfermedades
cardiacas.Eltruco: lavita-
minaCyellicopeno,cocina-
doslosasimilamosmejor.

●Proteínasdelecheyyo-
gur.Sonloúltimoentrata-
mientoscapilaresparapelo
dañado,seco,naturalocolo-
reado. Lostratamientos,en
Solana&Rojano(Serrano,
56.Madrid).

●Elchocolateamargoes
tanbuenocomoelejercicio
para lascélulasgenerado-
rasde laenergía. Esosí, en
pequeñascantidades.

●Parapensarmejor,quela
vueltaalcoleseamenosdu-
rayestimularelrazona-
mientodeductivo:nueces.

● Unadecadacincomuje-
resconlamenopausiaseha-
ríauntratamientoestético.

●LavitaminaDaumenta
lavelocidadde losesper-
matozoides.

●Unterciodelasvisitasa
urgencias,porefectosnode-
seadosdelosfármacos.

● El20%deloscasosdiag-
nosticadosdecáncerson
considerados“raros”.

● Un3,5%delosniñostie-
nealergiaalaleche.Unain-
vestigacióndemuestraque
desaparececonunaintro-
ducciónpautada.

P.Campos
ADN

¿Por qué funciona una dieta?
SALUD

Nohaymilagrosnisecretos,todoestáenlamotivaciónysaberparaquésecambia

El‘insider’

Dukan
SEBASAEN:Lasproteínas.
MÉTODO:Cuatrofasesque
vandesdelaingestasólode

proteínasalanormalización.

CLAVES:Pérdidarápida. Po-
siblesproblemasderiñóny

efectorebote.

CELEBRITIES:PeCruz,JLoo
laprincesaCatalina.

Lasdietasdelosfamosos

Delazona
SEBASAEN:Mezcladepro-
teínas,verdurasyfrutas.

MÉTODO:Divideelplatoen
40%deglúcidos,30%depro-

teínasy30%delípidos.

CLAVES:Paramantenerse.
CELEBRITIES:DemiMoorea
sus48añosnotienenadaque

envidiaralasjovencitas.

Detox
SEBASAEN:Desintoxicarel
cuerpoylimpiarlodetoxinas.

MÉTODO:Muyvegetarianacon
ayunos,mucholíquidoy

verdurasyfrutasorgánicas.

CLAVES:Eslomás‘in’.El
tiempomáximoson7días.

CELEBRITIES:JenniferAniston
essuestandarte.

Factor5
SEBASAEN:Proteínas,pocos
glúcidosymuchapasión.

MÉTODO:5comidasaldíacon
5alimentosy5entrenamien-

tosdurante5semanas.

CLAVES:Puedederivarenun
trastornoalimenticio.

CELEBRITIES:LadyGagaes
muyfan.TambiénAliciaKeys.

Ayurveda
SEBASAEN:Lamedicina
tradicinalIndia.

MÉTODO:Equilibrarlostres
tiposdeenergíaAyurveda

asociadosaciertosalimentos.

CLAVES:Desequilibradayes
fundamentalunexperto.

CELEBRITIES:MiguelBosé
perdió22Kg.para‘Cardio’.

‘¡Soymáslistaqueel
hambre!’
EVACAMPOS
Plataforma
Paraadelgazarnoexisteun

secreto. Laclaveestáenun

procesodeanálisis internoy

crecimientopersonal que

este libroayudaa recorrer.

ElLibro

D
ietas hay casi tantas
como personas que
lashanprobadoalgu-
na vez. Dukan, Pro-

nokal,delaZona,hipocalórica,
disociada,deproteínas,batidos
o que abusan de algún tipo de
alimento. ¿Pero qué hace que
funcionen?
Además de cumplirlas de

formamásomenosestricta, la
clave está en saber quémoti-
va a una persona a llegar a te-
nersobrepeso.Nohaymilagros
nidietasmágicas.Hayqueana-
lizarse a unomismo. Es la for-
madeencontraresasrazones.
“Lamotivación sale de ne-

cesitar el cambio y ser conse-
cuentes con ello.Hayquebus-
carlaperosiempredes-
deunomismo. Es
la única for-
ma de

podercomprometerse.Ycuan-
dosabesquétesucede,quépa-
sapordetrás,puedescambiar-
lo y hacer que sucedan las co-
sasque realmentedeseas”.
Quien lo explica es Eva

Campos Navarro. Psicóloga y
expertaencoaching, yunamu-
jerquehasufridoensupielun
problema de obesidadmórbi-
datodalavida. Cuandoencon-
tró ese click, se puso a ello. Ha
perdido 70 kilos y ahora com-
parte esa reconciliación con-
sigomismaen ¡Soymáslistaque
el hambre! (Plataforma. A la
venta a finales demes).

LAMÁSCARADELOSKILOS
“Encontréquemiskilosdemás
eranunamáscara parano ver
una cara de mi personalidad
llena de miedos, complejos y
autolimitaciones.Noerafelizy
lo peor es que vendía ami
entorno que

sí lo era. Era la típica quenun-
ca conseguía adelgazar hasta
quedescubrí por quénome lo
permitía”, explica.
Por tanto, el secreto antes

que en una dietamilagrosa o
encontrar una meta externa
–como querer ponerse un de-
terminado vestido o un bikini,
o jugar con los niños– está en
saberparaquéunapersonade-
jaqueloskilosdemásseasien-
ten,descubrircómo leafectan
a todas las esferas de la vida y
decidir qué es una vida sana y
cómo la quiere conseguir. “El
objetivo final tiene que ser el
ser feliz con nosotrosmismos
y tener una relación sana y
amistosa con la comida”, dice.
Pero como nadie escar-

mienta en cabeza ajena, Cam-
pos Navarro propone una es-
peciedehomework

deespañoleshareali-
zadounadietaen losúltimos

seismeseso laestáhacien-

doahora, según laencuesta

‘Quieroperderpeso’ elabo-

radaporPronokal.

40%
Lascifras o ejercicios para ayudar a ese

conocimiento personal. Con
sencillaspreguntashaceal lec-
tor diseccionar, y reflexionar,
sobresushábitos,creencias,el
uso de la comida o el respeto
alcuerpo.“Todoestáenfocado
asaberquétepasayquéquie-
resquetepase. Noesunméto-
doniunaspautasdevidasana,
sino un proceso para descu-
brirse aunomismo”,matiza.
Juntoaesteviajeinterior,es

muy importante también el
proceso de identificación por-
que“permitedarnoscuentade
quenoestamossolos”. Poreso,
el libro recoge testimonios de
personasconsobrepesoyobe-
sidad, con los que la autora ha
trabajocomocoachensoymas-
listaqueelhambre.com (donde
ofrece charlas, recetas, ejerci-
cios y conferencias online).

delaspersonasque
llevanacabounprocesode

pérdidadepeso lohacenpor

mótivosestéticos.Única-

menteun10%porsalud.
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JA
VI
ER

M
AT
EO

MAÑANA,MARTES

Redes&Apps


