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dose gigante, volviendo a su tamaño, encogiéndose 
de nuevo..., lo que, en un momento dado, le lleva 
a perder su identidad; ya no sabe ni quién es. Eso 
es lo que les sucede a muchas personas que luchan 
contra el sobrepeso: no se sienten ellas mismas. Alicia 
se encuentra con infinidad de personajes, y ha de 
aprender a darles la justa importancia, como en la 
vida real, como con la comida.

¿A qué se debe el hecho de que muchas de 
las personas que empiezan una dieta no sean 
capaces de terminarla?
Si realmente quieres algo con convencimiento, te 
focalizarás en ello hasta conseguirlo. Razones para 
no hacerlo hay tantas como personas, y justo de eso 
trata el libro, de ir descubriendo las de cada uno. 

¿Y la fuerza de voluntad, dónde queda?
Si cuando pensamos en una dieta o en asumir una 
vida sana nos vemos a nosotros mismos teniendo 
que luchar como titanes contra las tentaciones o 
determinados alimentos, el planteamiento de base 
es erróneo. La comida no es un enemigo, sino un 
aliado que te cuida; solo se trata de hacer las eleccio-
nes correctas. La voluntad es necesaria para decidir 
y organizar la conducta.

Tener kilos de más puede ser sinónimo de muchas cosas: de que 
nos gusTa comer y no Tenemos medida, de que buscamos placer 
inmediaTo, de que no nos queremos… disTinTas manifesTaciones 
de una razón esencial: no gesTionamos bien nuesTras emociones

“Gestiona  
   tus emociones
y tendrás el cuerpo que deseas”

E
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va Campos Navarro perdió setenta kilos 
y no ha vuelto a recuperarlos. ¿Cómo lo 
consiguió, con una dieta milagrosa? ¿Con 
ejercicio intenso? ¿Tal vez le ayudaron 
los fármacos? Nada de eso. La clave, que 
explica ampliamente en su nuevo libro 

Alicia en el país de las rosquillas (Urano), reside en un 
viaje de autoconocimiento. En él la meta –desha-
cerse del sobrepeso– no es tan importante como el 
viaje en sí: destapar todas las razones que nos llevan 
a comer para descubrir la esencia de lo que somos, 
lo que queremos y lo que realmente nos hace felices. 
Cuando descubramos todo eso, comer de una forma 
saludable se convertirá en algo lógico y natural. Una 
herramienta prodigiosa para cambiar las “rosquillas” 
por “maravillas” y disfrutar de la vida y el cuerpo que 
siempre hemos soñado. Como le pasó a ella…

PSICOLOGÍA PRÁCTICA: ¿Por qué ese título, 
Alicia en el país de las rosquillas? 
EVA CAMPOS NAVARRO: El título surgió porque, 
para mí, el proceso de perder peso o de adoptar una 
vida sana es un verdadero viaje, con muchas simili-
tudes al que plantea Lewis Carroll en Las aventuras 
de Alicia en el país de las maravillas. Por ejemplo, Alicia 
entra en un juego de tamaños, encogiéndose, hacién-
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EVA CAMPOS NAVARRO
Es psicóloga, coach y colaboradora asidua de distintos medios de 
comunicación. Su primer libro, Soy más lista que el hambre, tuvo 
una acogida mediática espectacular, y en el segundo, Alicia en el 
país de las rosquillas, explica las razones del sobrepeso desde un 
punto de vista emocional a partir de su propio proceso de autodes-
cubrimiento.

Pero para algunos la voluntad es frágil y se 
desarma fácilmente. ¿Qué más hace falta?
Siempre se ha de trabajar a dos niveles: el de la 
conducta, es decir, qué hago y qué tengo que 
hacer para conseguir lo que deseo; y el del análisis 
interno, que es el que lleva al cambio completo. 
Y una gran dosis de responsabilidad; dejar de 
sentirte culpable por los fracasos y comenzar a 
verlos como posibilidades de aprendizaje. Saber 
que eres responsable de las decisiones que tomas, 
lo que incluye lo que comes. También se necesita 
amor y paciencia con uno mismo. ¡Somos más 
pacientes con los demás que con nosotros! Y, ante 
todo, saber que si quieres el éxito permanente no 
te puedes quedar solo en uno de los niveles, así 
que tienes que trabajar cosas a las que puede que 
no quieras mirar de frente. Me he encontrado 
con personas que se han dado cuenta de que 
usaban la comida como una forma de rebelarse 
ante las responsabilidades que tenían en la vida, 
o como forma de mantener un muro entre ellas 
y el sexo opuesto, o como forma de obtener 
placer inmediato, etc. Si no conoces eso, es más 
que probable que, por mucho ejercicio y mucha 
dieta que hagas, cuando vuelvas a encontrarte en 
una de esas situaciones que enfrentas a través de 
la comida, vuelvas a hacerlo.

¿De qué es sinónimo “tener kilos de más”: 
¿de que no nos queremos? ¿de que sufrimos 
una depresión? ¿de que nos gusta comer y no 
tenemos medida?...
Puede ser de todo eso y de mucho más. Puede 
ser de no saber gestionar las emociones, o no 
querer hacerlo, de necesidad imperiosa de placer 
inmediato, de querer cerrarnos al mundo, de tener 
miedo a perder nuestra identidad, de no querer 
destacar, de no querer dejar la zona de confort, 
de necesidad de aprender a relajarnos, de falta de 
confianza en uno mismo, etc. Como digo, cada 
persona es un mundo y cada mundo tiene sus 
propias razones.

Para leer el primer capítulo 
del libro de Eva Campos 
Navarro, captura este código 
QR con tu dispositivo móvil.
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¿Qué tiene que ver el proceso de adelgazar con 
autoconocerse?
Mucho. Yo suelo usar este símil. Imagina que te 
duele la garganta y bajas a la farmacia a por una 
píldora. El dolor de garganta serían los kilos de más, 
y la píldora, el método para quitarlos (dieta, ejercicio, 
cirugías, etc.). Cuando ya has bajado varias veces, el 
farmacéutico te pregunta que cómo es posible que 
te duela la garganta, a lo que respondes que, pese a 
hacer tanto frío, sueles dormir con la ventana abierta. 
Dormir con la ventana abierta serían los malos há-
bitos y el estilo de vida. Pero aquí es donde viene la 
diferencia. De repente el farmacéutico te pregunta 
que para qué duermes con la ventana abierta con 
tanto frío, y tú contestas que es para no sentirte 
ahogado, porque no te gusta sentirte encerrado 
entre cuatro paredes, o porque es la costumbre que 
aprendiste desde pequeño. Ahí está la verdadera 
razón del dolor de garganta, no son los hábitos, sino 
aquello que te lleva a tenerlos aun sabiendo que no 
te hace bien. Y ese es el trabajo interno que se ha 
de hacer y lo que garantiza que podrás cuidar de 
tu cuerpo y de ti mismo.

¿Por qué es necesario tener claro lo que quere-
mos en la vida para conseguir bajar de peso?
Porque no solo se trata de saber qué nos pasa, sino 
de trazar un plan para saber lo que queremos. Pero 
si no tenemos claro lo que queremos, ¿cómo vamos 
a diseñar la forma de llegar a ello? Además, si lo 
que verdaderamente me hace feliz es, por ejemplo, 
trabajar con niños, pero me dedico a vender coches, 
es más probable que me sienta frustrado y, por tanto, 
busque placer a través de aquellas cosas que son más 
inmediatas, como es la comida.

Eso explicaría el que achaquemos a la ansiedad 
los atracones que nos pegamos...
Hay pocos casos en los que existe verdadera an-
siedad que lleva a comer. Se le pone la etiqueta de 
“ansiedad” a muchas situaciones que, en realidad, 
no sabemos gestionar, como son responsabilidades 
no compartidas, un jefe que no nos trata bien o 
un día estresante. A mucha gente le viene bien esa 
etiqueta porque así dan una razón a su sobrepeso, 
y se escudan en ella, pero hay más detrás.

¿Quizás una falta de control de las emociones?
Más que controlar, gestionar, conocer las emociones 
y conocerte a través de ellas. Hay muchas personas 
que, por ejemplo, no se permiten enfadarse porque 
creen que no es de personas buenas o educadas. 

¡Nada más lejos de la realidad! Todas las emociones 
tienen su función, solo hay que conocerlas, aceptarlas 
y gestionarlas.

Pongamos un ejemplo: si me enfado con mi 
pareja porque se ha olvidado de mi cumpleaños 
y el primer impulso es asaltar la nevera ¿cómo 
frenarme?
Si no te puedes frenar, ¡no lo hagas! Usa lo que ha 
pasado para aprender. Vale, bien, mi pareja no se ha 
acordado de esto. ¿Qué significado le doy? ¿Qué es 
lo que realmente me enfada? ¿Qué tengo que hacer 
para que esa situación no se vuelva a dar? Pero si has 
llegado al punto de ser consciente de que enfadarte 
te lleva a comer, entonces cuando sientas que te estás 
enfadando, ¡haz algo diferente! Saca esa energía con 
actividades que necesiten de ella, como puede ser 
correr, limpiar la casa… y luego gestiona el enfado. 
Es decir, haz otra cosa diferente y, cuando te calmes, 
gestiona lo que no te gusta en tu vida.

¿Y el miedo, cómo podemos controlarlo?
¡Perdiéndolo! Muchas veces tenemos miedo a co-
sas que no han existido o que es posible que no 
existan, o que en realidad no deberían dar miedo. 
Por ejemplo, hay muchas personas que, por miedo 
a ser abandonadas, hacen cosas en su vida que no 
desean hacer. ¿Qué es lo peor que puede pasar? 
Vivir el duelo de la pérdida de la relación y luego 
construir una nueva. Si confías en tus capacidades, 
lo puedes hacer. El miedo se pierde cuando se da la 
justa importancia a las cosas, y en la vida hay pocas 
cosas que de verdad supongan una amenaza real. Si 
además empezamos a valorar nuestras capacidades 
y sabemos que podemos superar muchas de esas 
situaciones que nos dan miedo, poco a poco este 
desaparecerá, y tendremos una vida mucho más 
amplia y rica en experiencias.

Comer solo cuando tenemos hambre verdadera 
¿le parece acertado?
Es la forma más sencilla de relacionarnos correcta-
mente con la comida. La comida es algo que está 
ahí, tiene que estar y tiene que existir. No podemos 
vivir sin ella, ¡moriríamos! Pero la relación con la 
comida ha de ser sana, y eso empieza estableciendo 
una base sana. ¿Para qué sirve la comida? Para ali-
mentarnos, para paliar el hambre, para darle energía 
al cuerpo y que este funcione adecuadamente. Por 
tanto, si usamos la comida para lo que es, estamos 
comenzando a establecer los pilares de una relación 
sana y funcional con ella.
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“Todas las 
emociones 
tienen su 
función; 
solo hay que 
conocerlas y 
manejarlas”

Quien tenga una vida social muy activa, con 
reuniones, comidas, cenas y demás fuera de 
casa cada dos por tres lo tiene complicado para 
mantener el tipo. ¿Cómo vencer la tentación de 
no pasarte en cada acto?
Fácil, poniendo el énfasis en el acto en sí y no en 
la comida. Cuando a lo que damos importancia es 
a qué vamos a compartir el tiempo con la gente 
que queremos, es eso lo que disfrutamos, pasando 
la comida a segundo plano. Además, una serie de 
normas, como puede ser comer siempre verduras en 
el primer plato, el segundo con guarniciones sanas y 
dejar para el postre un café o una infusión, ayudan 
mucho a mantener la línea o la pérdida de peso.

Si nuestros pensamientos generan nuestra reali-
dad, ¿cómo aplicarlo al objetivo de adelgazar?
Escogiendo los pensamientos y las creencias que 
nos impulsen hacia ello. Así, si yo creo que jamás 
voy a conseguir hacer dieta porque no tengo fuerza 
de voluntad, seguramente así sea por una sencilla 
razón: haré cosas que respalden eso que creo de mí 
mismo. Cambiar un pensamiento de: “No tengo 
fuerza de voluntad” por otro del tipo “Consigo 
todo lo que me propongo” de un minuto para 
otro no es efectivo, porque no nos lo creemos. Es 
necesario comenzar a identificar esas creencias, esos 
pensamientos, y cambiarlos por otros que nos ayu-
den, pero que nos hagan sentir cómodos, que nos 
hagan sentir que son verdad para, poco a poco y 
a través de diversos retos, llegar a ese pensamiento 
potenciador que nos ayuda.

En su libro propone, en varias ocasiones, ejerci-
cios de escribir. ¿Por qué nos ayuda escribir lo 
que sentimos o pensamos?
Cuando escribimos no solo tenemos que recapacitar 
lo que estamos plasmando en el papel, sino además 
tenemos la oportunidad de volver sobre ello tantas 
veces como necesitemos. Escribir, ya sea un diario, 
ya sea el resultado de los ejercicios, es fundamen-
tal, porque de esta manera podemos organizar un 
pensamiento que muchas veces es caótico y darnos 
cuenta de cuestiones que en nuestra mente pueden 
pasar fugazmente, pero que si quedan plasmadas, nos 
pueden dar muchas pistas.

Brevemente, ¿en qué consiste el método que 
propone?
Es un método que va mucho más allá de esa “píldora 
que te quita el dolor de garganta”. Se trata no solo 
de hacer, sino de darnos cuenta de qué es lo que nos 

lleva a hacer lo que hacemos y, por tanto, a obtener 
en la vida lo que tenemos. Se trata de conseguir 
un equilibrio personal que no te lleve a utilizar la 
comida para algo más que para alimentarte. Consi-
dero que lo que obtenemos en la vida es resultado 
de lo que sentimos, de nuestras creencias, de lo que 
nos decimos a nosotros mismos y a los demás y, por 
supuesto, de lo que hacemos. Somos coherentes con 
ello, así que cuando no tenemos lo que deseamos, o 
bien en algún punto estamos siendo incoherentes 
o bien la coherencia se marca con algo que nos 
hace daño. Por ejemplo, si yo no me creo capaz de 

hacer algo, seré coherente con 
ello y ni siquiera lo inten-
taré, o lo intentaré con tan 
poca convicción que no lo 
conseguiré. Cuando todas 
estas áreas internas están 
alineadas, podemos vi-
vir un equilibrio que 
no dependerá de lo 
que suceda a nues-
tro alrededor, sino 
de nuestra capacidad 
de mantenernos en 
ese equilibrio y, por 
tanto, no necesitaremos 
esos elementos externos 
que nos dan placer, como 
puede ser la comida, porque 
nos sentiremos cómodos en 
nuestra propia vida. Viviremos 
el placer de vivir.


