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“Los kilos de más 
me han impedido 
hacer lo que quería”

testimonios

He aquí el testimonio de una mujer con obesidad que encontró 

la fórmula mágica para recobrar su figura. la clave no estaba 

en las dietas, ni en los medicamentos, sino en descubrir por 

qué no era feliz y, a partir de la respuesta, cambiar su vida

por eva campos navarro

más dietas… Sin embargo, siempre volvía al punto 
de partida: unos cuantos kilos de más y otros cuan-
tos de regalo. Nunca entendía por qué volvía al 
punto de partida; había llevado a cabo la dieta bien 
durante un tiempo, pero casi nunca la terminaba. Y 
aunque la terminara, sí, perdía peso, pero siempre 
lo recuperaba. ¿El efecto rebote? Tal vez. Así que, 
pasados muchos años, decidí aceptarme tal y como 
era: gorda. Por ello, dejé de hacer dietas. Total, nada 
funcionaba conmigo. Y comencé a vivir mi vida 
como persona con sobrepeso. 
Durante varios años viví sin hacer caso a mi cuerpo. 
No me escondía, hacía una vida de lo más normal 
y era, aparentemente, una mujer sin complejos. 
Mentira. En el fondo de mí sentía que estaba vi-
viendo una vida que no era la que quería vivir, que 
estaba dejando de hacer cosas que realmente 
quería hacer, por mi cuerpo. Algo tan sencillo 

va Campos Navarro es 
psicóloga, coach y au-
tora del libro ¡Soy más 
lista que el hambre! Pero, 
ante todo, es una per-
sona que ha sufrido los 
problemas del sobrepeso 
y la obesidad, llegando 
a perder hasta 70 kilos. 

No, no te preguntes con qué dieta o con qué 
tipo de cirugía lo ha conseguido, porque, según 
ella misma explica, “de nada vale si no hacemos el 
trabajo más importante: descubrirnos a nosotros 
mismos”.  A continuación nos cuenta en primera 
persona cómo lo consiguió:
Mi historia es como la de muchas personas. Co-
mencé a sufrir de sobrepeso a los 12 años. Desde 
entonces, dietas, endocrinos, más dietas, ejercicio, 
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como ir de caminata por la sierra con mis amigos 
para mí suponía un mundo. Sabía que no podría 
llevar el mismo ritmo que ellos, que me cansaría 
y sé que, inconscientemente, pensaba que tal vez 
sería o el hazmerreír o una losa para ellos, así que 
inventaba cualquier excusa para no ir. 
Y como esta, cientos de historias más: dejaba de bai-
lar, dejaba de relacionarme con gente desconocida, 
dejaba de vestir la ropa que me gustaba porque no 
había talla para mí… dejaba de hacer muchas cosas, 
y el resultado era que no estaba viviendo la vida que 
siempre había querido para mí.

“Lo tenía todo, pero no era feliz” 
Llegué rápidamente a ascender por la escalera del 
mundo empresarial. Tenía una vida tranquila, con 
el estrés propio de mi trabajo, pero con amigos, un 
buen trabajo, una persona a mi lado que me quería, 
una familia incondicional… Pero, aún así, seguía 
sintiendo que algo no estaba bien, algo me estaba 
bloqueando las posibilidades de vivir, y no sabía 
qué. Solo sabía una cosa: no era feliz. ¡Y sin causa 
objetiva! Entonces empecé a sentir que algo tenía 
que cambiar. Algo se rompió dentro de mí un día y 
lo ví: mi relación conmigo misma estaba destruida 
porque no me sentía bien en el cuerpo que tenía y, 

“Dejé de bailar, de 
relacionarme con 
desconocidos, 
de vestir como 
me gustaba... No 
vivía la vida que 
siempre quise para 
mí”, afirma Eva 
Campos Navarro.
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por tanto, no podía tener la vida que quería vivir. 
¡Toma bofetada! Y además era una cosa que yo 
podía cambiar ¿Cómo podía haber estado tanto 
tiempo haciéndome eso a mí misma? 
Me preguntan en muchas ocasiones qué evocó 
ese insight (momento en que ves claro qué sucede; 
nanosegundo en que lo que te pasa se hace trans-
parente y comprendes tu propia conducta). Y la 
verdad es que no hubo un único hecho que me 
proporcionara ese momento. Fueron los años de 
sentirme infeliz con mi vida, de ver que muchas 
oportunidades se me escapaban por las li-
mitaciones que yo, y mis kilos, nos impo-
níamos, de sentir el rechazo de adolescente, de 
imaginarme de adulta ese rechazo, de cenas copio-
sas en la soledad de mi habitación de hotel tras el 
trabajo, de… Tantas vivencias acumuladas a las que 
no miraba de frente, pero que ahí estaban. 

El problema no son los hábitos…
Recuerdo ese día como si hubiera sido esta ma-
ñana. Lloré una hora. Lloré dos, tres, cuatro… y, tras 
casi 40 horas horrorizada por aquello que había 
visto, dejé de llorar. Me senté ante mi ordenador y 
me puse a buscar soluciones, una vez más, de mé-
todos de adelgazamiento o de dietas. Pero siquiera 
di al enter para que el buscador buscara la cadena 
de palabras que había escrito: ningún método ha-
bía funcionado porque lo que tenía que tratar 
no era mi cuerpo, era a mí misma, mi yo 
interno, encontrarme, lo que realmente deseaba 
en mi vida, ver qué me sucedía en mi vida, qué 
era lo que esos kilos de más estaban disfrazando 
para poder cambiarlo. 

Imagina que estás con la garganta dolorida. Bajas a 
la farmacia a que te den un medicamento. Cuando, 
en dos meses, vuelves por quinta vez a la farmacia, 
el farmacéutico te pregunta por qué te duele tanto 
la garganta, y caes en la cuenta de que tienes el 
hábito de dormir con la ventana abierta. Y el buen 
hombre te contesta: “Pero mujer, con el frío que 
hace, ¿para qué abres la ventana?”. Entonces te das 
cuenta: abres la ventana para no sentirte ahogada, te 
da pánico encerrarte entre cuatro paredes. 
Esto fue lo que descubrí; llevaba años tomando 
“medicamentos” (dietas, métodos de adelgaza-
miento), algunas veces conseguía cerrar la ven-
tana (cambiar los hábitos) pero nunca me había 
preguntado para qué tenía ese hábito, qué es lo 
que había tras él. Como nunca había “curado mi 
claustrofobia”, los malos hábitos volvían y siempre 
tenía que buscar nuevas soluciones para mi dolor. 
Los malos hábitos, el sedentarismo, mantener ciertas 
costumbres familiares, etc, no son la causa del sobre-
peso, sino el síntoma de que hay algo detrás.
Parece fácil, ¿verdad? Pero, si uno no lo ve, da igual 
que los que tenemos en nuestro entorno nos lo 
digan, da igual que al mirarnos en el espejo no 
nos guste lo que veamos; es en ese punto de com-
prensión en el que somos capaces de abordar la 
situación y estamos realmente capacitados para 
poder cambiar nuestro cuerpo y nuestra vida. 

 …tampoco en los kilos radical el mal 
Aunque mi problema es la obesidad mórbida, con 
el tiempo y habiendo tratado a cientos de personas 
con esta problemática, me he dado cuenta de que la 
intensidad de la infelicidad no depende de los kilos 

Eva Campos Nava-
rro se dio cuenta 

de que no sentirse 
bien en su propio 

cuerpo había des-
truido su relación 

consigo misma.
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que nos sobren, sino de qué relación tenemos con 
ellos. Conozco personas que con diez kilos de más 
se ven estupendas y no supone ningún problema. 
Pero conozco personas que con tres kilos de más 
lo viven como una fosa de la que es difícil salir. 
Siempre están luchando contra esos kilos, contra 
sí mismas. Así pues, no es tanto lo que realmente 
te sobre de peso, sino como tú lo vivas.
Te podría hablar de todo lo que he pasado a causa 
de mi sobrepeso y de mi relación conmigo misma, 
pero ¿para qué? A veces nos anclamos en el pasado, 
nos quedamos pensando que si anteriormente no 
pudimos, ahora tampoco podremos.  No te dejes 
atrapar por esos pensamientos, ¡yo los viví durante 
años! Cambiar, cambiarnos, es posible. Pero para 
ello hay que intentar no mirar al pasado. El pasado 
es solo aquello que me ha llevado al punto en el 
que me encuentro actualmente. El futuro es un 
sinfín de posibilidades, todas ellas dependientes 
de aquello que yo elijo ahora, a día de hoy, en el 
presente. Entonces, da gracias al pasado y preocú-
pate de tu presente, de qué te sucede a día 
de hoy y a dónde quieres ir. 
¿Alguna vez te has parado a pensar para qué man-
tienes una situación que no deseas en tu vida? Y 
aquí te voy a llamar la atención; las preguntas que 
nos hacemos son importantes, pues de su formu-
lación dependen las respuestas y lo que podamos 
descubrir.  “¿Para qué?” es la clave. Si me pregunto 
“¿Por qué?”, probablemente mi contestación sea: 
“Porque me gusta comer”, “Porque no tengo 
buenos hábitos”, “Porque como mal”, etc. Pero 
cuando me pregunto “¿Para qué?”, doy una vuelta 
de tuerca y mi respuesta me trae algo sorprendente: 

qué beneficios obtengo de estar esa situación: “Para 
no tener que cuidarme, ya que no creo que me 
merezca ser guapa”, “Para sentirme bien tras una 
larguísima jornada de un trabajo que dejó de inte-
resarme hace años”, “Para mantener las costumbres 
de mi familia y de esa manera sentir que sigo bajo 
su ala”, etc. ¿Ves la diferencia?

 “Ayudo a quien desee cambiar”
Comencé el trabajo conmigo misma, junto a un 
proceso médico muy controlado (¡no es lo mismo 
perder 70 Kg. que 3!), buscando las preguntas ade-
cuadas para que me devolvieran las respuestas vá-
lidas para lo que yo necesitaba cambiar. Y los kilos 
se empezaron a marchar casi por arte de magia. ¡Ya 
no los necesitaba! Poco a poco iba quitándome ese 
disfraz. Así que, al no necesitarlos, se marcharon. 
Probablemente es la experiencia que más me ha 
marcado en mi vida, que más me ha enseñado 
sobre mí misma, sobre la naturaleza humana, so-
bre cómo sentirnos bien con nosotros mismos y 
ser felices y, ante todo, cómo ayudar a los demás. 
Actualmente, me dedico a ayudar a los demás, 
colaborando con asociaciones, instituciones e ins-
titutos médicos. He desarrollado mi propia 
metodología terapéutica y, a través de grupos, 
seminarios, talleres, charlas y, mi libro, apoyo a quien 
sienta esa necesidad de cambiar su vida y su cuerpo: 
podemos cambiar para tener la vida y el cuerpo 
que realmente deseamos. 

www.evacamposnavarro.es 
www.escueladebienestarysalud.com 
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