LA COMIDA ES MUCHO
MÁS QUE

energía

LA ABEJITA CURIOSA

¿QUIÉN SOY?
Mi nombre es Victoria Infantes Fresno,
pero se me conoce como La abejita
curiosa. Así es como se llama mi blog,
en el que podéis leerme.
Toda mi vida he tenido complejos y una
mala relación con la comida. Cuando
peor estuve fue entre el 2018 y el 2019.
Llegué a un peso muy bajo y a unos
hábitos obsesivo-restrictivos.
Gracias a la ayuda de mi familia, los
libros de Tabitha Farrar y las ganas de
salir de esto, conseguí recuperarme.
Estudio Nutrición humana y dietética en
la universidad y me he dado cuenta de
que hay mucha (des)información y
muchos extremismos en este mundo.
Yo no quiero ejercer en un ambiente
gordofóbico y extremista como el
actual. Es por eso que he decidido
escribir este ebook, para aportar mi
granito de arena basado en el término
medio y en el sentido común.
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Este ebook va dirigido a la población en
general. He intentado que se adapte a
todas las situaciones para que le pueda
servir a todo el mundo.
Concretamente se centra en mejorar
nuestra relación con la comida. Así que
le puede servir a cualquier persona,
incluso a las personas que han
desarrollado una mala relación con la
comida a base de dietas.
Si estás en recuperación activa de un
TCA es posible que ahora no sea el
momento de leer esto. En mi blog tienes
artículos que te pueden ayudar más. Y
también tenes un ebook gratuito
llamado "Guía definitiva para la
recuperación de un TCA".
En cambio, si hace poco que te has
recuperado del TCA y ya no sabes qué
hacer con tu alimentación, este ebook te
puede servir para no recaer.
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¿SOBRE QUÉ TRATA?
Es un ebook muy sencillo que sirve
como guia a la hora de alimentarse.
No daré pautas ni estableceré una lista
de alimentos permitidos y prohibidos.
Tampoco clasificaré los alimentos en
reales, buenos procesados y
ultraprocesados.
La alimentación es algo universal, ya
que todos nos alimentamos, pero muy
personal; no todos nos alimentamos de
la misma manera.
No creo en las dietas y espero no pautar
jamás una. Tenemos que aprender a
escuchar a nuestro cuerpo y darle lo que
nos pide.
Mi intención es daros las herramientas
necesarias para que sepáis cómo
escuchar a vuestro cuerpo, y de esta
manera, alimentaros.
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¿QUÉ ES COMER DE
MANERA SALUDABLE?
Comer de manera saludable se puede
definir de distinta manera.
La definición que más me gusta es la
siguiente: comer de la manera más
óptima para nuestra salud física,
mental y social.
¿Óptima quiere decir todo "real" y sin
"ultraprocesados"? No, por supuesto que
no. Óptima quiere decir que la
alimentación se tiene que adaptar a
cada situación.
Se parece mucho al concepto de salud
de la OMS: "estado de completo
bienestar físico, mental y social, y no
sólo la ausencia de enfermedad."
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Y no sé en qué momento hemos
convertido esas definiciones en: comer
comida real, evitar al máximo los
ultraprocesados, hacer ayuno antes que
desayunar "mal", y un largo etcétera de
burradas.
¿Alguien sabe cómo hemos llegado
hasta ahí?

¿Por qué
complica se
n
la vida es tanto
humanotos
s?
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TENEMOS SALUD MENTAL
La salud implica mucho más que la
salud física, y no porque lo diga la OMS,
es puro sentido común.
Por suerte o por desgracia, somos seres
con un cerebro verdaderamente
complejo, que nos permite pensar. Estos
pensamientos, en ocasiones, por ciertos
motivos, se pueden volver en nuestra
contra.
Ahora mismo no es muy complicado que
se vuelvan en nuestra contra porque
vivimos en un mundo, tanto externo
como interno, verdaderamente
estresante (trabajo, estudios, redes
sociales...).

Esto
puede
conmig
o
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Y es muy probable que todo ese estrés
nos condicione a la hora de tomar las
decisiones que tomamos en el día a día
en cuanto a la alimentación.
No está ni bien ni mal que nos
condicione. No somos seres humanos
perfectos y no podemos controlar todo
lo que nos rodea. En nuestra mano está
aceptar el cambio y adaptarse a él.

8

TENEMOS SALUD SOCIAL
Además, somos seres sociales. Vivimos
rodeados de relaciones sociales. Y no, no
es porque nos haya tocado.
Estas relaciones sociales nos aportan
salud a todos los niveles, hasta a nivel
mental y físico. Parece mentira que
puedan hacer tanto por nosotros.
Y, queramos o no, para mantener estas
relaciones sociales hay que hacer vida
social.
En esta, nuestra sociedad, la vida social
consiste en salir a dar una vuelta y
tomar algo, básicamente. Da igual a
donde te vayas a dar la vuelta y qué es
lo que tomes.
Se podría salir a dar una vuelta y omitir
lo de "tomar algo", pero ¿para qué
queremos omitirlo? La comida siempre
ha formado parte de nuestras relaciones
sociales, y esto se puede ver en las
celebraciones típicas como los
cumpleaños y la Navidad.
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TENEMOS SALUD FÍSICA
Por supuesto, no podemos descuidar
nuestra salud física porque nos
podríamos enfermar.
Y no, con salud física no me refiero al
cuerpo, me refiero a lo que se suele
entender por salud. Por nuestra cultura
de la dieta y gordofobia tendemos a
asociar salud física con estética, pero
eso lo veremos en otro capítulo.
Nuestra salud física la vamos a cuidar
teniendo un aporte adecuado de
energía, de macronutrientes (grasas
saludables, fibra, proteínas de alto valor
biológico...) y de micronutrientes
(vitaminas y minerales).
Eso sí, sin perder la cabeza. No podemos
pretender cuidar nuestra salud física
comiendo de una determinada manera,
pero a su vez perder la salud mental y la
social. Tiene que existir un equilibrio.
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ENTONCES, ¿CÓMO SE COME DE
MANERA SALUDABLE?
Como dije al principio de este capítulo,
tenemos que comer de la manera más
óptima para nuestra salud física, mental
y social.
La mayor parte de nuestro día a día
tendremos un estado neutral, en el que
nos sentiremos normales, ni bien ni mal.
En ese momento, tenemos que pensar
por nuestra salud física. Comer acorde a
nuestras necesidades con comida de
calidad, que nos aporte energía y
nutrientes.
Esto no significa que haya que comer
una ensalada de quinoa y un filete de
pollo a la plancha. Puede ser la comida
"de siempre", como un estofado de
lentejas.
No tenemos que tenerle miedo a ningún
tipo de macronutriente porque cada uno
cumple su función.
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Tampoco es necesario que sea todo de
alta calidad y "real", como dirían por
redes sociales algunos divulgadores.
Si para comernos unas verduras, que son
muy buenas para nuestra microbiota,
tenemos que echarle algún tipo de salsa,
adelante. Esa cantidad de salsa no será
nada comparada con el gran beneficio
que nos aporta ese plato de verduras.
Y lo mismo se puede decir con infinidad
de platos, os pongo aquí algunos
ejemplos:

Si para comernos un yogur natural
tenemos que endulzarlo con miel o
azúcar de mesa, ¡adelante!
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Si para comernos un filete tenemos
que hacerlo bocadillo con pan blanco
de barra, ¡adelante!

Si para tomarnos un café tenemos que
echarle un sobre de azúcar, ¡adelante!

Y no hace falta que sea porque no nos
queda otra, también lo podemos hacer
porque nos gusta así.
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Lo que pasa es que la vida no es
perfecta y no siempre podemos comer
pensando en prevenir enfermedades y
en mantenernos sanos como robles.
Surgen emociones e imprevistos, que
condicionan nuestra elección de
alimentos.

EMOCIONES
En el caso de las emociones tenemos el
famoso comer emocional, el cual es
necesario. Comemos emocionalmente
desde que nacemos. Nuestra madre nos
da el pecho cuando lloramos para
darnos calma y seguridad.
Si hemos tenido un día estresante y nos
apetece tomarnos una chocolatina o un
trozo de bizcocho con leche al llegar a
casa, no hay ningún problema. Al igual
que tampoco hay ningún problema en
hacerlo si hemos tenido un día
estupendo o un día normal.
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Tenemos que aprender a gestionar
nuestras emociones, claro que sí, pero
eso no quita que de vez en cuando nos
apetezca que la comida nos de un
poquito de felicidad.
No va a ser nuestro refugio donde nos
escondamos tras una emoción
desagradable, simplemente será un
hábito reconfortante, desde el
autocuidado. Al igual que una charla
con una amiga. ¡Y si estas dos cosas se
unen, mejor que mejor!

15

IMPREVISTOS
Y al hilo con eso de las charlas con
amigas, vienen los imprevistos.
Estos imprevistos hacen que o bien
tengamos que cambiar nuestros planes
o no podamos elegir sobre qué comer.
Un ejemplo muy típico son las comidas
familiares. En estas comidas familiares
no podemos decidir qué comer, tenemos
que adaptarnos a la comida que han
preparado con amor y cariño.
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Esto mismo se puede aplicar en
diferentes situaciones:
Cuando vamos a comer con nuestros
amigos y tenemos que adaptarnos al
menú del restaurante.
Cuando viajamos y queremos probar la
gastronomía y productos típicos del
lugar.
Cuando ocurre algo que nos impide
comer como habíamos organizado
previamente para cuidar nuestra salud
física y tenemos que recurrir a
opciones menos adecuadas para esta.
Cuando tenemos algún antojo y nos
apetece algo diferente.
La vida está llena de emociones e
imprevistos. Para disfrutarla tendremos
que aceptarlo y adaptarnos.
Así que tenemos que llevar una
alimentación saludable que nos lo
permita.
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¿SE PUEDE COMER DE
TODO?
Creo que podéis intuir la respuesta. Sí,
se puede comer de todo. No hay ningún
alimento prohibido. Tampoco hay una
proporción que debamos seguir: 10-30%
ultraprocesados y el resto comida "real".
Sí que tenemos que tener claro qué
comida es la que de verdad nos está
aportando esos macronutrientes y
micronutrientes que necesitamos. Estos
alimentos NECESITAMOS incluirlos. No
podemos basar nuestra alimentación en
alimentos que no nos aportan
nutrientes.
Tampoco podemos basar nuestra
alimentación en solo alimentos que nos
están aportando propiedades físicas
saludables porque la comida es mucho
más que simple energía y nutrientes.
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La comida, nos guste o no, también la
utilizamos de manera hedónica (para
obtener placer). Y esto no está mal.
También lo hacemos con otras funciones
biológicas básicas, como la
reproducción.
A la hora de practicar sexo no estamos
pensando solo en reproducirnos. La
mayor parte del tiempo pensamos en
buscar placer. Lo mismo ocurre con la
alimentación. No buscamos
solo nutrirnos, a veces
buscamos el placer
o
de comer.
Aquí l
no
e
u
q
Creo aban
er
esp
esto
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tienen

Y que nos demos el permiso de comer
por placer no significa que siempre
vayamos a estar comiendo por placer.
Tenemos que tratarnos desde el
autocuidado: nos nutrimos el cuerpo con
algunos alimentos y nos nutrimos el
alma con otros alimentos.
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MIEDO A DESCONTROLARNOS
Al darnos permiso para comer de
manera hedónica surge el miedo a
descontrolarse.
No tenemos que asustarnos. Lo de comer
desde el autocuidado es algo que se va
aprendiendo con el tiempo. Estamos
rodeados de gordofobia y vivimos en
una cultura de la dieta donde es más
común hacer dieta que reírse a
carcajadas (y esto es así).
Es normal que al principio nos cueste
escucharnos y saber qué nos apetece en
ese momento, sin restricciones.
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Posiblemente nos descontrolemos al
comer de manera libre si venimos de
una previa restricción. Todo pasará.
Necesitamos permitirnos comer para
poder regularnos. Este descontrol no
durará eternamente, ni desarrollaremos
ningún tipo de problema con los
"atracones".
Necesitamos un tiempo para
acostumbrarnos a la libertad. No vamos
a desarrollar un problema de salud en
este periodo de tiempo, dure lo que
dure.
Lo mismo nos pasa cuando nos dan
vacaciones después de mucho tiempo.
Aprovechamos esas vacaciones para
hacer lo que nos apetece: salir, disfrutar
de nuestro tiempo libre, ver
películas/series, leer, vaguear... Y esto no
significa que después vayamos a
declararle la guerra al trabajo y/o a los
estudios y vayamos a entrar en un
estado de rebeldía.
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¿Y EL POTENCIAL ADICTIVO DE LOS
ALIMENTOS ULTRAPROCESADOS?
Lo siento por decepcionaros, pero tengo
que deciros que la adicción a la comida
y la adicción a estos alimentos no está
demostrada.
Se han publicado varios estudios
demostrando su potencial adictivo, pero
otros muchos cuestionándolo.
¿A quién hacer caso? A nosotros mismos.
Los estudios hay que cogerlos con
pinzas por dos motivos 1) pueden existir
intereses e ideologías detrás de ellos y
2) no somos animales ni sujetos de
laboratorio.
Hay estudios que los tenemos que hacer
con nosotros mismos. Ensayo y error. Así
funciona la vida.
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Además, la adicción a la comida es
totalmente subjetiva. Para
diagnosticarte debes responder a un
cuestionario (Yale Food Addiction
Scale).
Si yo hubiese respondido ese
cuestionario en plena etapa de hambre
extrema me hubiese autodiagnosticado
adicción a la comida, y para nada era
así.
"Cuando empieza a comer ciertos
alimentos, come mucha más cantidad de
la planeada"

Yo solo
queria una
miguita
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Lo que suele pasar en la mayoría de los
casos es que venimos de una previa
restricción, ya sea física o mental.
Nos hemos prohibido ciertos alimentos
durante un periodo determinado de
tiempo debido a las famosas dietas.
Esto ha causado en nuestro cuerpo y en
nuestro cerebro, al terminar esa dieta,
una respuesta para comer esos
alimentos prohibidos como si no
existiera un mañana. Y tenemos que
entender a nuestro cuerpo y cerebro,
para ellos no existe un mañana.
Tras haber pasado hambre (mental o
físico) nos hemos metido en un estado
de alerta que ha provocado en nuestro
organismo la búsqueda de comida. Y ya
no solo su búsqueda, también su
acumulación.
Se asocia la acumulación de tejido graso
con haber hecho dietas en el pasado. No
os sorprende, ¿verdad?
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Si os fijáis en aquellos niños que comen
de todo sin ningún tipo de restricción,
¿a qué no tienen mala relación con la
comida? No tienen momentos de
restringirse y luego darse "atracones",
pero principalmente porque no se
restringen.
Esos niños aun no tienen la idea en la
cabeza de que la delgadez es igual al
éxito y se consigue con dietas y más
dietas. Tampoco tienen una lista enorme
de alimentos prohibidos, que
casualmente siempre coinciden con los
alimentos ultraprocesados.
Si se crían con un buen patrón
alimentario (comiendo su ración de
verduras y frutas diaria, proteína de alto
valor biológico...) tendrán una buena
salud física. Y, además, si aprenden que
la comida es mucho más que energía y
que nos sirve para infinitas cosas más
además de nutrirnos, tendrán una buena
salud mental y social.
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Y por qué os cuento esto de los niños?
¡Porque tenemos que empezar a imitar
su conducta!
Tienen unos hábitos alimentarios
envidiables, ¿y sabéis que por qué? Vale,
sí, lo he dicho antes, porque no tienen ni
idea de dietas, pero, ¿sabéis por qué no
tienen ni idea de dietas? ¡Porque se
sienten cómodos con su físico!
Sus preocupaciones no son encajar en
unos cánones de talla y belleza. Las
únicas preocupaciones que tienen son
pasarlo bien y ser felices.
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Por este motivo, por favor, si tenéis
hijos/sobrinos/hermanos pequeños, no
les hagáis sentir mal con su físico,
tengan el tamaño que tengan.
Y ni mucho menos les pongáis a dieta.

Son niños y están creciendo. Lo que
menos necesitan ahora es el círculo de
restricción/atracón/culpa.
Necesitan un patrón de dieta saludable
en el que incluyan todo tipo de
alimentos, tanto los que aportan
nutrientes necesarios para su
crecimiento como los que aportan
simple placer.
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ENTONCES, ¿LOS
ULTRAPROCESADOS NO SON
PERJUDICIALES PARA LA SALUD?
Todo es perjudicial para la salud y, a su
vez, todo es beneficioso para la salud. Sé
que suena un poco raro, pero es la
realidad. En temas de alimentación todo
depende de la dosis.
Nadie diría que el agua es perjudicial,
pero un exceso de la misma puede
causar la muerte debido a la bajada del
sodio en plasma.
Lo mismo ocurre con los
ultraprocesados. Tienen
sustancias perjudiciales,
pero a grandes
(muy grandes) dosis,
como los aditivos.
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En cuanto a algunos ingredientes de los
alimentos "ultraprocesados" que se han
quedado con la fama de perjudiciales
encontramos: aceites vegetales (palma y
girasol), azúcar añadido, grasas
hidrogenadas...
Podría ir uno por uno justificando sus
usos y su impacto en la salud, pero no
quiero que este ebook se convierta en
un libro científico. Este ebook tiene que
ser útil y saber toda esa información
ahora mismo no lo es.
No necesitamos esa
información en
nuestro día a día.

Ya tengo
bastante
información,
¡no más!
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Solo os quiero decir que ante todo,
necesitamos un equilibrio. No va a pasar
nada porque un 50% de nuestra
alimentación (por poner un porcentaje
relativamente alto) se base en
ultraprocesados si el otro 50% incluye
alimentos con sustancias beneficiosas
para la salud física.
Tenemos que ser conscientes de que los
ultraprocesados no son quizás la mejor
opción nutricional, como ya mencionaba
antes, pero son una buena opción en
otros aspectos.
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Sí que voy a hacer mención especial a
las grasas parcialmente hidrogenadas,
porque considero que hay que evitarlas
al máximo.
Las grasas parcialmente hidrogenadas o
grasas trans son grasas normales y
corrientes que sufren un proceso de
hidrogenación parcial para adquirir unas
propiedades determinadas.
Se ha visto, desde hace muchos años,
que son directamente perjudiciales para
la salud, por eso considero que hay que
evitarlas al máximo.
Esto no quiere decir que no podamos
consumirlas nunca. Por supuesto que
podemos consumirlas, pero es mejor
evitarlas.
La mayoría de las empresas de
productos alimenticios están buscando
alternativas a este tipo de grasas, así
que pronto desaparecerán del mercado.
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APRENDER A ESCUCHAR
A NUESTRO CUERPO
Si ya sabemos qué es comer de manera
saludable y que tenemos permitido
comer de todo, ¿cómo lo hacemos?
Es más fácil de lo que
pensamos. Tenemos que aprender a
escuchar a nuestro cuerpo.
Como ya os dije en el capítulo anterior,
al principio nos va a costar escucharnos
porque tenemos miedo, mucho miedo.
Le tenemos miedo a comer con hambre
y a comer sin hambre, a los alimentos
buenos y a los alimentos malos, y a un
sinfín de cosas absurdas.
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quitarnos esos miedos, y espero que los
capítulos anteriores hayan servido para
ello.
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Por si acaso os lo voy a volver a repetir a
modo de resumen.
No hay alimentos buenos ni alimentos
malos. Sin embargo, tenemos que tener
en cuenta que hay alimentos que
necesitamos para nuestra salud física
(no es el físico). Estos alimentos son los
que nos nutren y permiten que
tengamos una buena salud
inmunológica, gastrointestinal,
hormonal, etc.
Sin ellos, no tendríamos una salud física
óptima. Y a la larga, nos perjudicaría.
Un ejemplo de estos alimentos son las
verduras, las frutas, las legumbres, los
frutos secos, la proteína de buena
calidad, los cereales (integrales o no)...
Creo que ya sabéis más o menos a qué
alimentos me refiero.
Dichos alimentos los tenemos que
incluir sí o sí.
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Lo que pasa es que si nos alimentamos
únicamente a base de estos alimentos,
descuidaríamos nuestra salud mental y
social. Nos obsesionaríamos y
llevaríamos un patrón alimentario
incompatible con la vida.
Al igual que tenemos que tener claro
que hay alimentos que necesitamos para
nuestra salud física, tenemos que tener
claro que hay alimentos que
necesitamos para nuestra salud mental y
social.
Y por si no lo sabíais, la salud mental y
social también influyen en la salud
física. Así más razones para llevar un
equilibrio en nuestra vida.
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Este equilibrio no significa que
tengamos que compensar, es decir, que
si nos comemos un cruasán para
desayunar, tengamos que tomar a media
mañana una manzana y en la comida
una ensalada.
Después de desayunarnos un cruasán,
tenemos todo el derecho y permiso del
mundo de tomarnos unas galletas a
media mañana y una hamburguesa del
Goiko Grill para comer.

media mañana

desayuno

comida
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Obviamente, si después de ese desayuno
tan fantástico nos apetece una
maravillosa manzana, ¡adelante! Pero
que sea desde el autocuidado y no
desde la obligación.
Si comemos para nutrirnos y cuidarnos
la salud física por obligación, no saldrá
bien.
Y si nos apetece las galletas, ¡pues
también adelante! Eso sí, siempre y
cuando nos apetezcan. Y no,
no hace falta que nos lo
cuestionemos mucho
y esperemos un día
¿Debería o no
para dar el paso.
debería comerme

las galletas?
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Si alguna persona que está leyendo esto
no está acostumbrada a comer
alimentos considerados "saludables"
(frutas, verduras, legumbres, frutos
secos...), ya es hora de que se
acostumbre. Siempre y cuando no tenga
una patología previa que le impida
comerlos.

Por el sabor no tenemos que
preocuparnos porque hay miles de
recetas circulando por todas partes.
Y no hace falta que nos vayamos a los
influencers chupiguáis, que además de
divulgar buenas recetas divulgan una
gordofobia alucinante.
Hay muchas aplicaciones para móviles o
páginas webs donde encontrar recetas
de verdad, sin conflictos morales de
intereses.
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Si tengo que ser sincera, dudo mucho
que las personas que estén leyendo este
libro no estén acostumbradas a comer
alimentos considerados "saludables"
porque tendrán la dieta metida hasta el
fondo en sus cabecitas y habrán hecho
dietas para dar y regalar.
Además, mi propósito en este
ebook no es que aprendáis a
comer alimentos nutritivos y
a hacer recetas.
¡Mi propósito es que sepáis
comer de todo desde
el autocuidado!
Si ya tenéis los miedos fuera,
¡seguid leyendo!
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¿QUÉ ES ESCUCHAR A NUESTRO
CUERPO?
Escuchar a nuestro cuerpo es saber
identificar lo que nos apetece y tomar
una decisión al respecto, pero desde el
autocuidado.
No es ponernos en el acantilado de un
pueblo costero y meditar hasta que
nuestras células nos hablen y nos digan
qué es lo que necesitan. Que oye, estaría
maravilloso que las células nos hablaran
y nos dijeran sus necesidades, pero no
es el caso.

CHOCO
LATE

NARANJA

40

Tenemos que hacer un pequeño esfuerzo
y confiar en él. No somos seres débiles
por tener emociones como los antojos.
Hago un pequeño inciso para decir que
sé que un antojo como tal no es una
emoción, pero tampoco sé cómo
definirlo. Decido llamarle emoción
porque está causado o bien por una
emoción nuestra o por una emoción de
nuestro cuerpo. ¿Os gusta el término?
Todo lo contrario a eso. Somos seres
muy fuertes al hacer caso a nuestros
antojos dejando de lado la maldita
cultura de la dieta.
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Claro que no siempre tenemos antojos,
pero cuando los tengamos y nos
apetezca un alimento nutritivo para el
alma, tenemos que ir a por él. Al igual
que si tenemos hambre, vamos a por
alimento.

¿CÓMO LO ESCUCHAMOS?
Es muy simple. La base está en tener
una conversación con nosotros mismos.
No tiene que ser una conversación muy
larga porque no tenemos todo el día
para pensar en qué comer
y qué no.
Os voy a dar
unos consejos
para escuchar
a vuestro
cuerpo y saber
qué comer en
ese momento.
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PRIMER CONSEJO

La decisión tiene que ser desde el
autocuidado. Con esa decisión tenemos
que cuidar nuestra salud física, mental o
social.
Tomarnos una manzana por
obligación no nos servirá de
nada en la salud física porque
no lo haremos desde
el autocuidado.
Tienen que existir más
motivos para tomar este
tipo de alimentos. Algunos
de estos motivos pueden
ser: nutrir nuestro cuerpo,
alimentar a nuestras
células, cuidar nuestro
intestino, proteger nuestra
memoria...
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Soy consciente de que es complicado
comer este tipo de alimentos
únicamente por cuidar nuestra salud
porque en estos tiempos que corren solo
se utilizan esos alimentos para perder
peso o ganar músculo.
Es una pena que estos alimentos, que
nos ayudan a vivir con una buena
calidad de vida, se asocien con dietas.
Debemos quitarnos eso de la cabeza. Y
de paso las dietas, también.

44

Tampoco podemos tomarnos veinte
cruasanes porque "nos apetece". Estoy
segura de que a nuestro cuerpo no le
apetecen tantos cruasanes. A no ser que
estemos en etapa de hambre extrema.
¡Ahí a nuestro cuerpo y mente les
apetece de todo!
Para la población en general no es una
decisión desde el autocuidado porque
aunque esté cuidando la salud mental
estamos está descuidando la salud
física.
Y no, no descuidamos la salud física
porque vayamos a subir de peso, ¡eso es
lo de menos! Ya veremos en el próximo
capítulo que el cuerpo se regula de una
manera sorprendente.
Estamos descuidado la salud física
porque nuestro cuerpo va a tener que
hacer muchísimo trabajo para gestionar
tantos cruasanes.
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SEGUNDO CONSEJO

¿Nos apetece algo en particular? En
ocasiones nos apetecen determinados
alimentos. Nos los pide el cuerpo.
No hagáis caso a esas
imágenes que nos
dicen que si nos
apetece dulce es
porque nos falta agua.
¿No creéis que si
necesitásemos agua,
nos daría sed?
¡Si nos apetece un
dulce, vayamos a
por el dulce y
disfrutémoslo!

Es mejor que nos tomemos uno cuando
tenemos un antojito que tomarnos
veinte cuando nos apetece muchísimo
después de negárnoslo tanto.
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Y si no nos apetece nada en concreto,
podemos elegir un alimento que cuide
de nuestra salud física.
TERCER CONSEJO

Este es el mejor consejo que os puedo
dar, creedme.
Se trata de no pensar en las calorías ni
en la composición del alimento que
queremos consumir o que estamos
consumiendo.
Si vamos a consumir
un alimento y se
nos ocurre pensar
en su valor energético
y nutricional,
seguramente
no lo
hagamos.
Y si decidimos
hacerlo, lo
haremos
con tremenda culpa.
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No tenemos que sentir culpa por comer
lo que nos apetece. Tenemos que sentir
culpa si hacemos daño a alguien, pero
no por comer.
Si sentimos culpa por comer es muy
probable que nos vengan a la cabeza
pensamientos tales como: "mañana
empiezo la dieta", "esto no puede ser",
"voy a engordar", "de perdidos al río ya
me como todo", "doy asco"... Y esos
pensamientos solo nos van a perjudicar.

No sentir
culpa es algo
complicado, pero
creedme que se
puede si aceptamos
nuestro cuerpo, peso
y talla.
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ACEPTAR NUESTRO
PESO
La mayoría de los problemas residen en
que queremos cambiar a toda costa
nuestro peso y para ello hacemos dietas,
sometiendo a nuestro cuerpo a una
restricción innecesaria.
Y ya no solo se someten a estas dietas
las personas con un cuerpo "no
normativo", también lo hacen las
personas que sí que lo tienen. Nadie se
salva en este mundo de la cultura de la
dieta.
Y dichas dietas lo único que harán es
meternos en un círculo vicioso de
restricciones y atracones. Nos harán
comer limpio de domingo a jueves y
darnos un atracón el viernes y el sábado
con la excusa del cheat meal.
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Parece una tontería, pero aceptar
nuestro peso y nuestro tamaño es muy
importante.
Volviendo al tema de los niños, ellos
aceptan su peso porque para ellos pesar
una cosa u otra no es relevante. Incluso
algunos ni siquiera se pesan. Aceptan su
tamaño.
Sus cuerpos les permiten jugar y eso es
todo lo que necesitan.
No se someten a ninguna dieta y tienen
una buena relación con la comida.

¿POR QUÉ TENEMOS QUE ACEPTAR
NUESTRO PESO?
Nuestro peso lo tenemos que aceptar
porque es nuestro peso y corresponde al
peso con el que nuestro cuerpo se siente
seguro.
A esto se le llama set point weight o
peso biológico. Es un intervalo de peso
al que nuestro cuerpo tiende por
naturaleza.
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Este peso no depende de nosotros. Viene
determinado por la genética. Hay
factores externos/ambientales que
pueden influir en él, pero la genética
tiene un papel fundamental.
Y esto no es exclusivo del peso, también
hay muchos aspectos físicos y
psicológicos que vienen determinados
por la genética, como es el caso de la
altura. Como viene determinada por la
genética, cada persona tiene una altura
diferente, al igual que un peso
diferente.
Aunque ya sabemos que gracias a esta
cultura de la dieta aceptamos que cada
persona tenga una altura diferente, pero
no que cada persona tenga un peso
diferente.
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MECANISMOS REGULADORES DEL
CUERPO

Gracias a la teoría del set point weight
podemos entender muchos mecanismos
reguladores que tiene nuestro cuerpo.
Si por ejemplo un día
comemos más, nuestro cuerpo utilizará
esa energía extra
me re
en vez de almacenarla.
gulo
solo
La utilizará para
aumentar
su temperatura,
acelerar
el metabolismo,
reparar tejidos
dañados…
Si otro día,
por lo que sea,
comemos menos,
pasará lo contrario.
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También se ponen en marcha otros
mecanismos reguladores como es el
caso del hambre.
Si llevamos mucho tiempo restringiendo
y nuestro peso ha bajado por debajo del
intervalo óptimo (set point weight),
nuestros tejidos le mandarán señales al
cerebro para que comamos y volvamos a
subir de peso.

tengo hambre,
¡maldita sea!
tranqu
ilo, ya
mando
la seña
l
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Ocurre igual al contrario, aunque
parezca mentira.
Si nos vamos un mes de vacaciones a un
todo incluido y comemos sin
restricciones, disfrutando de la deliciosa
comida del lugar, seguramente subamos
de peso por encima de nuestro set point
weight.
¿Esto será
estoy harta
para siempre?
No.
de comer
Al volver a nuestra
humilde casa nuestro
apetito se regulará y
nos dará menos
hambre para que
podamos bajar
hasta nuestro
set point.
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Tenemos que entender que nuestro peso
fluctúa a lo largo del tiempo porque el
set point weight o nuestro peso
biológco no es un número en concreto
sino un intervalo.
No hace falta que nos vayamos de
vacaciones para que el peso aumente.
Habrá días, semanas o meses en los que
tendremos más apetito o más "antojos",
por el motivo que sea.
Y habrá otros días, semanas o meses en
los que estemos ocupados con nuestras
cosas y se nos quite al hambre.

¿SE PUEDE MODIFICAR EL SET POINT?

¿Se puede modificar? Sí ¿Necesitamos
modificarlo? No.
Se puede modificar con mucha
paciencia. Concretamente con una
paciencia de 8 años en dieta restrictiva.
Esta es la vida media de los adipocitos.
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Los adipocitos son las células que
almacenan nuestra grasa. Tenemos un
número determinado de adipocitos, que
son los que nos permiten modular el set
point weight, ya que se llenan y se
vacían según las circunstancias.
Cuando restringimos durante un tiempo,
algunos adipocitos se vaciarán.
Si estamos restringiendo durante ocho
años, esos adipocitos vaciados, que no
tienen ningún uso, se descartarán.
Y, por supuesto, no se crearán nuevos
adipocitos porque no habrá energía
suficiente para crearlos. Recordad que
necesitamos una dieta restrictiva para
esto.
Como veis el proceso para cambiarlo es
bastante largo. Y no, no podemos
cambiarlo a nuestro gusto. Podremos
cambiarlo hasta cierto límite. Este
límite es el compatible con la vida.
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NO NOS MERECE LA PENA

Cambiar nuestro set point weight no nos
merece la pena. No solo porque
necesitemos ocho años. Necesitamos
ocho años en plena restricción.
Si nos adentramos en años de
restricción, perderemos salud social y
mental. Y en algunos casos hasta salud
física.
Y no está del todo demostrado que este
cambio sea también mental. Puede que
nuestro cuerpo no nos pida energía para
volver al "peso de siempre", pero nuestro
cerebro sí. No está del todo claro que se
pueda cambiar el set point en todos los
aspectos, pero lo que sí que está claro
es que no merece la pena.
No nos queda otra que aceptarlo y
aprender a vivir con él. Nuestro peso es
perfecto tal y como es.
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EL PROBLEMA NO ES EL PESO

Tener un peso más alto o más bajo por
naturaleza no es el problema. Al igual
que tampoco hay ningún problema por
medir menos o medir más. El problema
es el esitgma que tenemos con los
cuerpos grandes. Seguimos sin aceptar
los cuerpos grandes y los pesos
"elevados" (según la media).
Hemos nacido y nos hemos criado en
una sociedad gordofóbica y una cultura
de la dieta que nos ha metido miedo a
las tallas grandes. Nos ha dejado claro
que si no cumplimos unos cánones de
belleza no somos dignas
de la aceptación.
Ni siquiera de la nuestra,
Tenemos que darnos
asco por ser
diferentes.
Y, por supuesto,
someternos a dietas
para cambiar nuestro
cuerpo y aceptarnos.
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¿No os parece un poco raro que para
aceptarnos y querernos tengamos que
cambiar nuestro peso?
Imaginad que tenéis una amiga, a la
cual queréis mucho, con un cuerpo
grande. Tenéis que aceptar y querer a
vuestra amiga.
¿Le cambiaríais su peso para poder
hacerlo? No, ¿verdad? ¿Entonces por qué
queréis cambiar el vuestro?
Imaginad que esa amiga y tú sois la
misma persona.
Trátate y quiérete como si fueras tu
amiga porque al final tú y solo tú eres el
amor de tu vida.
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Todos los cuerpos son válidos
independientemente de su tamaño, talla
y peso.
Habrá cuerpos más grandes y otros más
pequeños. Esto no quiere decir que los
pequeños sean los que valen y los
grandes tengan que reducirse para valer.
Y, al igual que todos los cuerpos son
válidos, ¡todos los cuerpos se merecen
comer!
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Ningún cuerpo se merece comer menos
por su tamaño. Eso es absurdo.
Incluso un cuerpo grande debería comer
más cantidad de comida que un cuerpo
pequeño porque necesita más energía
para mantenerse. Al igual que una
piscina grande necesita más agua que
una piscina pequeña.
PERO, ¿Y LA SALUD?

Por ahí se dice que un peso dentro de la
media es un peso sano, y todo lo demás
no.
Eso sería como decir que las personas
muy altas y las personas muy bajas no
son sanas.
¿Os dais cuenta de lo absurdo que suena
eso?
Cada altura y cada peso tendrá sus
ventajas y sus desventajas, pero de ahí a
decir que lo que se sale de la
normalidad no es sano...
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Es cierto que la obesidad está
íntimamente relacionada con diferentes
patologías, pero estamos hablando de
una obesidad, no de un sobrepeso.
También hay que tener en cuenta más
factores además del peso, como por
ejemplo los hábitos (fumar, beber,
estrés, dormir mal...). No podemos
centrar todo en el peso.
El problema es que los medios de
comunicación, por la cultura de la dieta
y el mundo gordofóbico, han centrado
todo, absolutamente todo, en el peso. Y
eso no es así. Falta mucha evidencia
científica para afirmar que el peso es el
mayor de nuestros problemas.
La única evidencia sólida demuestra que
lo que sí que afecta a la salud
directamente es el síndrome metabólico
(y no hace falta tener obesidad para
tenerlo).
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El síndrome metabólico es un conjunto
de factores de riesgo: obesidad central
(en la tripa), hiperinsulinemia o diabetes
tipo 2, niveles elevados de colesterol
LDL y triglicéridos, niveles bajos de
colesterol HDL e hipertensión arterial.
No hace falta que se den todos en
conjunto, Hay diferentes criterios, pero
con identificar dos de estos factores ya
podríamos hablar de síndrome
metabólico. Y sorpresa, la obesidad no
siempre puede darse. Se puede tener un
peso considerado saludable y no serlo.
Entonces, ¿por qué narices lo dejamos
recaer todo en el peso? ¡Es absurdo! Si
en una consulta médica en vez de
pesarnos y medirnos para calcularnos el
IMC nos preguntaran por nuestros
hábitos, otro gallo cantaría.
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Os imagináis que vamos al médico y nos
preguntan: "¿qué tal estás durmiendo
últimamente?", "¿hay algo que te
estresa?" "¿tu estilo de vida te permite
vivir con calma?", "¿sientes culpa al
comer?", "¿tienes problemas con tu
imagen corporal?".
Eso sería lo ideal, pero no,
en vez de preguntarnos
eso nos pesan y nos
dicen: "hay que bajar de
peso", "tienes que
mantenerte en ese peso",
"intenta no engordar",
"debes empezar a
comer menos" y un
sinfín de frases y
consejos gordofóbicos
que no nos llevan
a ningún lado.
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baja de
peso

Y por supuesto, hacemos caso a ese
médico que nos ha recomendado
centrarnos en nuestro peso y acudimos a
un nutricionista (en el mejor de los
casos) que nos cobra un pastón por
consulta y que, ¡sorpresa! nos pone una
dieta para bajar de peso.
Nos pone una dieta para bajar de peso
aunque no nos haga falta bajar de peso.
Si tenemos un IMC por encima de la
normalidad ya es motivo suficiente para
perder peso.
Quiero que os quede claro que esto no
es así.
No es necesario someternos a una dieta
para mejorar nuestra salud. Se ha
demostrado que siguiendo una
alimentación intuitiva se mejoren
parámetros relacionados con el
síndrome metabólico.
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"QUIERO CAMBIAR MI CUERPO PARA
ACEPTARME Y QUERERME"

Eso si no lo hemos dicho alguna vez, lo
hemos pensado o lo hemos oido. No
falla.
Eso es tan absurdo como decir que
necesitamos vivir en la casa más bonita
para poder vivir bien. Una casa es
mucho más que estética, es un sofá
donde poder ver la tele, una cocina
donde poder cocinar, una cama donde
poder dormir, un techo donde poder
refugiarte de la lluvia y el frío... ¿Dónde
han quedado todos esos pequeños
detalles?
Nosotros somos como esa casa. No
tenemos el cuerpo más bonito ni más
estético, pero tenemos un cuerpo que
nos permite hacer maravillas.
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Podemos cuidar nuestra salud física sin
tener que cambiar nuestro cuerpo. No
tiene que ser el cambio físico nuestro
objetivo.
Lo mismo pasa con el ejercicio físico. La
mayoría de las personas lo utilizan para
modificar sus cuerpos y no porque les
guste de verdad.
Si queréis hacer ejercicio porque os
gusta, buscad una actividad que de
verdad os guste y os divierta. Puede ser
bailar, dar un paseo o incluso hacer el
tonto mientras escuchas música. No
hace falta que sigáis una rutina estricta.
Tenéis que buscar algo que os guste y
hacerlo solo cuando os apetezca.
Eso sí, sin buscar ningún tipo de cambio
físico.
El cuerpo que tenemos es perfecto solo
con el hecho de permitirnos hacer ese
ejercicio (y miles de cosas más).
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Y no necesitamos cambiar ese cuerpo
para poder aceptarnos y querernos, lo
que tenemos que cambiar es la
mentalidad.
Cambiar la mentalidad es complicado,
pero os voy a dejar aquí un reto de 21
días para cambiar la mentalidad de
dieta. Si pincháis aquí os lo podréis
descargar.
Lo importante es que sepáis que valéis
mucho más que un cuerpo. Nuestra valía
no depende de cómo nos veamos.
Tenemos cosas maravillosas en nosotras
que seguramente no vemos y
deberíamos ver. Esas cosas maravillosas
no incluyen en ningún momento un
cuerpo o una cara bonita.
No intentemos cambiarnos porque así,
tal cual somos, somos personas únicas.
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CONCLUSIONES
La salud es muy importante, pero salud
no solo significa no enfermarse, también
significa tener salud social y mental.
A la hora de comer siempre pensamos
en la salud física. "Tengo que comer
fruta porque tiene vitaminas". Pero a
veces nos olvidamos de los demás tipos
de salud.
La salud social y la salud mental son
igual de importantes que la salud física.
No podemos descuidarlas.
En este ebook repasamos cómo
podemos cuidar cada tipo de salud.
Tenemos que comer alimentos nutritivos
para nuestro cuerpo, pero también
tenemos que comer alimentos nutritivos
para el alma.
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Somos seres maravillosos que no solo
necesitamos comida para nutrirnos,
también para sentir placer.
Sentir placer no es malo. Lo hacemos
continuamente. Lo hacemos incluso
cuando entramos en la ducha y ponemos
el agua caliente. No necesitamos
ducharnos con agua caliente, pero
tenemos la suerte de tenerla y
disfrutamos de ella. Pero eso no
significa que solo nos metamos a la
ducha para sentir el agua caliente,
también lo hacemos para limpiarnos.
Lo mismo pasa con los alimentos. Los
usamos tanto para cuidar nuestra salud
física como para cuidar nuestra salud
mental y social. Y no tiene nada de
malo.
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Lo único malo de los alimentos es
demonizarlos. Si los demonizamos y los
limitamos a una cantidad diaria,
tendremos más ganas de ellos.
Y eso se traduce en que cuando
tengamos la oportunidad, vamos a
arrasar con ellos.
Y eso pasa con todo, no solo con los
alimentos. Los alimentos no son
adictivos, no hay una evidencia sólida
para afirmar eso, Pero sí que hay una
evidencia sólida para afirmar que la
restricción nos hará tener más impulsos
de buscar comida.
Esto no es nada raro. ¿Cómo no va a
buscar comida nuestro cuerpo si le
hemos sometido a una restricción? Lo
raro sería que no buscase comida.
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Y no está mal que busque comida.
Nuestro cuerpo tiende a un rango de
peso y se querrá mantener en él a toda
costa. Para cada persona este rango de
peso, o también llamado set point
weight, será diferente. Lo mismo pasa
con la altura.
Si por cualquier motivo tenemos que
mejorar nuestra salud no solo podemos
centrarnos en el peso. La salud es más
que el peso aunque cueste creerlo. El
peso es determinante en un pequeño
porcentaje de la población.
Nuestra salud se puede mejorar
descansando mejor, haciendo actividad
física (de manera divertida y saludable),
dejando hábitos tóxicos (alcohol,
tabaco, otro tipo de drogas...), cuidando
nuestra salud mental...
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El peso y tamaño que tengamos, aunque
socialmente no esté aceptado, es
perfecto tal cual es.
No necesitamos encajar en un prototipo
para alcanzar el éxito. Y mucho menos
tenemos que cambiar nuestro cuerpo
para aceptarnos y querernos.
Nuestro cuerpo no debemos cambiarlo
en ninguna situación. Debemos
aceptarlo.
Y no solo no tenemos que cambiar su
tamaño, tampoco tenemos que cambiar
su forma, aunque no nos guste. ¿Para
qué necesitamos cambiar la forma? Si
tenemos que cambiarla para aceptarnos
el problema no es la forma de nuestro
cuerpo sino cómo nos vemos. Y lo único
que tendremos que cambiar es la
mentalidad y la percepción de nuestro
cuerpo.
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