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Pierde peso
comiendo

conscientemente

Si alguien te promete que adelgazar es fácil,

miente. Lo sabe Eva Campos, psicóloga,

coaching y autora de “Soy más lista que el

hambre”. Ella, que padecía obesidad mórbi-

da, ha perdido más de 60 kilos. Te contamos

cómo lo consiguió sin pasar por el quirófano. 

H
asta ahora la mayoría de las personas pen-

saban que la pérdida de kilos era un puer-

to a alcanzar básicamente embarcándose

en una dieta. Eva Campos Navarro, autora

del libro “Soy más lista que el hambre”

(Editorial Plataforma), sabe mucho de ello.

Había llegado a pesar 130 kilos y había iniciado multitud de

dietas, la primera a los doce años, a pesar de que ella quería

considerarse una “gordita feliz!”; ahora está hecha un pincel,

puedo dar fe de ello, y ha perdido más de 60 kilos. Pues re-

sulta que el secreto para adelgazar no se encuentra en ningu-

na dieta, sino en la toma de conciencia, en el análisis detalla-

do y sincero del cuándo y para qué se come. Dicho análisis

conduce a saber qué relación se tiene con la comida y es el

verdadero punto de partida para comenzar a perder el peso

que te sobra. A ello añade una dieta variada, olvídate de las

dietas milagro, practica ejercicio para consumir más y activar

tu organismo, y sobre todo descarta cualquier problema me-

tabólico que te impida tener el peso sano. Eva implicó incluso

a su ginecóloga en todo el proceso y con su dietista, finalmen-

te y gracias a su insistencia, Eva pudo saber que era intole-

rante a la fructosa y a la lactosa, entre otras cosas, lo cual no

le permitía digerir bien los alimentos: “Hay que rebelarse ante

aquellos médicos que imponen la misma dieta a todo el mun-

do, ya seas diabético, hipertenso, etc., y exigir que miren la

persona que hay detrás. Pero también hay que ser sincero

con uno mismo; dejar de mentirse”. Su proceso se inició con

lo que los psicólogos llaman “quiebre”: “Es el momento en el

que te rompes. Descubres que tienes una china en el zapato

y a partir de ahí viene el quiebre. Eres un juguete roto y muy

irresponsable tienes que ser para no verlo, para no admitirlo.”

Simplemente –lo cual no es nada sencillo- dejó de mentirse y

se observó: se creía una gorda feliz pero en realidad estaba

dejando de realizar muchas cosas que deseaba hacer porque

su obesidad se lo impedía. “Nunca me planteé pasar por el

quirófano para someterme a una reducción de estómago por-

que no quería estar sometida al impacto posterior de una

operación de este tipo. No podría, por ejemplo, tomar un vino

con una tapa, y yo no quería renunciar a ese placer”, comen-

ta. En esa toma de conciencia de la relación que se estable-

ce con la comida, Eva aconseja, en primer lugar, y superados

los análisis médicos que te indican que no hay ninguna disfun-

ción metabólica u hormonal, realizar un registro de las comi-

das que se hacen a lo largo de todo el día y durante varios dí-

as, una semana, por ejemplo. Y no sólo qué comes, sino

cuándo y sobre todo para qué. “No importa el por qué comes,

que implica unas razones psicológicas que no vienen al caso,

sino el para qué, qué beneficio obtienes con ello. De ahí saca-

rás qué relación mantienes con la comida. Normalmente se

vende que la razón de estar gorda es porque tienes malos há-

bitos. Yo voy más allá: quiero saber para qué necesito esos

hábitos analizando cada una de las situaciones. Eso te permi-

te llegar a resolver los problemas fuera de la comida; si te das

cuenta de qué situaciones te hacen enfrentarte a la comida,

te pones en sobre aviso”. Y de esa manera empezó a perder

kilos hasta llegar a dejar por el camino más de 60. Para Eva

lo que importa es la capacidad de introspección y de verbali-

zar que tiene la persona que se enfrenta a una pérdida de
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dpeso. “Quizás el libro tiene un punto de dureza por-

que se deja caer la idea de que si estás gordo es porque

quieres. Yo creo en la teoría de que la vida es una relación

90/10. El 10% es lo que te pasa y el 90% es como te to-

mas lo que te pasa. No es tanto lo que a mí me hacen si-

no cómo me tomo lo que me hacen. Y vivimos la vida que

queremos vivir. A mí me cambió la perspectiva esta sen-

tencia: Si no te gusta lo que tienes es tan fácil como cam-

biar lo que haces y obtendrás lo que quieres. Descubre

qué te pasa y traza el plan de lo que quieres que te pase.

Cualquier persona puede ser la persona que desea ser,

pero para ello  necesita estar convencida de ello”. En su

libro no habla en ningún momento de ninguna dieta “por-

que cada persona debe ser responsable y hay que enten-

der que lo que a ti te funciona no tiene por qué funcionar

a otra persona”, opina. Y sobre todo, advierte:

“¿Adelgazar sin esfuerzo? Eso es una gran mentira. Que

no te engañen. Además, el esfuerzo te enseña a valorar

tu proceso y el posterior éxito.” Y aviso para vencedores:

“La dificultad no está tanto en perder peso, sino en man-

tenerlo, porque entonces se requiere un alto nivel de com-

promiso contigo mismo y estar pendiente del “para qué”

se come”, comenta. Tienes más información en su web: 

www.soymaslistaqueelhambre.com.

Ritmonutrición y
complementos

En la Clínica Sveltia (www.clinicaesveltia.es) también

consideran que saber “qué”, “cuándo” y “para qué” comer

representa recorrer la mitad del camino en esa trayectoria por conse-

guir un peso correcto y saludable. En este centro hablan de los ritmos

biológicos, es decir, de dar al organismo lo que más le conviene en

cada momento del día. En el desayuno, por ejemplo, aconsejan ingerir

alimentos con ácidos grasos saturados que proporcionen  energía:

queso, huevos, jamón o mantequilla, por ejemplo, y glúcidos de

absorción lenta, como los que contiene el pan integral. Al mediodía se

aconsejan las proteínas –carnes rojas, por ejemplo- que garantizan

dinamismo y claridad mental, y las verduras y glúcidos de absorción

lenta –arroz, pasta, legumbres-. Hay que merendar y lo aconsejable es

consumir una pieza de fruta como alternativa a la repostería. Y por la

noche, a la ración de verduras y hortalizas se recomienda añadir el

pescado azul porque tiene un alto contenido en ácidos grasos de

cadena larga que resultan muy útiles para reparar las células.
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1. Alofibras. Complemento alimenticio a base de fibra soluble en
polvo, con meticulosa, que genera sensación de saciedad y regula el
tránsito intestinal. PVP: 14,85 €. 2. Arkopharma Arkofluido
Alcachofa Forte. Ampollas con extracto de alcachofa, de actividad
desintoxicante, diurética, digestiva y depurativa, con hinojo, té verde y
uva. PVP: 19,95 € (20 dosis). 3. Beurer. Báscula de baño BF100
Body Complete. Te indica el peso, la grasa y el agua corporal, la
masa muscular, la ósea, indicador de calorías, y dispone de conexión
USB para hacer seguimiento en tu ordenador. PVP: 143 €. 4.
BiManán Mix Grasas. Complemento alimenticio con sabor a piña a
base de plantas naturales como el guaraná, el té negro, la piña y el
mate. Favorece la combustión de grasas y aumenta la termogénesis.
PVP: A consultar. 5. Enerzona Cheese Cake. Snack dulce o ten-
tempié con suave sabor a queso y vitamina E. Contiene el correcto
equilibrio calórico de 40% hidratos de carbono, 30% proteínas y 30%
grasas que promulga la Dieta de la Zona, creada por el doctor Barry
Sears. PVP: 9,50 € (caja con 5 barritas).
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