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Introducción

La nutrición y yo  
Complicada relación

¿Y qué hace una persona como yo escribiendo un 
libro de nutrición? Os voy a contar mi experiencia, 
cómo fue mi encuentro con la nutrición. Más que el 
encuentro, el choque frontal que por poco me mata 
y que me hizo darme cuenta del papel tan importan-
te que iba a tener en mi vida. 

Yo trabajo en el mundo de la televisión. Lo hago 
desde los 18 años cuando empecé en la televisión 
gallega como azafata del magazine Coa Miña Xente. 
De ahí pasé a presentar, también en la Televisión de 
Galicia (TVG), Luar, y ese mismo año me fui a Ma-
drid para representar, junto a Pemón Bouzas, a la 
TVG en la gala, hecha por diferentes televisiones au-
tonómicas, del programa Inocente, inocente. Emilio 
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Aragón y su equipo me vieron ahí y me llamaron 
para presentar El gran juego de la oca, en Antena 3. 
Desde ese momento no he parado: Emisión imposible, 
Mamma mía, El supershow, Bromas aparte, Vuélve-
me loca... Al tener mi profesión mucho que ver con 
la imagen, siempre me he «cuidado» a la hora de co-
mer. Lo pongo entre comillas porque yo creí que me 
cuidaba. De primeras yo, cuando era adolescente, era 
delgadita y no me preocupaba lo que pesaba, hasta 
que llegué a Madrid. Empecé a obsesionarme con la 
báscula y cuanto más obsesionada estaba, más peso 
cogía. Tengo que decir que yo nunca he comido mal, 
nunca me ha llamado la atención «la comida basura» 
(debe de ser porque soy gallega y estoy acostumbra-
da a los alimentos ricos de verdad que tenemos en mi 
tierra), pero sí que comía más de la cuenta. No me 
preocupaba (y era a menudo) cuando tenía diges-
tiones pesadas o sufría insomnio, estaba muy can-
sada, o incluso cuando las migrañas eran demasiado 
frecuentes. Para eso tenía un antiácido, valeriana 
y paracetamol que me quitaban rápidamente todos 
los síntomas. Sólo saltaba la alarma cuando la báscu-
la pasaba de los sesenta y, saltaba una alarma, que 
reíros vosotros de las de Prosegur... Enseguida ponía 
mi mente en modo «restricción total». Esto qué sig-
nificaba, estar a régimen estricto. Dejaba de comer 
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lo que me apetecía y me pasaba a lo light. Tomaba 
las bebidas light, yogures light, queso light, hasta 
helado light y ensaladas, muchas ensaladas. ¿Y cenar? 
Como diría Amy Winehouse «no, no, no». Cenar 
estaba completamente prohibido cuando pesaba más 
de lo que quería. Las cenas siempre han sido las gran-
des sacrificadas cuando intentamos adelgazar. Aunque 
hay gente a la que le funciona, a lo largo de este libro 
os demostraré que es un gran error. 

GALLETITAS ASESINAS

Todo cambió para mí un día mientras hacía el pro-
grama Mamma Mía y estando en modo «cuidarse». 
Tenía mi primer día libre en mucho tiempo (era un 
programa que estaba teniendo mucho éxito y no des-
cansábamos nunca) porque había un partido de fút-
bol. Ese día, ya que tenía tiempo, decidí ir a hacer la 
compra a un herbolario que estaba cerca de mi casa. 
Compré de todo, pasta (que me encanta), pan de di-
ferentes tipos y, como tenía antojo de dulce, unas 
galletas. Para más señas, unas «crackers con merme-
lada de melocotón». Tenían una pinta buenísima 
y muy sana porque eran integrales sin azúcar. Volví 
a casa paseando tranquilamente y al llegar me fui a la 
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cocina a colocar las cosas. Yo vivía sola y me gustaba 
tener todo en su sitio (manías que tiene una). Antes 
de empezar a colocar nada, decidí tomarme una de 
las «crackers». En cuanto tragué el primer trozo noté 
fuego en la garganta. Fue una sensación extrañísima. 
Nunca lo había notado. No era dolor ni molestia, era 
fuego. De hecho, la sensación era tan extraña que me 
metí los dedos en la garganta para ver si lo podía 
tocar, pero nada. Cuando me saqué los dedos de la 
boca, me rasqué el ojo izquierdo y, en ese mismo 
momento volví a sentir la sensación de quemazón 
pero esta vez en el ojo. Me fui al baño para ver si lo 
tenía rojo y cuando llegué al espejo, aluciné. El ojo 
se me había hinchado de tal manera que ya no podía 
prácticamente ver. Me ardía todo. Me asusté tanto 
que perdí el conocimiento. No sé cuánto tiempo pasó, 
pero cuando recuperé la conciencia estaba tirada en 
el suelo del baño y al verme el brazo, creí que no era 
mío. La piel de mi brazo estaba tan hinchada que no 
la reconocí. Estaba hinchada y dura, parecía la piel 
de un cocodrilo. Me asusté mucho y conseguí po-
nerme de pie. Cogí el bolso y salí de casa. Al llegar 
a la puerta del ascensor empecé a notar una taqui-
cardia muy fuerte y volví a perder el conocimiento. 
Al cabo de un rato, lo recuperé. Me encontraba cada 
vez peor. 
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Entré en el ascensor y, sin querer, me vi refleja-
da en el espejo y no os puedo describir lo que des-
cubrí. Estaba completamente deformada y me dolía 
todo el cuerpo. Un dolor muy raro. A duras penas 
llegué hasta el portal y volví a perder las fuerzas y el 
conocimiento. No se cuánto tiempo pasó hasta que 
lo recuperé, pero me puse de pie y fui arrastrándome 
por la calle hasta una parada de taxis que había cerca 
de casa. Recuerdo que perdí los zapatos pero sólo 
quería encontrar a alguien que me ayudara. Al llegar 
a la parada no veía nada, cada vez notaba que el co-
razón me iba más rápido y que me faltaba el aire. Me 
tiré al suelo y oí cómo alguien se acercaba y decía: 
«Vaya pedo que lleva». Y vi desde el suelo cómo las 
piernas se alejaban. Ahí percibí el final. Ya no podía 
respirar, el corazón se me salía del pecho y no veía 
prácticamente nada. Volví a perder el conocimiento. 

MI HÉROE ANÓNIMO

Sigue presente en mi memoria una imagen que nun-
ca se me olvidará, mis padres recogiendo mi casa, 
llorando. Y recuerdo una sensación de miedo horri-
ble. Pánico. De repente oí una voz. Había alguien 
a mi lado. «¿Te encuentras bien?». Era ANTONIO LUJÁN, 
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un taxista que fue la única persona que se me acercó 
y me dijo: «¿Estás bien?». Le contesté : «Soy Patricia 
Pérez, trabajo en Telemadrid. En mi bolso está la 
cartera, coja lo que quiera, pero no me deje sola». Ya 
no me acuerdo de más. 

Mi siguiente recuerdo es estar en la camilla del 
hospital y oír voces que decían: «¿Qué le pasa? ¿Por 
dónde empezamos?». Escuché a alguien comentar que 
estaban intentando estabilizarme pero que tenía las 
pulsaciones muy altas. Una enfermera puso su cara 
muy cerca de la mía y mirándome fijamente a los ojos 
me preguntó qué había tomado. Recuerdo que le con-
testé «una cracker»... Al oírme la voz se acercó uno 
de los médicos y me explicó que le tenía que contar 
todo lo que había tomado si quería que me salvasen. 
Lo último que dije fue: «Sólo he tomado una cracker 
pero ábreme en canal porque hay algo dentro que me 
está comiendo», y perdí el conocimiento.

Me desperté en la UCI. Me desperté tranquila 
porque ya podía respirar, veía más o menos bien y, 
sobre todo, ya no notaba el fuego dentro de mi cuer-
po. Se me acercó la doctora Romero y me explicó que 
estaba estabilizada. Me dijo que me había dado una 
anafilaxia «muy severa» (un shock): «Has sufrido un 
envenenamiento», y que estaban muy preocupados 
porque me había dado una pancreatitis (inflamación 
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del páncreas) «y no nos gusta nada la pinta que tiene». 
Estuve ingresada unos días hasta que estuve comple-
tamente estabilizada y no tan desfigurada. De hecho, 
me dejaron mirarme en el espejo al cabo de unos días 
para que no me asustara. Antes de darme el alta vino 
el alergólogo y me dijo: «Patricia, has tenido una reac-
ción alérgica muy fuerte, es decir, has sufrido realmen-
te un envenenamiento. Tráenos lo que has comido para 
que lo analicemos y sepamos qué lo ha causado. No 
comas comida preparada, no comas grasas saturadas...». 
No comas, no comas... me dio una lista infinita de 
cosas que no podía comer y lo que más me asustó es 
que me dijo: «Y no comas nunca sola». 

Al día siguiente llevé las galletas al hospital. Las 
pruebas determinaron que la galleta estaba en mal 
estado porque estaba mal cerrada. Ahí es donde me 
dijeron que era alérgica a las nueces, a los ácaros del 
polvo y de la comida. El alergólogo me remarcó en 
ese momento que todo lo que comiera tenía que ser 
lo más fresco posible y muy limpio. Nada de comidas 
preparadas, de comer fuera de casa en restaurantes 
por si acaso... Y ahí, el alergólogo me receta algo que 
me cambió la vida: las enzimas. Él fue el primero 
que me habló de ellas. Me las tenía que tomar en una 
pastilla, siempre que comiese. Fue uno de los mejores 
descubrimientos de mi vida.
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LA POLICÍA DE LOS ALIMENTOS

Yo, como os podéis imaginar, pasé una época muer-
ta de miedo cada vez que llegaba la hora de comer. 
Me convertí en un «inspector de policía» de los ali-
mentos. No volví a salir a cenar fuera en una larga 
temporada y cada alimento que comía, lo «cacheaba» 
y le pedía la documentación. Decidí empezar a leer 
todo lo que podía sobre la alimentación porque apar-
te de miedo, me entró curiosidad. ¿Cómo algo tan 
simple como una «cracker», que puedes comprar 
en cualquier sitio, podría haber acabado conmigo en 
cuestión de horas? Ahí empecé a ser consciente de 
lo que significaba «tragar» un alimento. Porque yo 
cuando comía o cuando me metía cualquier chicle 
o caramelo en la boca, me lo pensaba mucho para 
tragar porque a partir del momento que el alimento 
entrara en mi boca perdía el control y no sabía si me 
iba a sentar bien o me iba a producir otro ataque. 
Nosotros decidimos los alimentos que vamos a co-
mer, pero una vez ingeridos o tragados, el cuerpo es 
el que toma todas las decisiones y ya no podemos 
hacer nada, por eso es tan importante elegir bien lo 
que se come. Así que decidí investigar. Comencé 
leyendo libros sobre alimentos, dietas... De ahí pasé 
a estudiar. Primero estudié naturopatía y me engan-
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ché tanto que desde entonces no he parado de inves-
tigar. Me pasé a la rama de la nutrición, que era real-
mente lo que me interesaba. Estudié mucho sobre 
los alimentos e indagué sobre las enzimas y el papel 
fundamental que tienen en nuestro organismo (son 
las reinas del cuerpo). También estudié dietoterapia 
energética, que me hizo profundizar en la relación 
de la alimentación con el estado de ánimo, y dieto-
terapia energética basada en los principios básicos 
de la medicina tradicional china para entender lo 
importante que es la actitud y la forma de comer 
para estar sano. También estudié nutrición ortomo-
lecular para conocer la ayuda de los suplementos 
nutricionales para estar mejor. Incluso he hecho cur-
sos sobre cosmética natural para aprender cómo 
utilizar ingredientes naturales para hacer yo misma 
mis cremas, mis champús y, muy importante, mis 
anticelulíticos.

A medida que iba estudiando, se me iban ca-
yendo ciertos mitos y costumbres que había seguido 
durante toda mi vida, como por ejemplo: que la pa-
tata o el aguacate engordan, o que por las noches no 
se pueden tomar carbohidratos, o que es bueno beber 
en las comidas para saciar el hambre, o que el mejor 
postre es la fruta, o que el zumo de naranja en ayunas 
es lo más recomendable... Y muchos más hábitos que 
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yo, como mucha gente, poníamos en práctica de for-
ma errónea.

Cogiendo un poco de aquí y otro poco de allá 
me creé unos nuevos hábitos de vida. Los resultados 
los empecé a notar muy pronto. A la semana me ha-
bía deshinchado (es lo primero que se nota) y luego, 
sin buscarlo, porque lo que realmente buscaba era 
estar sana, me estilicé. Perdí cinco kilos sin querer 
y comiendo más que nunca y, además, me encontra-
ba fenomenal. Era feliz. Por fin tenía una buena re-
lación con la comida. Se habían acabado para mí las 
dietas castigo, los alimentos light, el sobreesfuerzo 
en el ejercicio, el pesar alimentos, el controlar calorías, 
el estar hinchada, el tener insomnio, cambios de hu-
mor... Me he dado cuenta de que estar bien es muy 
sencillo y, sobre todo, que está en nuestra mano. 

Como me fue muy bien, mi marido se apuntó 
y le hice un plan, y le fue igual de bien. Luego se 
apuntaron mis hermanas. Al final todos mis amigos 
me preguntaban y los guiaba en lo que yo entendía 
que era lo mejor para ellos. Mis amigos Silvia y Cuco 
me animaron a que compartiese en un blog lo que 
sabía. Mi intención era tener conocimientos única-
mente para mí, pero la verdad es que me lancé al 
blog y me encantó poder compartir la forma que yo 
tenía de ver la alimentación con todo el que quisie-
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se leerlo. Me llegaron muchas peticiones a través del 
blog de lectores que me pedían consejo y yo con-
testaba los que podía (aprovecho para pedir perdón 
a quienes no he contestado porque el número me 
ha sobrepasado). Empecé a sentirme realmente gra-
tificada cuando recibía emails de seguidores que se 
encontraban mucho mejor y habían perdido peso 
sin esfuerzo.

EMPEZAR POCO A POCO

Di el paso de recibir a gente que me quería consultar 
animada por el doctor Sopena, amigo mío. Les hago 
un coaching en alimentación y buenos hábitos. Y es-
toy muy orgullosa de todos ellos, que han puesto 
voluntad para encontrarse bien. Quiero dejar claro 
que yo no soy nutricionista, ni pretendo serlo. Nu-
tricionistas son unos profesionales que estudian una 
licenciatura. Yo he estudiado otras materias, muchas 
comunes, otras diferentes y en algunos puntos coin-
cidimos pero en otros no tenemos la misma opinión. 
Yo apuesto por un cambio en los hábitos de vida 
porque creo que ahí está la clave para encontrarnos 
bien y estar en nuestro peso, sin importar si estamos 
de vacaciones o nuestro trabajo tiene un horario leo-



Y o  s í  q u e  c o m o

32

nino (mis horarios laborales son especialmente com-
plicados). Los alimentos están para darnos alegrías 
y tienen que ser nuestros aliados, nunca nuestros 
enemigos. Algunos no sientan bien, tenemos intole-
rancia, pero hay muchos donde elegir y que nos van 
a hacer estar a gusto con nosotros mismos. Yo lo he 
conseguido, la gente que me rodea lo ha conseguido 
y estoy segura de que si leéis las siguientes páginas 
vosotros también podréis conseguirlo. 

Por todo esto he decidido escribir un libro sobre 
nutrición.
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Capítulo 1

Comer y adelgazar no son 
incompatibles

Hay que comer siempre. Con la comida alimentamos 
nuestras células, que son las que forman nuestro or-
ganismo. Comer es tan importante como respirar. 
Hay que comer para hacer deporte, hay que comer 
para trabajar, hay que comer para pensar, hay que 
comer para cualquier cosa, pero, sobre todo, hay 
que comer para adelgazar. 

Yo siempre he estado preocupada por mi peso. 
Cuando me trasladé a Madrid a vivir con 20 años, em-
pecé con mis problemas en la báscula. Venía de vivir 
en casa de mis padres, Emilio y Lydia, donde comía 
fenomenal en todos los aspectos. Mi madre siempre se 
ha preocupado mucho por la alimentación de su fami-
lia, y cocina muy bien, por cierto. Además vivía sin 
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preocupaciones. Fue instalarme en Madrid por traba-
jo y hasta luego, la tranquilidad y mi tipito desapare-
cieron. Descuidé mucho mi forma de comer y empecé 
a vivir estresada. Siempre había tenido buen cuerpo, 
de «jovencita» era una chica estilizada y cuando llegué 
a Madrid me empecé a hinchar, a engordar (sólo hay 
que ver alguna foto mía en El Gran Juego de la Oca) 
y eso que comía mucho menos que en casa de mis 
padres. Ahí empecé a hacer dieta para intentar adelga-
zar. A lo largo de estos años he probado todo tipo de 
dietas, la de las proteínas, la de los ayunos, la de la 
fruta, la de no cenar, la de los batidos, la de las barritas, 
la de todo a la plancha... Todas tenían un denominador 
común, se comía poco. Como persona que tiene ex-
periencia con todas ellas puedo decir que la que mejor 
funciona es la dieta de comer, pero comer bien.

YO SÍ QUE COMO

El título del libro y el de mi blog, Yo sí que como, 
tiene una razón. No es porque sea un título llamativo 
para que se venda el libro, no es una ocurrencia de 
nadie para atraer a la gente, no es un juego de palabras, 
no es una imposición de la editorial, no. Es la frase que 
más he repetido en los últimos años. Yo sí que como. 
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Desde hace un par de años empecé a hacer la dieta de 
comer. Comer bien y sin complicaciones (ya lo expli-
caré más adelante). Con esta forma de comer adelgacé 
y, sobre todo, me estilicé. Me mejoró mucho la piel, 
me hizo más fuerte el pelo, las uñas no se me rompían 
con tanta facilidad, y, aunque no se lo vaya a creer 
nadie, ¡¡¡desapareció la celulitis!!! Bueno, pues ese 
cambio en mi cuerpo, todo el mundo lo notó, la apa-
riencia externa siempre llama la atención y en mi caso 
el cambio era bastante evidente. Pues lo curioso de 
esta historia es que todo el mundo achacó mi nueva 
figura a que no comía nada. La conversación era la 
siguiente: «Qué delgada estás, Patricia», me decían. 
Yo agradecida daba las gracias y luego venía la frase 
de siempre, con el «típico tono»: «¿Cómo lo has hecho? 
No debes comer nada». Y mi respuesta siempre era la 
misma: «Yo sí que como y bastante». Nadie se lo creía 
hasta que venían a casa y me veían comer. Porque otra 
conversación muy repetida era cuando iba a comer 
fuera. La gente pedía lo que fuera y yo me pasaba un 
buen rato leyendo la carta y al final pedía los platos 
menos elaborados que veía, que normalmente eran 
ensaladas o verduras al horno o cosas parecidas. En-
tonces la conversación era: «Claro, así estás de delga-
da, no comes nada», y yo siempre respondía lo mismo: 
«Yo sí que como, pero no como esto». 
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Una de mis amigas me preguntó qué podía hacer 
para adelgazar. Ella era como yo, lo había probado todo 
y adelgazaba sí pero tenía unos rebotes tremendos. La 
cosa no era fácil porque tenía que estar más delgada 
para una fecha concreta. Bueno, pues estuvimos ha-
blando y le aconsejé un plan muy fácil, con un poqui-
to de deporte, cambiar algunos hábitos poco a poco, 
y unas pautas para comer que incluían comer pasta y 
arroz integral, incluso pan en algunas comidas. Lo que 
más gracia me hizo es que me dijo: «Patricia, yo esto 
no lo puedo hacer». Creía que me lo decía porque no 
tenía tiempo de salir a andar treinta minutos, o porque 
tenía demasiado trabajo y le iba a costar un poco el 
cambio de horarios... No era nada de eso, lo que no 
podía hacer era comer tanto. No estaba acostumbrada 
a comer para adelgazar, con lo cual no veía la relación 
comer y adelgazar. Me decía: «Yo con esto me voy a po-
ner como una vaca». Le pedí que confiara, que fuésemos 
poco a poco. El cuerpo necesita su tiempo para hacer 
las cosas, igual que no engordamos de repente tampo-
co adelgazamos de repente. Al final consiguió lo que 
se marcó. Al principio le costó porque no confiaba y la 
energía desempeña un papel fundamental, pero al ir 
encontrándose mejor, su cuerpo no sólo se fue deshin-
chando y se estilizó sino que perdió peso sin presio-
narse. Sólo había hecho una cosa, comer bien.
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LA RARA

Yo comía y como bien. Como mucho pero procuro 
no comer alimentos procesados que es lo que normal-
mente te encuentras por ahí. Yo como alimentos na-
turales, alimentos que se encuentran en la naturaleza, 
los que siempre ha comido el ser humano, desde las 
cavernas a nosotros. No como otra cosa. Esta forma 
de comer, que para cualquiera tendría que ser la normal, 
es la rara. Yo desde que como así he pasado a ser la 
«friki» de las comidas. Seguro que algunos de los que 
estáis leyendo esto pensaréis que soy una «rara» co-
miendo. Pues lo único que como son productos natu-
rales que tengan nutrientes naturales y frescos: enzimas, 
vitaminas, proteínas, hidratos, minerales, grasas, agua 
y fibra... Como lo que necesita mi cuerpo, por eso soy 
rara. Para que lo entendáis bien, un «friki» de los coches 
es alguien que se compra un coche y le echa la gasolina 
que le corresponde y no diésel o gasolina reducida con 
agua, el que cambia el aceite cada cierto número de 
kilómetros, el que chequea la presión de las ruedas 
antes de irse de viaje, el que pasa la revisión cada diez 
mil kilómetros, el que rellena el líquido del parabrisas 
cuando se agota, el que cambia las escobillas cuando 
ya no limpian... Ése es tan «friki» de los coches, como 
yo de la comida. En cambio, a día de hoy lo «normal» 
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es comer cosas que no se han comido nunca o alimen-
tos que no se sabe cuánto tiempo ha pasado desde que 
se recogieron o cocinaron porque normalmente nos 
dicen cuándo caducan pero pocas veces cuándo han 
sido envasados o recolectados. Por ejemplo, lo «nor-
mal» es comer una pizza congelada (que se hizo a saber 
cuándo y con qué ingredientes), o comerse unas pata-
tas fritas de bolsa que tienen grasas trans (las peores), 
o comerse un bollo que es de color rosa, o tomar azú-
car de color blanco cuando realmente es marrón, o to-
mar piña en diciembre en un restaurante en Valladolid, 
a más de cinco mil kilómetros de donde se recogen en 
esa época del año. Yo voy a seguir siendo rara porque 
me va muy bien y a todos los raros que conozco cada 
día les va mejor.

COMER ADELGAZA. LO PROMETO

Me gustaría dejar claro en este libro que la comida 
puede ser nuestra mejor aliada o nuestro peor ene-
migo. Pero a la comida hay que verla como algo bueno 
y no como algo que nos puede perjudicar porque nos 
va a engordar. Hay un problema con la nutrición y es 
que generalmente sólo nos preocupamos de ella cuan-
do queremos adelgazar. Yo me preocupé por la nu-
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trición porque mi tendencia natural es engordar. Una 
persona que no engorda, que no tiene «cartucheras», 
o una que no se hincha no se preocupa por la nutri-
ción porque no tiene que adelgazar. 

Para adelgazar es imprescindible comer. Donde 
el cuerpo gasta más energía es en mantenerse a sí mismo. 
Nosotros nos renovamos por dentro constantemente 
para mantenernos como somos. El cuerpo tiene que 
estar trabajando todo el día porque nos vamos regene-
rando, pues bien, para que nuestras células se regene-
ren y puedan seguir trabajando necesitan mucha energía 
y esa energía sólo se la podemos dar con los alimentos. 
El ayuno mal controlado e indiscriminado pone en es-
tado de alerta a nuestro organismo. Si nosotros dejamos 
de alimentarnos y cada vez comemos menos, el cuerpo 
se pone al ralentí y gasta poca energía, por eso llegado 
a un punto en las dietas nos estancamos y nos cuesta 
muchísimo bajar de peso así que es importante mante-
nernos activos por dentro y por fuera. En ese momen-
to piensa: «Yo no voy a gastar mucho porque no sé 
cuándo voy a volver a comer», y es entonces cuando 
no nos apetece hacer nada, estamos apáticos, malhu-
morados y sin energía. Esto lo podríamos entender 
viendo la diferencia entre un trabajador con contrato 
fijo y un autónomo. El primero va a gastar de una for-
ma regular porque sabe que a final de mes va a recibir 
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su sueldo. El gasto del autónomo no será regular por-
que no sabe cuándo va a volver a trabajar y si va a re-
cibir más dinero por lo cual ahorra. Pues eso hace el 
cuerpo, si no le damos alimento dice «guarda lo que 
entre que lo mismo no recibimos la “paga” hasta den-
tro de mucho tiempo», con lo cual lo poco que come-
mos lo convierte en grasa y encima pasamos hambre.

EL HAMBRE. ESE «SER» INCONTROLADO

A mí me encanta buscar el significado de las palabras. 
Normalmente no lo solemos consultar y es una pena 
porque nos da de forma muy clara y concisa una 
definición, sin incluir las connotaciones que cada uno 
le ponemos. ¿Cuál es el significado de la palabra ham-
bre? Sensación que indica la necesidad de alimentos. 
Ni más ni menos. Nuestro cuerpo nos dice que ne-
cesita alimentos. Es una orden clara y directa. Y cuan-
do el cuerpo se refiere a alimentos, ¿a qué se refiere 
en realidad? Pues a los alimentos que él necesita, que 
son los compuestos por: proteínas, hidratos de car-
bono, grasas, minerales, vitaminas, fibra y agua. No 
necesita nada más y, lo que es más importante, nada 
menos. Pues nosotros cuando recibimos este mensa-
je de nuestro cuerpo le damos lo que pillamos, sea lo 
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que sea y del color que sea. Lo que tengamos a mano 
o lo que más nos gusta. Si lo pensamos fríamente, el 
que manda en nosotros a la hora de comer es el pa-
ladar. Es tan fuerte su poder que somos capaces de 
hacerle caso para pasar un buen rato comiendo, aun-
que eso signifique que pasemos horas haciendo sufrir 
a nuestro cuerpo para digerirlo y días para eliminar 
cosas que sólo nos están haciendo daño. Al comer 
mal lo que conseguimos es tener al «hambre» como 
un caballo desbocado, un «ser» incontrolado que se 
activa cuando tiene bajadas de azúcar porque la ma-
yor parte de las veces la comida se la damos vacía (ya 
lo veremos más adelante).

Controlar el hambre es muy sencillo. Mucho 
más sencillo de lo que la gente cree. Cuando el cuer-
po tiene hambre y nos pide alimentos, hay que darle 
lo que necesita: nutrientes para alimentar sus células 
para que éstas puedan seguir trabajando. Él nos hace 
una especie de lista de la compra. En esa lista nos pide 
una cantidad X (cada persona tiene una necesidad) de 
proteínas, una cantidad X de hidratos de carbono, una 
cantidad X de grasa buena, una cantidad X de vita-
minas, una cantidad X de minerales y una cantidad X 
de agua y fibra. Pues nosotros vamos al «supermer-
cado» y nos comemos, por poner un ejemplo, pan 
con mantequilla y unos espaguetis carbonara o un 
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filete con patatas fritas. La compra con la que apare-
cemos en nuestro cuerpo es: más proteína de la que 
nos ha pedido; le llevamos hidrato de carbono pero 
al ser refinado, la cantidad de hidrato de carbono bue-
no es baja, con lo cual no es suficiente; le llevamos 
grasa, pero no de la buena que es la que nos ha pedi-
do, sino de la mala que no le sirve; vitaminas prácti-
camente ninguna; minerales no había y agua muy poca. 
¿Qué hace el cuerpo? Pues nos dice que volvamos al 
supermercado porque no tiene todo lo que nos ha 
pedido. Eso qué significa, que sigue teniendo necesi-
dad de alimentos, lo que a su vez significa que volve-
mos a sentir hambre. Hemos comido un montón pero 
aún tenemos hambre porque hemos ingerido alimen-
tos de poca calidad que no han satisfecho las necesi-
dades de nuestro cuerpo, por lo que vamos a comer 
un plato más grande de pasta, más patatas fritas y, 
como seguimos teniendo hambre, un postre para re-
dondear. Y de todo esto no nos sirve ni la mitad. 

PINTAR LA PARED

Muchas veces comemos por gula (que siempre hay 
que disfrutar de algún banquete) pero si lo pensáis 
bien, muchas veces comemos de más por una nece-
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sidad que nosotros podríamos controlar. Para que lo 
podamos entender mejor, imaginaros que queréis 
pintar una pared de vuestra casa de color blanco. Vo-
sotros vais a comprar pintura y podéis comprar una 
buena pintura que con una mano os vale, o una pin-
tura bastante más barata pero de peor calidad. Ad-
quirís un bote de un litro y os vais para casa. Si habéis 
comprado la pintura buena, cogéis el rodillo, lo em-
papáis en esa pintura espesa y bien blanca, hacéis una 
pasada por toda la pared y está blanca. Si habéis com-
prado la mala, cogéis el rodillo lo impregnáis de esa 
pintura que ya se ve más aguada y lo pasáis por la 
pared. Con una pasada no es suficiente, la pared que-
da gris, no llega a blanca. Tenéis que dar otra mano, 
pero como la pintura está aguada, no termina de que-
dar blanca. Vais a la tienda y os compráis tres botes 
más, no pasa nada, es mucho más barata que la bue-
na y tres botes de ésta os van a costar menos que uno 
de la buena. Llegáis a casa y os ponéis a dar más ma-
nos. Al final, después de mucho rato y de muchas 
pasadas, conseguís que la pared esté blanca. Cuando 
os paráis a mirar lo bien que os ha quedado la pared 
empezáis a ver que tarda mucho en secarse. Esperáis 
más del triple del tiempo de secado que con la pin-
tura buena. Una vez seca la pared pintada con la pin-
tura mala se empieza a descascarillar y salen hume-
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dades en algunos sitios porque llevaba tanta agua que 
lo que habéis conseguido es humedecer el cemento 
de la pared y se la está cargando. La otra pared sigue 
blanca, seca desde hace tiempo y en buen estado. Pues 
ésta es la diferencia que podemos encontrar en comer 
alimentos de calidad y alimentos que no tienen sufi-
ciente calidad. Si comemos bien, tendremos una pa-
red muy blanca y muy duradera.

ATAR EN CORTO AL HAMBRE

Hay que comer siendo muy consciente de lo que 
comemos. Nosotros somos conscientes de la ropa 
que llevamos puesta, de los tejidos; somos conscien-
tes del coche que tenemos, qué potencia de motor 
posee; somos conscientes de que hay ciertas cosas 
que no podemos tocar porque son peligrosas; pero 
no somos conscientes de lo que estamos comiendo. 
Comemos cualquier cosa. 

La mejor forma de controlar el hambre es dán-
dole al cuerpo lo que en realidad nos ha pedido (la 
lista de la compra). Simplemente haciendo esto lo 
tendremos atado en corto. 

Tenemos que comer hidrato de carbono por-
que es fundamental para alimentar ciertos órganos 
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de nuestro cuerpo, como el cerebro. Pues comamos 
hidratos de carbono pero de los buenos. Haced un 
experimento, un día coced unos macarrones típicos 
(refinados), os ponéis un buen plato y os los coméis. 
Al día siguiente coged la misma cantidad de maca-
rrones pero esta vez integrales ecológicos (funda-
mental las palabras integral y ecológico), los cocéis 
y os los coméis. ¿A que no podéis comeros el pla-
to entero? ¿Y eso por qué es?, porque los primeros 
no llenan las necesidades del cuerpo. Los segundos 
enseguida han dado a nuestro cuerpo lo que nos 
pedía en la lista de la compra, con lo cual el cerebro 
nos dice: «Ya vale, ya tengo lo que he pedido», y la 
sensación de hambre desaparece, y nos sentimos 
saciados. Es así de simple con todos los alimentos. 
Al comer alimentos de calidad y preparados de una 
forma lo más natural posible para que mantengan 
todas sus propiedades, nuestro cuerpo se va a saciar 
mucho antes y las cantidades que vamos a ingerir 
son menores. Y, para mi gusto, mucho más ricas. 
Al comer productos integrales y ecológicos no le 
vamos a dar a nuestro cuerpo cosas «de más», que 
normalmente son toxinas que vagabundean por ahí 
y lo único que hacen es «molestar», ni cosas de 
menos, evitando así los atracones o los bajones 
de azúcar.
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AÑORAR LAS FOTOS DEL PASADO

Estoy segura de que ahora os resulta mucho más fá-
cil entender que comiendo, pero bien, se adelgaza. 
No es que se adelgace, es que vuelves a tu estructura 
normal. Casi todos los que nos ponemos a dieta 
o queremos adelgazar es porque hemos estado me-
jor. Vemos fotos del pasado y pensamos «qué mona 
estaba yo...». Hemos estado más delgados, hemos 
tenido mejor cuerpo, hemos estado más estilizados. 
Pues ésa es nuestra estructura normal y comiendo 
sano es a la que vamos a volver, porque los excesos 
de nuestro cuerpo vienen por excesos en nuestra ali-
mentación y por malos hábitos de vida. Se acabó el 
sentir añoranza por las fotos de los veranos de hace 
años cuando teníamos «tipín». 

Es muy importante que empecemos a cuidar 
nuestro cuerpo. Es nuestro bien más valioso, más que 
nuestra casa, por la que nos pasamos toda la vida 
trabajando para poder pagar la hipoteca; más que 
nuestro coche, que estamos ahogados pagando la le-
tra del mes; más que nuestro trabajo, que nos pasamos 
el día esforzándonos por no perderlo... Si nuestro 
cuerpo enferma o se para, ya nada tiene sentido (bue-
no, el seguro de vida, que habrá que cobrarlo). Pare-
ce mentira pero si lo pensamos bien, pasamos mucho 
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de nuestro organismo. A la mayoría de nosotros (y yo 
la primera) nos preocupa cuidar nuestro cuerpo por 
fuera, tener un buen físico, muchas veces a cualquier 
coste, y por tenerlo hemos hecho auténticas burradas 
(beber siropes de no sé qué, comer sólo unas barritas 
de no sé dónde, o no comer...) y no cuidamos la par-
te fundamental de nuestro cuerpo, la que nos hace 
engordar, perder pelo, tener celulitis... La parte de 
dentro.
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Capítulo 2

No mimamos nuestro cuerpo

Nuestro cuerpo es nuestro bien más preciado. Lo 
mínimo que podemos hacer por él es mimarlo. Nues-
tros órganos por sí solos intentan cuidarnos, nos 
ayudan a desarrollarnos, a metabolizar lo que nece-
sitamos, a eliminar lo que nos sobra o nos pueden 
hacer daño, pero nosotros no les solemos ayudar 
mucho. Nos dejamos llevar por el paladar, por la vis-
ta, incluso por el olfato. Y si hay algo que no nos 
venga bien, que trabaje el organismo, que para eso 
está. Que lance la primera piedra quien no lo haga. 
No seré yo..., pues no he mimado mi cuerpo hasta 
hace poco, cuando empecé a ser consciente de lo im-
portante y lo fácil que era.

Desde muy jovencita me he preocupado mucho 
por mi cuerpo. Bueno, vamos a hablar con propiedad, 


