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SALUD

El‘insider’

¿Por qué funciona una dieta?
Nohaymilagrosnisecretos,todoestáenlamotivaciónysaberparaquésecambia
P. Campos
ADN

D

ietas hay casi tantas
como personas que
lashanprobadoalguna vez. Dukan, Pronokal,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 qué motiva a una persona a llegar a tenersobrepeso.Nohaymilagros
nidietasmágicas.Hayqueanalizarse a uno mismo. Es la forma de encontrar esas razones.
“La motivación sale de necesitar el cambio y ser consecuentes con ello. Hay que buscarlaperosiempredesde uno mismo. Es
la única forma de

podercomprometerse.Ycuandosabesquétesucede,quépasapordetrás,puedescambiarlo y hacer que sucedan las cosas que realmente deseas”.
Quien lo explica es Eva
Campos Navarro. Psicóloga y
experta en coaching, y una mujer que ha sufrido en su piel un
problema de obesidad mórbidatodalavida. Cuandoencontró ese click, se puso a ello. Ha
perdido 70 kilos y ahora comparte esa reconciliación consigomismaen¡Soymáslistaque
el hambre! (Plataforma. A la
venta a finales de mes).
LA MÁSCARA DE LOS KILOS

“Encontréquemiskilosdemás
eran una máscara para no ver
una cara de mi personalidad
llena de miedos, complejos y
autolimitaciones.Noerafelizy
lo peor es que vendía a mi
entorno que

sí lo era. Era la típica que nunca conseguía adelgazar hasta
que descubrí por qué no me lo
permitía”, explica.
Por tanto, el secreto antes
que en una dieta milagrosa o
encontrar una meta externa
–como querer ponerse un determinado vestido o un bikini,
o jugar con los niños– está en
saberparaquéunapersonadejaqueloskilosdemásseasienten, descubrir cómo le afectan
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 nosotros mismos
y tener una relación sana y
amistosa con la comida”, dice.
Pero como nadie escarmienta en cabeza ajena, Campos Navarro propone una especiedehomework

Lascifras

40%

de españoles ha reali-

zado una dieta en los últimos
seis meses o la está haciendo ahora, según la encuesta
‘Quiero perder peso’ elaborada por Pronokal.

41%
de las personas que

llevan a cabo un proceso de
pérdida de peso lo hacen por
mótivos estéticos. Únicamente un 10% por salud.

o ejercicios para ayudar a ese
conocimiento personal. Con
sencillaspreguntashaceallector diseccionar, y reflexionar,
sobresushábitos,creencias,el
uso de la comida o el respeto
alcuerpo.“Todoestáenfocado
a saber qué te pasa y qué quieresquetepase. Noesunmétodoniunaspautasdevidasana,
sino un proceso para descubrirse a uno mismo”, matiza.
Juntoaesteviajeinterior,es
muy importante también el
proceso de identificación porque“permitedarnoscuentade
quenoestamossolos”. Poreso,
el libro recoge testimonios de
personasconsobrepesoyobesidad, con los que la autora ha
trabajocomocoachensoymaslistaqueelhambre.com (donde
ofrece charlas, recetas, ejercicios y conferencias online).
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● Lasalsadetomatees
másantioxidantequeeltomatecrudoyademásayuda
aprevenirlasenfermedades
cardiacas.Eltruco:lavitaminaCyellicopeno,cocinadoslosasimilamosmejor.
● Proteínasdelecheyyogur.Sonloúltimoentratamientoscapilaresparapelo
dañado,seco,naturalocoloreado. Lostratamientos,en
Solana& Rojano(Serrano,
56. Madrid).

● Elchocolateamargo es
tan bueno como el ejercicio
para las células generadoras de la energía. Eso sí, en
pequeñas cantidades.
● Parapensarmejor,quela
vueltaalcoleseamenosdurayestimularelrazonamientodeductivo:nueces.
● Unadecadacincomuje-

resconlamenopausiaseharíauntratamientoestético.

JAVIER MATEO

● LavitaminaDaumenta
la velocidad de los espermatozoides.
● Unterciodelasvisitasa
urgencias,porefectosnodeseadosdelosfármacos.
● El20%deloscasosdiag-

nosticadosdecáncerson
considerados“raros”.
● Un3,5%delosniñostienealergiaalaleche.Unainvestigacióndemuestraque
desaparececonunaintroducciónpautada.

ElLibro

‘¡Soymáslistaqueel
hambre!’

EVA CAMPOS
Plataforma
Para adelgazar no existe un
secreto. La clave está en un
proceso de análisis interno y
crecimiento personal que
este libro ayuda a recorrer.

Lasdietasdelosfamosos

Dukan

Delazona

Detox

Factor5

Ayurveda

SEBASAEN:Las proteínas.
MÉTODO:Cuatro fases que
van desde la ingesta sólo de
proteínas a la normalización.
CLAVES:Pérdida rápida. Posibles problemas de riñón y
efecto rebote.
CELEBRITIES:Pe Cruz, JLo o
la princesa Catalina.

SEBASAEN:Mezcla de proteínas, verduras y frutas.
MÉTODO:Divide el plato en
40% de glúcidos, 30% de proteínas y 30% de lípidos.
CLAVES:Para mantenerse.
CELEBRITIES:Demi Moore a
sus 48 años no tiene nada que
envidiar a las jovencitas.

SEBASAEN:Desintoxicarel
cuerpoylimpiarlodetoxinas.
MÉTODO:Muyvegetarianacon
ayunos,mucholíquidoy
verdurasyfrutasorgánicas.
CLAVES:Eslomás‘in’.El
tiempomáximoson7días.
CELEBRITIES:JenniferAniston
essuestandarte.

SEBASAEN:Proteínas, pocos
glúcidos y mucha pasión.
MÉTODO:5 comidas al día con
5 alimentos y 5 entrenamientos durante 5 semanas.
CLAVES:Puede derivar en un
trastorno alimenticio.
CELEBRITIES:Lady Gaga es
muy fan. También Alicia Keys.

SEBASAEN:Lamedicina
tradicinalIndia.
MÉTODO:Equilibrarlostres
tiposdeenergíaAyurveda
asociadosaciertosalimentos.
CLAVES:Desequilibradayes
fundamentalunexperto.
CELEBRITIES:MiguelBosé
perdió22Kg.para‘Cardio’.

