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sobrepeso y la pérdida de mi 
pecho. Yo creo que cuando le 
das sentido a las cosas que te 

suceden, las relativi-
zas. En mi caso, lo he 
interiorizado, me he 
dado cuenta de que 
a pesar de todo estoy 
viva y bien y todo ello 
lo he utilizado para 
ayudar a los demás en 
mi faceta profesional.

¿Te refieres a que ahora 
como psicóloga ayudas 
a gente que haya esta-
do en la misma situa-
ción o similar?
Sí. Cuando yo hago 
sesiones de coach pri-
vado la gente llega a 
mí como última es-
peranza. Otros psicó-
logos o coach no les 
resultan y mi método 
es bastante particular. 
Soy, como me dicen 
mucho, una profe-
sora, que les enseño 
conceptos y herra-
mientas para poder 
aplicar en su vida 
con la particularidad 

de que mi propia experiencia 
también la aplico como forma 
de empatizar. Muchas perso-

Los malos hábitos alimen-
ticios son sólo los sínto-
mas de algo roto que está 

más allá y que te obliga 
a hacerte ESO a ti mis-
ma. Ese descubrimien-
to crucial, le cambió 
la vida. Después: una 
ruptura sentimental, 70 
kilos menos y dos libros 
colocados en el top 10 
de los más vendidos en 
el ámbito de la autoayu-
da: Soy más lista que el 
hambre y Alicia en el 
País de las Rosquillas. 
Eva Campos Navarro 
es, más allá de su pro-
fesión, una luchadora. 
Una complicación en 
una operación para eli-
minar el resto de piel 
sobrante después de su 
bajada radical de peso, 
acabó con la amputa-
ción casi total de uno de 
sus pechos. Contra lo 
que podría imaginarse, 
lejos de acabar con su 
natural sentido del hu-
mor, después de mucho 
dolor y más tiempo aún 
para pensar en las con-
secuencias de este nuevo golpe 
en su vida, Eva se recompone y 
vuelve a escribir. 

¿Cómo se afronta un golpe tan duro 
como el de perder un pecho en las 
circunstancias en que sucedió?

Yo he tenido tres hitos nega-
tivos en mi vida. El maltrato 
psicológico de una pareja; el 

más punk de 
Eva. Hace poco 
has empezado a 
hacer vídeos en 
directo en el Fa-
cebook en el que 
respondes pre-
guntas de cual-
quier persona en 
temas como la 
operación bikini. 

Diariamente re-
cibo decenas 
de mensajes de 
gente pregun-
tándome cosas 
pero, material-
mente no tengo 
tiempo de aten-
derlas todas. Así 
es que se me ha 
ocurrido hacer 
una sesión de 
coaching sema-
nal en Facebook. 
Hoy en día eso 
es posible y hago 

una retransmisión en directo 
en que la gente me puede ir 
preguntando cosas y yo res-
pondiendo.

nas vienen necesitando, bási-
camente, que les escuchen y 
mucho amor. 

¿Cuál es el problema que más se 
manifiesta entre tus pacientes?
Hay mucha gente que tie-
ne más miedo a vivir que a 
morir. Van por la vida como 
zombies. No se atreven a ha-
cer cosas, a enseñarse como 
son, a aceptar sus defectos y a 
disfrutar de las cosas que les 
podrían hacer felices. 

¿Se trata sólo quererse y hacer 
cosas?
Te sorprendería saber la can-
tidad de gente que jamás ha 
pensado en eso. Sin embargo, 
yo les ofrezco las herramien-
tas para que poco a poco va-
yan haciéndolo. Las mujeres, 
por ejemplo, necesitamos tener 
más citas con nosotras mis-
mas. Encuentro mujeres que 
no tienen relaciones de pareja 
satisfactorias, pero que hace 
siglos que no se masturban. Yo 
les recomiendo que esa mis-
ma noche, intenten meterse 
en la cama con ellas, y que se 
exploren y se disfruten. Pero 
también, por ejemplo, necesita-
mos ver lo que hacemos por los 
demás y procurar hacerlo por 
una misma. La mayoría de la 
gente no diferencia lo que es la 
autoestima del egoísmo, y eso 
es parte de lo que enseño. 

Tras Alicia en el país de las rosqui-
llas y Soy más lista que el hambre, 
escribes Me gusta ser una zorra. 
¿Es tu lado más radical?
Una de las cosas que me pasó 
con el tema del pecho es que 
me di cuenta de que soy más 
macarra de lo que mostraba a 
priori. Una paciente me dijo 
una vez que había pasado por 
todas estas situaciones para 

llegar a mostrar la amazona 
que he sido siempre. (ríe) 
Me gusta ser una zorra no 
trata de que seas mala per-
sona, zorra es sinónimo de 
avispada, lista. Es divertirse 
con una misma; tener una 
idea y seguirla…
Afortunadamente, no tene-
mos que esperar al nuevo 
libro para descubrir ese lado 

La mayoría de 
la gente no dife-
rencia lo que es 
la autoestima 
del egoísmo, y 
eso es parte de 
lo que enseño

“Las mujeres necesitan 
tener más citas consigo mismas”

Eva Campos Navarro, psicóloga, coach, escritora…y zorra
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Puedes contactar con Eva Campos en:
www.facebook.com/eva.camposnavarro
@EvaCamposNavarr
www.evacamposnavarro.es


