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INFORMACIÓN Y DERECHOS 
 

DERECHOS: Únicamente puede ser distribuido desde la dirección url: 

www.sanoydelicioso.com . 

El poseedor de estos materiales NO tiene los derechos de reventa o de 

redistribución, no podrá entregarlo de ningún sitio web, ni incluirlo en ninguna 

membresía, entregarlo como bono de regalo o como incentivo de suscripción. 

Por favor, recuerda que el éxito de cada uno depende de sus propios 

conocimientos, capacidad de aprendizaje, dedicación, deseo y motivación. 

Como en todo proceso, no podemos garantizar al cien por cien que vayas a 

obtener resultados implementando las ideas expresadas en este manual. Ahora 

bien, deseamos que éstas  aquí expuestas, te ayuden a conseguir tus objetivos. 

Ninguna parte de este libro puede ser reproducida o transmitida en ningún tipo 

de formato electrónico, mecánico o impreso, incluyendo fotocopias, grabaciones 

o cualquier soporte de información sin la expresa autorización por escrito del  

autor. 

 AVISO LEGAL: La información presentada aquí representa el punto de vista 

del autor de la misma en su fecha de publicación. Esta publicación tiene 

únicamente un objetivo de información y no constituye contrato, ni prueba del 

mismo. Ni el autor, ni los editores o los afiliados y partners  de esta publicación, 

asumen ninguna responsabilidad de los errores, inexactitudes u omisiones. 

Cualquier descuido en estos aspectos no es intencionado.  

 

Copyright 2012 - 2012 Dorleta Mendiaratz 
Todos los derechos reservados – Arrasate –Gipuzkoa -España 

Si estás recibiendo este documento de un sitio diferente a 
www.sanoydelicioso.com , es posible que no tengas la versión actualizada de 

este informe, por lo tanto te sugiero vayas ahora a: 

 
 

http://www.sanoydelicioso.com/
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CAPÍTULO 1 
 

MI PROCESO DE EVOLUCIÓN 
 
 
Es para mí un enorme placer poder acompañaros  en esta transformación.  
Mi intención es ayudaros en todo lo que pueda, no sólo para mejorar vuestro 
aspecto cuidando la salud, sino también para compartir juntas  la satisfacción 
de haberlo conseguido. 
 
Empezaré presentándome y contando algunos datos sobre mí, y mi proceso de 
evolución. 
 
Soy Dorleta Mendiaratz, nací en el País Vasco, al norte de España.  
En mi infancia era una personita delgada, un tanto monótona en mi 
alimentación. Mi frase favorita cada vez que tenía que probar algún alimento 
era: “no me gusta”. Aún recuerdo aquellas comidas familiares donde mis 
padres sufrían al verme sentada en la mesa sin querer probar las exquisiteces 
que tanto tiempo y cariño había puesto la familia al cocinar.  
 
Para los que no conocéis esta zona os informaré que la cocina tiene un 
prestigio internacional. Se concentra el mayor número de estrellas Michelín por 
habitante, que es el equivalente de los Oscars de cine, pero aplicado a la 
gastronomía. Incluso existe una Universidad que imparte estudios superiores 
de gastronomía. 
 
Viviendo en este entorno con tantas posibilidades de saborear una cocina de 
alta calidad  fui creciendo y aprendiendo a apreciar el placer de la buena 
cocina, a amar la  comida, sin prestarle atención a la nutrición. Y os aseguro 
que aquí se puede disfrutar mucho  comiendo. 
 
Al mismo tiempo que crecía mi amor por la buena mesa,  mi actividad física iba 
disminuyendo. Mi vida comenzó a ser cada vez más sedentaria. Cada día 
estaba más cansada de trabajar y con pocas ganas de hacer cualquier 
actividad que requiriera esfuerzo, y además con menos tiempo disponible. 
 
Me temo que es el mal de la sociedad en que vivimos los países desarrollados. 
 
La unión de estos dos factores, el amor por la buena mesa y la vida sedentaria, 
puede suponer un riesgo de sobrepeso e incluso obesidad. 
 
Yo, al principio, no le daba importancia a ese kilito que se va “posando” en los 
lugares que todas conocemos. Pero con el paso del tiempo se fueron sumando 
esos kilos. Poquito a poco mi aspecto cambiaba,  cada vez notaba que la ropa 
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me quedaba más ajustada al principio, y luego tenía que pasar a una talla 
mayor... bueno, supongo que muchas comprendéis de lo que hablo. 
 
Otras muchas lo habéis pasado mal mucho antes, y ahora entiendo 
perfectamente la angustia y el sufrimiento de quienes han tenido que soportar 
en el colegio que les señalen con el dedo, o que murmuren a sus espaldas, 
incluso que les insulten porque tenían más peso que el resto de los 
compañeros. Recuerdo las terribles clases de gimnasia para una amiga que 
quería y apreciaba muchísimo (aunque a mí me encantaban esas clases). 
Intentando siempre parecerse a la mayoría para dejar de ser el blanco de las 
miradas. Ahí va “la gordita”... y soportarlo durante toda la vida... ¡Este aguante 
constante si tiene mérito!.  
 
Comprendo, en primera persona, los malos momentos buscando la ropa 
adecuada para asistir a algún acontecimiento social. Comprendo el desánimo 
de no encontrar en las tiendas la talla adecuada de la prenda que te gusta. 
¡Hay tantas situaciones que hemos sufrido! 
 
Cada persona de las que hemos decidido poner en acción este novedoso 
Método tenemos experiencias de vida distintas, un pasado diferente pero un 
futuro común: SER DELAGADAS  
 
Aquí me gustaría hacer una aclaración sobre la diferencia entre al verbo “ser” y 
el verbo “estar”.  
 
Como más adelante ampliaré, el lenguaje tiene una gran importancia, y vamos 
a comenzar a utilizarlo a nuestro favor. El verbo estar puede ser temporal, 
ahora estoy  delgada, dentro de unos días estoy más gorda... 
 
Sin embargo el verbo SER nos convierte en algo, aunque tengas periodos en 
que te encuentras un poco diferente. El mensaje que emites es muy diferente. 
Tanto el que te mandas a ti misma como también el que reciben quienes lo 
escuchan. 
 
Conclusión, a partir de este instante, SOMOS personas delgadas (recuérdalo 
en todo momento) aunque estemos en una fase donde nuestro peso no es el 
que deseamos. 
 
Yo hice el cambio hace ya un tiempo aunque al principio no fue fácil.  
 
Os contaré que un día decidí que no me gustaba mi aspecto y me puse a hacer 
dieta. Me costó bastante tomar la decisión, pero cuando me armé de valor para 
hacerlo, puse todo mi empeño en hacerlo bien. 
 
La primera dieta fue realmente terrible para mí. 
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En primer lugar, me sentía fatal por haber dejado que los kilos se apoderaran 
de mí. Y me sentía aún peor por estar comiendo unos platos nada atractivos 
viendo como el resto de mi familia disfrutaba de los manjares del buen comer. 
 
Buscaba comer a distintas horas, y distintos trucos para sufrir menos, pero en 
mi cabeza seguía pensando en lo que me estaba perdiendo... 
 
Mi decisión había sido firme, por lo que conseguí mi objetivo y perdí el peso 
deseado, pero pasado un tiempo la cosa fue cambiando de nuevo, y ya sabéis 
como terminó la cosa, no necesito explicar que al cabo de un tiempo de dejarla 
recuperé más del peso inicial. 
 
Todo aquel sacrificio, todo el sufrimiento y la lucha interna por mantenerme 
firme en mi objetivo, ¡ se había ido a la basura!. Y esto provocó en mí un nivel 
muy alto de frustración. 
 
Supongo que la mayoría de las que estáis leyendo esta información en este 
momento conocéis el problema en primera persona. 
 
Entendéis ahora que estos métodos que estábamos utilizando nos perjudican 
notablemente a la larga. Lo que al principio es motivo de alegría se transforma 
al cabo del tiempo en nuestro enemigo, en la causa de nuestras desdichas. 
 
Y no solo nuestra autoestima, nuestra salud mental se resiente, nuestro cuerpo 
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sufre también notablemente con estos cambios. Alteramos todos los procesos 
químicos de nuestro organismo e incluso podemos llegar a provocarnos 
enfermedades. 
 
 
Después de muchas subidas y bajadas comencé a interesarme por buscar 
información en Internet. 
 
Esto abrió para mi un mar infinito de posibilidades. Me pasaba muchas horas 
investigando, haciendo cursos, buscando información, algunas veces esta 
información era confusa y otras contradictoria. Las horas parecían segundos, 
mientras descubría todo esto que ahora quiero compartir con vosotras. Por eso 
he querido recopilar mis experiencias sintetizándolas al máximo para facilitar el 
camino de muchas de vosotras. 
 
Internet fue la puerta hacia un mundo de nuevas posibilidades para mí y espero 
que también lo sea para ti. Estamos en el siglo XXI y tenemos acceso a 
muchas herramientas nuevas en todos los campos. El ejemplo más inmediato 
es que nos hemos conocido tu y yo a través de internet y eso no lo podíamos 
hacer hace unos años. 
 
Pero también es un mar de confusión. Hay tanta información contradictoria, que 
algunas veces es difícil comparar, cotejar, analizar... 
 
Parto de la premisa de lo que es bueno para mí  también lo puede ser para ti. 
Aunque siempre tu decisión es aceptarlo o rechazarlo. Pero te pido el favor de 
que no lo descartes sin conocerlo antes. 
 
Cada día vemos en la naturaleza transformaciones ejemplares, como por 
ejemplo el de la mariposa... tú puedes transformarte también, si decides leer el 
contenido de este libro, podrás comenzar  tu proceso de transformación 
enseñando al mundo tu gran belleza tanto interior como exterior. 
 
Primero voy a compartir unos datos objetivos y preocupantes que nos indican 
el gran problema que supone hoy en día el tema del sobrepeso y la obesidad. 
Sobre todo para que puedas tomar conciencia que estamos hablando 
principalmente de Salud. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud  (OMS) desde 1980, la obesidad se 
ha más que duplicado en todo el mundo. 
En 2008, 1500 millones de adultos (de 20 y más años) tenían sobrepeso. 
Dentro de este grupo, más de 200 millones de hombres y cerca de 300 
millones de mujeres eran obesos. 
El 65% de la población mundial vive en países donde el sobrepeso y la 
obesidad se cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal 
 En 2010, alrededor de 43 millones de niños menores de cinco años tenían 
sobrepeso. 
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(La insuficiencia ponderal es un término que se refiere a estar por debajo del 
peso que se considera saludable) 
 
Con estos datos tomé conciencia que el sobrepeso y la obesidad es mucho 
más que una cuestión estética. Es un tema que no se puede tomar a la ligera. 
¡Se trata de nuestra salud! 
Y está comenzando a ser una preocupación también para la población infantil. 
 
Comencé a tomármelo muy en serio. 
 
Decidí un día que ese, como cualquier otro, era un buen día para comenzar a 
mejorar mi vida. Siempre es un buen día para comenzar algo que te ayude a 
avanzar en tus propósitos. A mí me ayudaron estas palabras de Neruda: 
 

Recuerda que cualquier momento 
es bueno para comenzar 

y que ninguno es tan terrible para claudicar. 
No olvides 

que la causa de Tu presente es Tu pasado 
así como la causa de Tu futuro será 

Tu presente. 
Aprende de los audaces, 

de los fuertes, 
de quien no acepta situaciones, 
de quien vivirá a pesar de todo, 
piensa menos en tus problemas 

y más en Tu trabajo 
y tus problemas sin alimentarlos morirán. 

Aprende a nacer desde el dolor 
y a ser más grande 

que el más grande de los 
obstáculos. 

 
Hoy puedes comenzar a crear tu futuro, y a ser más grande que el mayor de 
tus obstáculos. 
 
 
En este libro intentaré ser lo más breve posible, sé que el tiempo es valioso 
para todas, y lo que menos me gustaría es que no llegarais hasta el final. 
 
Mi intención es concretar al máximo, sin dejar nada importante por el camino. 
Por eso deseo, sobre todo, no extenderme sin necesidad, aunque algunas 
veces pueda resultar parco en palabras. ¡Quiero que sea Directa al grano! Y 
comenzar a aplicarlo desde el primer momento.  
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CAPITULO 2 
 

COMIENZA VIENDO LOS RESULTADOS 
 
La mejor forma de comenzar tu transformación es viéndote ya como deseas 
ser cuando el proceso de cambio sea visible a los ojos de todos. 
 
Comienza cerrando los ojos y viéndote como te gustaría ser, con el peso ideal. 
Y ahora créetelo!!!! Lo comprobaremos dentro de un tiempo.  
 
Esto que ahora te puede parecer ridículo, tiene una gran importancia. A medida 
que avances en la lectura del libro irás valorándolo. Hay algunos trucos que te 
ayudarán para que puedas verte delgada y feliz, como por ejemplo buscar fotos 
antiguas donde te encontrabas así y recordar como te sentías en aquellos 
momentos, volviendo a sentirte así (soñar despierta). O buscar en las revistas 
alguna foto de una persona famosa que tiene el aspecto que deseas y recortar 
su cara para pegar la tuya, o lo que se te ocurra que puede hacerte sentir que 
has conseguido YA llegar al resultado final. ¡Eres una persona delgada! 
 
Lo más importante al cerrar los ojos o al mirar esa foto son los sentimientos de 
bienestar que te hacen sentir. No sirve de nada hacerlo sin ponerle sentimiento. 
Es el pequeño esfuerzo que tienes que hacer en este momento, recordar 
buenos momentos y revivirlos en tu mente. Y trasladar esos sentimientos de 
bienestar hacia el logro de tu meta. Imaginar como te sentirías una vez 
cumplido tu objetivo de ser una persona delgada. Lo que debes intentar en este 
momento es sentirte feliz, darle importancia a tus sentimientos como si 
hubieras conseguido el resultado. Puedes acompañarlas con palabras de 
ánimo si esto te ayuda, como por ejemplo: ahora si que estoy en mi peso 
perfecto, que bien me siento ahora que soy delgada... 
 
Mi consejo para que todo fluya de la mejor manera es que primero leas este 
libro completo y comiences a aplicarlo cuando tengas todos los datos que te 
ofrezco. Quizá una vez terminado vuelvas a leer este capítulo para entenderlo 
mejor. Pero me parece importante comenzar por los resultados porque una de 
las claves del éxito es saber con seguridad que lo vas a conseguir. De hecho, 
voy a insistir en ello durante todo el libro porque, como más adelante 
comprobarás, la repetición es esencial para este método que vamos a utilizar. 
 
Te voy a presentar todos los ingredientes para elaborar la receta de nuestra 
propia transformación. O si prefieres, las piezas para montar el puzzle de tu 
nueva vida. 
 
Debemos saber que somos personas únicas, especiales, por lo que cada una 
deberemos encontrar el equilibrio y las dosis adecuadas para el éxito, es decir, 
personalizar la receta, crear nuestro propio puzzle. 
 



¿Quieres SER delgada? 

 
www.sanoydelicioso.com 

 
por Dorleta Mendiaratz ® - 2012 – 

 

13 

Con decisión, sin miedo, con la seguridad de saber que lo vamos a conseguir. 
Tu actitud es el elemento más importante, no lo olvides. 
 
Veamos como podemos hacerlo, como unir adecuadamente todas las piezas. 
Comenzaremos haciendo una relación de los elementos que participan para 
ello: 
 Lo primero que tenemos es la decisión que acabamos de tomar. Y esto 

deberá ir acompañado de un cambio de actitud. Si no estás abierta a este 
cambio el resto no servirá para nada. 

 
 Tenemos  “nuestras grabaciones” del subconsciente, y sabemos que no 

están dando los resultados que deseamos. Necesitamos   “grabar” unas 
nuevas para que todo comience a cambiar (si no lo comprendes ahora, no 
te preocupes, lo entenderás más adelante). 

 
 Por  otro lado tenemos que modificar nuestros hábitos  de alimentación, 

hacia una nutrición correcta. Nuestra salud es más importante que nuestra 
imagen. 

 
 Tenemos también que ir incorporando a nuestra actividad diaria el ejercicio 

físico. 
 
 Disponemos de la ayuda extra que suponen los audios y vídeos que 

adjuntamos a este libro. 
 
 Y sin olvidarnos que el sufrimiento para conseguirlo queda descartado. 
 
 Y el más importante: la intención. 
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La manera que lo haremos será, una vez leído este libro, nos ayudaremos de 
los vídeos y los audios que lo acompañan (ayuda extra).  
  
Es importante escucharlos habitualmente, es decir, creando  el hábito. 
 
 Para crear un hábito, según demuestran muchos estudios realizados, deberás 
hacer algo de forma continua (sin saltar ningún día, insisto ninguno) durante 30 
días, preferiblemente a las mismas horas. Después de este periodo formará 
parte de tus rutinas diarias (como limpiarte los dientes, peinarte o cualquier otro 
hábito que tengas). En este caso ese “algo” que debes hacer es escuchar y ver 
los audios y vídeos que encontrarás junto con este libro. No tienes que hacerlo  
todo al mismo tiempo, ni usarlos todos seguidos, ni tampoco puedes 
necesitarlos todos. Deberás  encontrar los momentos que más te convengan 
para cada cosa. Pero sin olvidar que la constancia es la clave para que este 
método funcione. Para ello es conveniente descargarlos a un aparato que 
puedas llevar a cualquier parte, como un Mp3, tu teléfono móvil o algo similar. 
 
Más adelante, en el capítulo  10, analizaremos con detalle en que consisten los 
audios y vídeos de los que hablamos, y el contenido de los mismos. Los hemos 
considerado “ayuda extra”, aunque en realidad es una parte fundamental del 
proceso de transformación.  De momento solo necesitamos conocer su 
existencia y su importante valor para obtener nuestras nuevas grabaciones y 
conseguir así resultados diferentes. 
 
¿Sencillo? ¡¡¡Yo creo que está al alcance de todas!!! 
 
Para obtener resultados en cualquier actividad que realices en tu vida, ya sea 
de trabajo, deportiva, o de cualquier otro tipo, debes dedicarle tiempo o dinero 
o las dos cosas. En este caso has dedicado ya un poco de dinero, pero lo que  
necesitarás realmente es dedicarle “tu tiempo” para conseguir “tu 
transformación”.  
 
Necesitarás estar contigo cada día, tener un tiempo exclusivamente  para tí. 
Debes invertir en ti misma, tú eres el producto de esta empresa, tú eres la 
marca deportiva a batir. Y no pienses en egoísmo ni nada parecido, cuanto 
mejor te sientas mejor realizarás el resto de tareas que te propongas durante el 
día.  
 
Puedes estar pensando ahora mismo que es precisamente algo que te falta, 
tiempo, pero todas sabemos que cuando algo realmente nos interesa 
buscamos la manera de conseguirlo. Debes decidir si lo deseas realmente, si 
estás dispuesta a encontrar el tiempo para tí. 
 
La herramienta más importante que vamos a utilizar es la constancia, la 
perseverancia. Sin ella no va a funcionar nuestra transformación. Nadie debe 
suponer que será inmediato, y quizá no sea tan fácil como parece. El mayor 
esfuerzo que vamos a hacer es no rendirnos aunque no veamos aún los 
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resultados. Esto que estoy diciendo ahora es muy importante, el éxito es para 
las que no se rinden. ¿Tú, eres de las impacientes? Pues tienes trabajo extra. 
  
Y aquí, en la perseverancia, se demuestran las verdaderas intenciones. Si tu 
intención es realmente ser una persona delgada no cesarás al encontrar el 
primer obstáculo. Sino todo lo contrario,  continuarás el camino trazado para el 
éxito. Hay miles de ejemplos de superación ante las dificultades que puedo 
citarte para demostrarte que se pueden conseguir las cosas más insólitas 
cuando la intención es verdadera. (Puedes ver en Youtube ejemplos que te 
impactarán http://www.youtube.com/watch?v=02xBTSDckzs&feature=relate ). 
 
Como podemos ver está en nuestra intención la fuerza de su eficacia. Todas 
podemos leer y escuchar, pero el resultado dependerá de lo que cada una de 
nosotras “invierta” en intención. Y recuerda que no se trata de luchar contra 
nosotras, de hacer cosas que no sientes, sino de sentir el deseo de hacerlo.  
 
La receta debe ser personalizada y cada una de nosotras va a encontrar 
nuestra fórmula particular. Es el momento de probar, acertar y equivocarnos. Y 
aprender tanto de los aciertos como de los errores. Somos seres humanos y 
estamos en el proceso de transformación. Podemos equivocarnos un millón de 
veces, lo importante es no cesar en el intento. Volver a tomar aliento para 
continuar.  
 
Si somos personas delgadas debemos aprender a actuar como tales. Un 
consejo que me gustaría aportar aquí podría ser que nos fijemos en las 

personas delgadas que conocemos. Y añadiría que no conozco a ninguna que 
esté constantemente comprobando su peso (si lo necesitas, esconde la 
báscula para evitar mantener esa costumbre que dificulta tu avance). 
 
Recordemos siempre que somos únicas y especiales y sobre todo que 
podemos conseguirlo. 
 
Y algo muy importante es que no estamos solas. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=02xBTSDckzs&feature=relate
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A través del blog podrás estar en contacto con muchas personas que 
comparten este proceso de transformación. 
 
Podrás intercambiar experiencias y conocer como otras personas actúan en 
situaciones parecidas. Trucos, sugerencias, consejos... También tú puedes 
aportar los tuyos. 
 
Encontrarás personas con sentimientos parecidos a los que puedes estar 
experimentando y podrás comprobar que es mejor superar las dificultades que 
puedan surgir compartiendo esos sentimientos y experiencias  con los demás. 
 
No sólo harás partícipe al resto de personas de los problemas que te surjan 
sino de las maravillosas experiencias que obtendrás al ver como se transforma 
tu vida mientras tu cuerpo también se va transformando. Podrás compartir 
también tu éxito. 
 
Tu alegría es contagiosa, ¡compártela! 
 
Está comprobado el poder de la intención, lo que realmente nos mueve en la 
vida, no es solo el deseo sino la intención. La intención está dentro de 
nosotras, es difícil de explicarla, pero es fácil sentirla... 
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LA MENTE 
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CAPITULO 3 

 

DÓNDE NOS ENCONTRAMOS 
 
 

 
¡Me alegra mucho que hayas tomado esta decisión! 
¡Estás en el camino correcto! 
 
Vamos a comenzar intentando comprender el momento en que nos 
encontramos, el punto de partida hacia nuestra transformación. 
 
Debemos saber desde donde partimos para buscar el camino adecuado que 
nos lleve hasta donde deseamos llegar. 
 
No importa el lugar en el que ahora estamos, solo debemos conocerlo y 
aceptarlo, sin juicios, sin culpas. Es el lugar desde donde partimos hacia 
nuestra meta. Estamos creando nuestro futuro. Cada persona deberá recorrer 
su propio camino, no hay dos iguales. Tampoco todas estamos en el mismo 
punto de partida, somos únicas y muy especiales, y nadie mejor que nosotras 
mismas para aceptarnos como somos y amarnos sin condiciones.  
 
Comenzamos  una nueva etapa, dejemos atrás el pasado, es eso, pasado. Y el 
pasado es importante, de él hemos aprendido mucho, no sólo de los aciertos 
sino también de los errores. Son nuestras experiencias y éstas son nuestras 
mejores maestras, pero no debemos dejar que nos atrape.  
 
Ahora nos toca vivir el presente, enfocarnos en nuestra meta, pero viviendo el 
ahora. Es decir, ser consciente de lo que haces en cada momento, y sabiendo 
que eso te llevará a tu destino deseado.  
 
Aprendiendo a disfrutar de cada instante de nuestra nueva vida iremos dando 
pasos hacia adelante. No siempre será fácil ni corto nuestro camino, pero nadie 
lo hará por nosotras. Y ya que lo vamos a hacer, mejor será que lo vivamos con 
alegría, con actitud positiva. Cada situación en la que nos encontremos 
podemos verla con optimismo (el vaso medio lleno) o con pesimismo (el vaso 
medio vacío) ¿cuál crees que será más beneficiosa para tí? Entonces, ¿cuándo 
comenzarás a aplicarla? Ahora mismo, en este instante. 
 
Las emociones juegan un papel muy importante en nuestra vida. Y en muchas 
de nosotras ciertas emociones nos llevan a la comida compulsiva. Como si 
comiendo consiguiéramos compensar esa emoción negativa que se ha 
apoderado de nosotras. Cuando sabemos que son dos aspectos diferentes de 
nosotras mismas. Las emociones se alimentan con actitudes, con cariño, con 
una sonrisa, con un abrazo... ¡no con chocolate! Debemos aprender a alimentar 
las distintas necesidades de modo diferente. 
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Puede que por un instante nos olvidemos del motivo de nuestros sentimientos y 
nos aferremos al placer de un alimento, pero a medio plazo, nos damos cuenta 
que en lugar de un problema ahora tenemos dos: el emocional que no hemos 
solucionado, y el físico por descuidar nuestra nutrición. 
 
Pero llevamos tanto tiempo mezclando los aspectos, intentando solucionar un 
problema creando otro que nos parece algo normal. 
 
Hablamos de la llamada obesidad emocional. 
 
Y por supuesto que en todas nosotras puede haber una parte de ella. No 
conozco a nadie que no haya celebrado un éxito o un fracaso con algún 
alimento o bebida.  Brindamos para celebrar y bebemos para olvidar... 
 
Se festejan los grandes acontecimientos con suculentos banquetes, como 
simulando que cuanto más ostentoso sea el banquete gana importancia el 
acontecimiento.  
 
Y también acudimos a atiborrarnos a comida cuando hemos tenido un gran 
disgusto y queremos olvidarlo... 
 
Es parte de nuestra vida cotidiana, la unión de las emociones y la comida, 
forma parte de nuestra cultura y nuestras tradiciones. Está asumida en nuestro 
interior, es una de esas grabaciones que debemos tener muy en cuenta en 
nuestro proceso de transformación. 
 
En nuestra mente esas conexiones entre las emociones y los alimentos pueden 
producir efectos que ahora queremos estudiar y analizar, porque en nuestro 
caso, puede que se haya convertido en un problema.  
 
Lo que ocasionalmente era una celebración, algo extraordinario, ¿lo estamos 
utilizando como escudo para protegernos de emociones que no nos gustan y 
nos causan dolor?. ¿Acudimos a la comida (nuestro cuerpo) en busca de 
soluciones para nuestras emociones (nuestra mente)?. Cuando en realidad 
nuestra mente es quien controla nuestro cuerpo. 
 
En el momento que comprendamos que no podremos arreglar nuestros 
problemas emocionales con la comida hemos dado ya un gran paso. Pero el 
paso más importante es descubrir realmente cual es nuestro verdadero 
problema. Que es lo que nos hace sentir mal. El exceso de peso puede ser  la 
consecuencia, no la causa. 
 
Recordemos que nuestro cuerpo es un complejo sistema de reacciones 
químicas e interacciones neuronales donde las emociones juegan un 
importante papel. Estas emociones pueden producir reacciones similares a la 
necesidad de comida que se convertirán en problemas de sobrepeso o de 
obesidad si dejamos que continúen. 
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Centrémonos entonces en nosotras como personas, comenzando por 
conocernos y aceptarnos. Perdonándonos por los errores del pasado. 
Aprendiendo de ellos para no repetirlos pero sin juzgarnos ni castigarnos. Y 
enfocándonos en lo que a partir de este instante comienza. Hoy comienza una 
nueva etapa de nuestra vida. Debemos amarnos a nosotras mismas, de forma 
sincera, sin condiciones.  
 
Si miramos más hacia adentro en lugar de buscar culpables de nuestros 
problemas, descubriremos antes como podemos solucionarlos. Muchas de las 
cosas que te ocurren son porque tu permites que así sea. Trabaja en como tu 
te sientes, en como a ti te afectan las cosas, enfócate en ti. TÚ eres en este 
momento el centro del análisis.  
 

Nos  iremos dando cuenta de lo maravillosas que somos y si es necesario, 
pediremos ayuda externa para solucionar nuestros problemas emocionales.  
 
Podemos comenzar con una importante verdad: que LAS DIETAS NO 
FUNCIONAN 
 
Supongo que a estas alturas lo has podido comprobar tu misma... y también tu 
autoestima. 
 
Pero te voy a explicar por qué ocurre esto. 
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Está relacionado con nuestra mente. No te asustes, no te ocurre nada malo. Te 
voy a poner un sencillo ejemplo para que compruebes que en cada momento  
de nuestra vida el subconsciente está presente para tomar decisiones, aunque 
algunas veces no son las que deseamos. 
 
Si te pones a recordar un momento todas las cosas que haces sin poner 
atención en ellas, te darás cuenta que es como si hubiera un “piloto  
automático” que diera las órdenes.  
 
Cuando estás caminando, por ejemplo, ¿debes pensar en poner primero un pie 
y luego el otro para avanzar? ¡¡Claro que no!!  
 
Pero cuando naciste no sabías hacerlo, de hecho fíjate el esfuerzo que supone 
para un bebé aprender a andar, debe poner toda su atención  para conseguir 
dar un paso.  
 
Ahí  puedes comprobar que una parte de tu mente, tu subconsciente, a base de 
repetir la misma acción muchas veces HA GRABADO las instrucciones para 
poder  hacerlo de forma automática. 
 
Bien, pues tenemos muchas GRABACIONES en nuestra mente, algunas son 
genéticas y otras las hemos ido añadiendo a lo largo de nuestra vida. 
 
Entre estas, llamémosle grabaciones, existen unas que se conocen como 
INSTINTO DE SUPERVIVENCIA. Y la comida está relacionada con este 
instinto, ya que nos moriríamos si dejásemos de alimentarnos. 
 
¿Qué ocurre en nuestro cerebro cuando hacemos planes para adelgazar y 
comenzamos una dieta? 
 
Desatamos una alarma 
¡¡¡Peligro!!!!!  ¡¡¡Peligro!!!! 
¡¡¡Hay escasez de alimento!!! 
 
Como es normal, esta parte de nuestro instinto de supervivencia estará 
siempre buscando la manera de solucionar el problema, es decir, de encontrar 
alimento y esto hará que en todo momento estemos pensando en la comida. 
¡ Qué duro es pensar todo el día en la comida y no poder comer lo que vemos, 
¿verdad?.  
 
Es una constante lucha. Y no solo eso, sino que, en el momento en que 
dejamos de hacer dieta, esta parte de nuestra mente decide hacer acopio de 
provisiones por si llegara de nuevo la escasez. Por lo que además de recuperar 
el peso perdido aumentaremos nuestras reservas... OH NOOOO! 
 
NO ES BUENA IDEA LUCHAR CONTRA TI MISMA 
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Estamos comprobando que al hacer planes para adelgazar  pensamos siempre 
en Dietas; pero eso significa luchar contra nosotras mismas.  
 
Es decir, una parte de mí, mi parte de la mente consciente que piensa y razona 
decide privarme de muchos alimentos porque quiere verme delgada, y eso 
aumentará mi autoestima.  
 
Y Siguiendo una serie de medidas estrictas que normalmente dictan las dietas 
conseguiré adelgazar algunos kilos, incluso muchos si me lo propongo;  pero 
también, dependiendo de la dieta elegida provocará  en muchas ocasiones que 
me sienta triste, incluso agotada, muchas veces malhumorada, incluso puedo 
llegar a tomar extrañas sustancias en alguna versión; y en algunas otras me 
sentiré frustrada porque no he sabido “controlarme” y he comido algo que no 
debía... es decir: estoy luchando conmigo misma.  
 
Como si hubiera dos personas que quieren diferentes cosas. ¿Y quien gana 
siempre la batalla? 
 
Supongo que ya lo sabes, porque lo has comprobado muchas veces, no es la 
parte racional! ¡NO!  
 
Es nuestro SUBCONSCIENTE. 
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Podemos hacer un ejercicio ahora como ejemplo muy sencillo para comprobar 
quien gana siempre en estas luchas contra nosotras mismas. 
Vamos a decidir de forma racional, consciente, que podemos estar sin respirar 
por ejemplo 2 minutos.  
 
Intentemos cronometrar el tiempo para ver nuestros resultados. Decimos: ¡¡Sii!, 
si me lo propongo puedo estar 2 minutos conteniendo la respiración. Yo soy 
capaz de eso y mucho más... Así que comenzamos: 3,2,1 ya! Nos hemos 
tapado la nariz y la boca y estamos aguantado, aguantando...   
¿Comprobamos los resultados? 
 
Para mí ha sido imposible. Pero, ¿porqué? Si he tomado una decisión tan 
sencilla  ¿qué me impide cumplirla?  
 
Os diré la respuesta: al dejar de llegar oxígeno a nuestros pulmones  nuestro 
instinto de supervivencia ha desatado la ALARMA y nuestro 
SUBCONSCIENTE, pasado un tiempo prudencial, ha considerado que nuestra 
vida corría peligro, así que ha decidido dar la orden de respirar, es quien tiene 
el mando, es quien toma realmente las decisiones...  
 
Ahora ya conocemos quien es la parte más fuerte. De nuevo nuestra 
autoestima se puede resentir. 
 
Y lo que normalmente hacemos es comenzar con nuestras preguntas a las que 
no conseguimos responder.  
 
Pero NO, no somos bichos raros, ni tenemos poca fuerza de voluntad, ni 
somos incapaces de conseguir adelgazar de forma permanente.  
 
Es que no lo estábamos haciendo bien.  
 
No se puede luchar contra nosotras mismas y menos aún sabiendo que no 
podemos ganar al subconsciente. 
  
Hemos hablado mucho sobre las “grabaciones” que se encuentran en nuestro 
subconsciente, y si recuerdas, al principio hemos mencionado que algunas son 
genéticas y otras se van creando durante nuestra vida. Pues bien, estamos en 
el momento preciso para crear una nueva de esas “grabaciones” que nos 
permitan cambiar nuestro aspecto de forma permanente y además que nuestra 
autoestima suba y suba a medida que nuestro éxito comienza a ser cada día 
mayor.  
 
¿Y como lo haremos?  
 
Hay dos formas principalmente de conseguir nuevas grabaciones. 
 
Una es de forma brusca por algo que nos haya impactado mucho (de forma 
involuntaria, trauma...) no es la forma deseada para nosotras. 
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Y la otra es de forma voluntaria y deseada, de la misma forma que aprendimos 
a andar y a hacer otro montón de cosas, (que si nos ponemos a pensar un rato, 
podemos hacer una gran lista...) comunicándonos con nuestro subconsciente, 
relajándonos y a base de repeticiones.  
  
Y de un modo sencillo, sin sufrimiento, sin luchas internas, aprendiendo a 
comunicarnos con nosotras mismas. 
 
Sabemos que se puede, porque hay infinidad de cosas que hacemos siguiendo 
este método pero hasta ahora no las  habíamos prestado atención. 
 
Es el momento de aprender a comunicarnos con nuestro subconsciente, 
porque deseamos cambiar algunos aspectos de nuestra vida y sabemos que lo 
que hasta ahora estábamos haciendo no ha funcionado.  
 
¿Has oído decir que te conviertes en lo que piensas? Pues bien, nada más 
cierto que esto, cuando se trata de cómo te quieres ver. Llegó el momento de 
que consigas adelgazar y sentirte bien, plena y con tu autoestima bien alta. 
 
Para avanzar vamos a conocer un  poco a nuestra mente.   
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CAPITULO 4 
 

LA MENTE, ESA GRAN DESCONOCIDA 
 

 
La ciencia no deja de descubrir nuevos valores sobre la mente, sin embargo 
sabemos que es una mínima parte de su potencial el que utilizamos (según 
algunos estudios menos del 10 %), queda aún mucho más por descubrir de lo 
que ya conocemos sobre el fascinante mundo de la mente.  
 
En este libro solo queremos comprender una mínima parte  de este infinito 
potencial que es nuestra mente. Esa diminuta parte que nos permita hacer la 
transformación tan deseada: SER personas delgadas. 
 
Somos el resultado de millones de años de evolución, y eso ha ocurrido no sólo 
en nuestro cuerpo sino también en nuestro cerebro. 
 
El principal componente de nuestro cerebro son las neuronas y sin entrar en 
temas científicos destacaremos únicamente un par de datos simples sobre 
ellas. 
 
Éstas se alimentan básicamente de oxígeno y azúcar Y funcionan asociándose 
mediante impulsos que producen reacciones eléctricas, químicas y biológicas.  
 

 
Tenemos más de cien mil millones de neuronas que se pueden asociar de 
miles de millones de maneras. Es difícil de imaginar el potencial ¿verdad?. 
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La mente es quien controla todo lo ocurre en nuestro cuerpo, no hay nada que 
se le escape, es la máxima autoridad. Y no me refiero solamente a nuestra  
parte física, sino también a nuestras emociones, y nuestros sentimientos.  
 
Por lo tanto existen en nuestro cerebro millones de asociaciones, también 
llamadas neuro-asociaciones, que se encargan de todo lo que ocurre en 
nosotras. Hemos de saber también que todo lo que nos ocurra en la vida, 
nuestras experiencias, se guardan a través de estas  asociaciones neuronales. 
 
Constantemente estamos creando nuevas asociaciones, nuevas conexiones. 
 
Esto nos indica que el cerebro no es estático, sino que se puede transformar, 
modificar y crear nuevas asociaciones también de forma deseada. 
 
Cuando creamos una nueva idea, o pensamiento, la conexión es muy débil, es 
como si no pudiera sostenerse sola. Para fortalecerla hay que repetirla una y 
otra vez para que esa conexión vaya teniendo una textura más estable 
añadiremos capa sobre capa hasta crear una unión sólida. Esto se va 
produciendo  a través de procesos químicos complejos que se generan en esas 
asociaciones. 
 
Pero si vamos un paso más adelante, comprenderemos que al unir varias 
conexiones, relacionadas entre sí, se  va creando una “grabación”. Si, una de 
esas acciones que podemos repetir durante el día en varias ocasiones sin 
apenas darnos cuenta que lo estamos haciendo. 
 
Tenemos numerosas grabaciones que utilizamos constantemente, aunque no 
todas sean las que den los resultados esperados. 
 
Más concretamente en nuestro caso, es decir, por el motivo que estamos 
tomando esta acción, algunas de esas grabaciones está dando los resultados 
contrarios a los que nos gustaría y eso es lo que vamos a aprender a modificar 
una vez conozcamos su funcionamiento. 
 
A nuestro cerebro llega una cantidad de información imposible de procesar 
(cuatrocientos mil millones de bits de información por segundo), por lo que éste 
ha creado un sistema de selección que es diferente en cada persona. Sí, sí, las 
cifras son correctas. No existe ningún ordenador capaz de acercarse, ni de 
lejos, a esta velocidad para procesar información. De ahí la necesidad de que 
exista una forma de funcionamiento automatizada y muy precisa. 
 
Ante cualquier situación tenemos grabadas en nuestro cerebro muchas 
opciones para elegir y actuar de inmediato, las hemos ido creando con cada 
experiencia, con cada pensamiento, con cada situación vivida y heredada 
genéticamente. Todo queda registrado y guardado. Y ese sistema de selección 
tan sofisticado que tiene nuestro cerebro, hace que sea la asociación más 
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sólida la opción elegida por nuestro cerebro para actuar con celeridad. No sabe 
si es la mejor o no, pero sí la más arraigada, la más sólida. Debe actuar con 
rapidez, hay millones de datos para procesar por lo que el sistema ha de ser de 
decisión inmediata. 
 
Existen grabaciones para todo, algunas son para actividades vitales como 
respirar, activar nuestro sistema inmunológico, hacer que nuestro corazón lata 
sin interrupción, etc. Otras para  mover músculos, hacer un guiño, rascarte 
cuando te pica... hay miles de ejemplos.  
 
Pero no solo para cuestiones físicas, sino también para nuestras reacciones 
emocionales. Hemos ido formando grandes redes de asociaciones a través de  
la genética y también a través de nuestras experiencias, de nuestras 
enseñanzas, de nuestras tradiciones heredadas durante generaciones, de lo 
que nos ocurre cada día. Todo queda registrado en nuestro sistema neuronal. 
Y cuanto más se repite una información, o una conducta, más sólida se hace 
su estructura. Las neuronas no interpretan lo que ocurre, solo lo “anotan” y lo 
guardan.   
 
Es así como esas grabaciones se convierten en hábitos de tal forma que son 
seleccionadas sin ser nosotras conscientes (por ser las más consolidadas ante 
esa situación concreta). 
 
Está claro que nuestras grabaciones no son las correctas, no al menos en lo 
que respecta a nuestro objetivo de ser personas delgadas. Aunque no seamos 
conscientes estamos dando una serie de instrucciones a nuestro cuerpo para 
que acumule grasa por si fuera necesaria para nuestra supervivencia.  
 
Un dato importante a tener en cuenta es que no se pueden deshacer las 
conexiones, es decir, no se puede borrar lo que está guardado. Nuestra tarea 
será ahora crear la nueva grabación. Crearemos nuevas conexiones y las 
haremos muy sólidas a través de la repetición. Por lo tanto, para que nuestra 
grabación “nueva” sea la elegida deberemos fortalecerla hasta convertirla en la 
opción principal. 
 
Hasta ahora estamos analizando los procesos biológicos de nuestro cerebro. 
 
Veamos  ahora algunas diferencias entre al consciente y el subconsciente, es 
decir, entre la parte de nuestra mente que puede pensar y sentir (consciente) y 
la parte que ejecuta de forma rápida y eficaz las órdenes que tiene grabadas 
(subconsciente).  
 
Los estudios revelan que la mente consciente procesa cerca de 2.000 bits por 
segundo mientras que la mente subconsciente procesa aproximadamente 
400.000 millones de bits por segundo. (Puedes volverlo a leer, cuatrocientosmil 
millones.) Sabemos que no existe un ordenador capaz de procesar a esa 
velocidad ni de lejos se aproxima. ¡Impresionante!,  ¿Verdad?  
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Y sabemos también quien lleva las riendas, quien dirige nuestra actividad 
mental, es decir, quien dirige nuestra vida: el SUBCONSCIENTE. 
 
Desde nuestra parte consciente podemos pensar, sentir, elegir las cosas que 
deseamos, pero si existen lazos en nuestro interior que llevan mucho tiempo 
manteniendo una disciplina de repetición serán quienes dominen, quienes se 
impongan a nuestro sentimiento de cambio. 
 
A través de esas grabaciones que hemos ido creando nuestra mente 
subconsciente actúa  algunas veces en contra de nuestros deseos conscientes.  
Esto ocurre porque no conocemos nuestras grabaciones, están en esa parte de 
nuestra mente inconsciente que escapa a nuestro control y que tiene el poder 
real sobre todo lo que hacemos. 
 
Es cierto, no conocemos nuestras grabaciones, pero sí sus resultados. Y 
deseamos modificarlos. Así que debemos encontrar la forma de comunicarnos 
con nuestro subconsciente para que las grabaciones sean las deseadas. 
Queremos nuevas grabaciones correctas que nos lleven a conseguir nuestro 
objetivo y además hacerlas tan sólidas y fuertes que sean las elegidas. 
 

 
Para aclararlo un poco pondré un ejemplo: deseo pedir un aumento de sueldo 
en el trabajo, porque llevo mucho tiempo haciendo nuevas funciones de una 
persona que ha dejado la empresa y creo que sería lo adecuado, lo correcto, lo 
justo. (Es lo que pienso, deseo, y repito todas las mañanas de forma 
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consciente) Pero todo el día, en todo momento, estoy pensando que si se lo 
propongo a mi jefe me dirá que no puede ser, porque en esta empresa no le 
suben el sueldo a nadie, además seguro que este jefe ni siquiera sabe lo que 
hago y además tiene muy mal carácter, y quizá no le parezca bien y esté 
enfadado conmigo durante mucho tiempo y me pondrá más tareas, cuando no 
llego a todo lo que debo hacer... y en lugar de mejorar voy a empeorar mi 
situación... Y este proceso lo repites todos los días en tu mente “reforzando” 
este pensamiento no deseado.  
Por  las mañanas te levantas diciendo que se lo vas a proponer, pero te pasas 
el resto del día pensando (y repitiendo en tu mente) que no es posible por toda 
esta serie de “razones”. Y nunca te atreverás a solicitar el aumento. ¿Qué 
mensajes crees que está recibiendo tu subconsciente? ¿Cuál crees que se 
está haciendo fuerte? ¿La idea de pedir el aumento de sueldo o la de no 
conseguirlo?. Estamos haciendo una grabación de forma incorrecta y por eso 
los resultados no son los deseados. 
 
Es por eso que tenemos que aprender a crear grabaciones desde nuestra parte 
consciente, haciendo fuertes nuestros deseos en lugar de nuestros miedos. 
 
No quisiera abrumar a nadie con información tediosa, ni con detalles de su 
funcionamiento, pero creo que conocer un poco el lóbulo frontal puede 
ayudarnos en esta tarea de transformación. Su existencia nos diferencia del 
resto de los animales. Contiene el 40 % de las neuronas. 
 
Es ahí donde se activan las grabaciones de las que estamos constantemente 
hablando en este libro. Es el lugar donde debemos concentrar nuestro 
pensamiento y mantenerlo activado para que se produzcan las reacciones 
deseadas, tanto bioquímicas, como electromagnéticas, etc.   
 
Si aprendemos a desarrollarlo, a mantenerlo activo, comprobaremos que la 
transformación será más fácil. Está relacionado con la intencionalidad y es de 
todos conocido que la intención es una de las mayores fortalezas de nuestra 
mente. 
 
Algo verdaderamente importante que también debemos conocer del 
funcionamiento de nuestro cerebro está relacionada con los procesos 
bioquímicos que se originan en nuestras células en cada momento de nuestra 
vida. 
 
Ahora vamos a enfocarnos en los producidos a través de nuestros 
pensamientos y de nuestros sentimientos, de nuestra actitud. 
 
Todo lo que hacemos, sentimos, pensamos etc., TODO lo que ocurre en 
nuestro cerebro tiene una respuesta bioquímica. Se liberan continuamente 
sustancias químicas, hormonas, etc. que se distribuyen por el torrente 
sanguíneo hasta nuestras células. 
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Cuanto más repitamos un pensamiento (en este caso) más veces enviamos las 
mismas sustancias bioquímicas a nuestras células. Nuestras células pueden 
hacerse adictas a estas sustancias, (cuidado puede ocurrir tanto con 
pensamientos positivos como con negativos). Son sustancias químicas que 
actúan, como el resto de sustancias químicas, pudiendo crear adicciones si se 
acostumbra a recibirlas con asiduidad.  
 
En este caso podemos beneficiarnos de un hecho que podría resultar negativo 
a priori. Podemos hacer que nuestras células sean adictas a pensamientos, 
hábitos y conductas que dan los resultados que deseamos. Para que luego 
ellas nos reclamen esta actitud para obtener esas sustancias químicas de las 
que son adictas. 
 
Me explico, las adicciones se crean queramos o no. Ya que al repetir cualquier 
pensamiento generamos repetidamente dichas sustancias. Pero podemos 
utilizar de forma positiva esas adicciones consiguiendo que nuestras células 
nos pidan más pensamientos positivos que se transformarán en actitudes 
positivas que a su vez nos ayudarán a cumplir nuestro objetivo.  
 
Ya hemos dado otro paso en nuestra transformación. Primero hemos conocido 
cual es nuestra situación en este momento. Sabiendo cual es el punto de 
partida, hemos descubierto un poco del funcionamiento de nuestra mente, 
conociendo así el camino a seguir... 
¿Continuamos? 
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CAPITLUO 5 
 

UN PASO HACIA ADELANTE 
 
Tiempos nuevos métodos nuevos. 
 
Ya sabemos que internet es un avance muy grande en las comunicaciones, las 
redes sociales están revolucionando el mundo en todos los sentidos. Y somos 
parte de esta nueva era de grandes cambios, así que tomemos todo lo que nos 
pueda ayudar a cumplir nuestros sueños.  
 
Ya conoces, al menos un poco, este nuevo universo de posibilidades, ya que 
estás conmigo a través de internet.  
 
Ahora me gustaría compartir algunos conocimientos sobre el poder de nuestra 
mente que he ido adquiriendo  durante un largo periodo de tiempo a través de 
este medio.  
 
Hay multitud de estudios y publicaciones que nos pueden ayudar. Pero también 
existen muchas contradicciones que nos pueden confundir entre tanta 
información.  

 
Desearía que mi aportación fuera una ayuda para aclarar nuestras ideas. De 
manera que podamos entenderla todas. Sin tecnicismos, sin contradicciones, 
de forma sencilla y accesible. Que todas podamos conseguir nuestro objetivo. 
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Vamos a recordar ahora lo que dijimos en un capítulo anterior sobre la 
importancia  del lenguaje. 
 
Recordando  que SOMOS personas delgadas. Os daré dos definiciones del 
verbo ser que aparecen en el diccionario. Una dice: “esencia o naturaleza” y la 
otra: ”modo de existir”.  Tengámoslas presentes siempre para reafirmar nuestra 
intención. 
 
Insisto en el tema de utilizar este verbo porque significa mucho en nuestro 
proceso de cambio. Estamos sintiendo nuestra transformación. Ponemos la 
intención a todo lo que hacemos en esta fase de nuestra vida. Al principio 
puede ser un esfuerzo,  pero nos hace sentirnos de forma diferente, y este 
sentimiento es muy poderoso. 
    
Veamos  lo que ocurre si hacemos este otro cambio en nuestro lenguaje 
cotidiano: cambiar la palabra problema por situación que debemos afrontar de 
una forma positiva. Comprobaremos  que  supone otro avance muy importante 
en nuestro cambio de actitud. Y es esta nueva actitud quien impulsa el logro de 
nuestra meta. 
 
Pero para obtener resultados no basta con hacerlo una vez. Repetirlo infinidad 
de veces hasta que se convierta en habitual, es decir, hasta que lo convirtamos 
en un hábito que no necesitemos prestarle atención. La clave es cambiar 
nuestros hábitos. Estamos acostumbrados al “NO” y deberemos transformarlo 
en  “COMO PUEDO”. Podemos considerarlo como un juego, convirtiéndolo en 
algo divertido: cuando nos descubramos con el pensamiento: no puedo en la 
mente, decimos stop, te pillé y lo cambiamos por ¿cómo puedo...?. El juego se 
llama me convierto en lo que pienso. 
 
Nuestra transformación no es solo un deseo al que aferrarnos cueste lo que 
cueste. Es mucho más, es un cambio de actitud que puede convertirse en un 
cambio total de nuestra vida,  depende   de nosotras. 
 
Podemos hacerlo a través de privaciones y sufrimiento como lo estábamos 
haciendo antes, o disfrutando del proceso. Es nuestra decisión. 
 
No tenemos porque sufrir. Se acabó la época del sufrimiento. Estamos en una 
nueva etapa y nuestro objetivo es ser personas delgadas y ¿porqué no disfrutar 
del proceso de cambio?. Intentemos hacerlo con alegría, y contagiando a quien 
nos rodea de la alegría que llevamos dentro. 
 
Debemos conseguir que nuestra mente trabaje a favor de nuestro objetivo, y 
para ello debemos mandarle constantemente el mismo mensaje de todas las 
formas posibles. Utilizar nuestra mente para conseguir nuestro objetivo. 
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El poder de las palabras es impresionante y aunque no nos demos cuenta 
puede hacer que nuestra forma de pensar cambie. 
 
Es un ejercicio simple, aunque no fácil, que puede dar un giro total a nuestra 
vida: Eliminar de nuestra mente las palabras NO PUEDO y sustituirlas por 
COMO PUEDO. 
 
Al cambiar las palabras cambiamos la intención y en lugar de cerrar nuestra 
mente la ponemos a trabajar en busca de soluciones. Abrimos nuestra mente a 
nuevas posibilidades,  comienzan a aparecer ideas enfocadas a conseguir 
nuestro objetivo en lugar de enfocarnos en la negatividad. ¡Hay tantas cosas 
por descubrir dentro de nosotras! ¡Seguro que nos sorprendemos a nosotras 
mismas con nuevas ideas!  
 
 
La intención es el verdadero motor de nuestra actividad.  
 
Nada de lo que hemos dicho hasta ahora puede funcionar si no hay intención. 

La emoción es un componente primordial para conseguir nuestro deseado 
objetivo. Debe salir desde nuestro interior. Mi intención es conseguirlo, no 
probar a ver que ocurre... ¿veis la diferencia? Cuando pongo el foco en el 
resultado y creo en él, no importa cuanto tarde en llegar, estoy segura que 
posible y esto me lleva al éxito.  
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Si lo que alimento es la duda obtendré eso: duda. Sin embargo, si tengo la 
convicción de alcanzar mi propósito eso es lo que potencio, y eso será lo que 
obtendré. 
 
Sé que no es fácil eliminar la duda pero alimentarla es el mayor obstáculo para 
el logro de cualquier propósito. 
 
Pongamos pues la intención y el convencimiento pleno de conseguir nuestra 
transformación y el resultado está garantizado. 
 
Otro importante detalle es eliminar la ansiedad de tratar de obtener resultados 
inmediatos. 
 
Una forma de hacerlo es tener el convencimiento de que lo vas a lograr 
restando importancia al tiempo necesario para su obtención y la certeza de 
conseguirlo. La ansiedad la creamos con la prisa y la duda, eliminando ambas 
conseguiremos controlar la ansiedad. Si sabemos que somos personas 
delgadas no tendremos ansiedad por ver los resultados, llegarán en un plazo 
determinado. Créetelo, eres una persona delgada.  Si analizamos, con sentido 
común, el tiempo que hemos dedicado a aumentar nuestro peso veremos que 
no ha sido cuestión de días, ni de semanas, sino de un proceso continuado de 
ciertos hábitos. Hacerlo a la inversa también necesita su periodo de tiempo, de 
nuevos hábitos continuados. Primero un periodo de cambio de hábitos, y luego 
de hacerlos de forma habitual y continuada. 
 
En la medida en que nuestra constancia y convencimiento sean mayores 
comenzaremos a ver resultados. 
 
Al principio pueden ser menos notables, pero la perseverancia será quien nos 
lleve por el camino correcto. 
 
Celebrar los pequeños éxitos es una forma excelente de informar a nuestro 
subconsciente que lo está haciendo bien. Ya hemos dicho que las emociones 
son potenciadoras de la energía. Celebrar no significa alimentarnos de forma 
diferente, sino felicitarnos y “alimentar” las emociones. Gratificándonos con 
situaciones que nos hacen sentir bien, cada una sabemos lo que nos gusta 
hacer para sentirnos bien (siempre que no esté relacionado con la comida), 
podemos comprar flores, ir al cine o al teatro... 
 
Pero cuidado, si estamos constantemente midiendo nuestros resultados 
podemos crear nuevamente ansiedad, así que nuestra atención debe centrarse 
en fortalecer nuestras nuevas grabaciones, los resultados llegarán solos. Y nos 
sorprenderemos un día probándonos alguna prenda de ropa que guardábamos 
con cariño en el armario, aunque no la podíamos usar, y ¡¡Guao!! ¡Me vuelve a 
sentar bien! Y entonces decido celebrarlo. 
 
Y esto me dará más energía para seguir fortaleciendo el proceso Una vez que 
comienza a ser cotidiano, nuestras células comenzarán a hacerse “adictas” a 
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estas actitudes, lo que provocará que nuestro deseo sea de continuar 
fortaleciendo estos nuevos hábitos y nuestras células lo pedirán si no lo 
hacemos. 
 
¡Sin prisas! 
 
Recordando siempre que no debemos tener dudas. SOMOS personas 
delgadas, y ¡¡eso no es cuestionable!! 
 
Y si ponemos en práctica todo lo que estamos aprendiendo, abriendo nuestra 
mente y desarrollando nuestra intuición. Buscando la forma de ver el mundo de 
forma positiva, enfocándonos en nuestros propósitos. Dejando de alimentar 
todo lo que nos perjudica. Sabemos que no podemos borrar nada, todo ha 
quedado grabado y guardado, pero sabemos también que podemos dirigir 
nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestros sentimientos hacia los 
temas que nos ayuden a conseguir nuestros propósitos sin pensar en lo que 
nos perjudica. Y de este modo crearemos las nuevas grabaciones que nos 
lleven a conseguir nuestra transformación. 
 
Nuestra mente puede ser nuestra aliada, pero también nuestro mayor enemigo. 
Pongamos atención a lo que pensamos en cada momento, no vaya a ser que 
estemos creando grabaciones erróneas. 
 
Hay multitud de estudios científicos que refuerzan todo esto que estoy ahora 
explicando. Pero en nuestra vida diaria tenemos infinidad de ejemplos. 
 
De hecho para demostrar el poder de nuestros pensamientos no hay más que 
ver el poder que tiene la sugestión. Todos conocemos el tema de las modas. 
Nos repiten muchas veces que tal color es que esta temporada se lleva, y a 
todas nos empieza a gustar ese color. Y otro que es muy común, cuando 
alguien comienza a hablar de algún animal que no nos resulta muy molesto 
(piojos, pulgas, o cualquier otro que produce picaduras), comenzamos a sentir 
que nos pican distintas partes de nuestro cuerpo... 
 
Por lo tanto debemos considerar que a partir de este momento nuestra 
intención, nuestro sentimiento profundo que mueve nuestras acciones, es 
SER personas delgadas. Y así nuestra mente trabajará a favor de nuestro 
objetivo. 
 
Si unimos nuestros sentimientos a nuestra intención, es decir si apoyamos esta 
intención con nuestras emociones estaremos reforzando el trabajo. Poner 
sentimientos positivos a nuestra tarea es una parte esencial del éxito. 
 
Pero no te preocupes aún de cómo hacerlo, ya que más adelante tendrás 
ayuda para ponerlo en acción. 
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EL CUERPO 
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CAPÍTULO 6 

 

ALIMENTACION Y NUTRICIÓN 
 
Recordemos  nuestro objetivo:  SER personas delgadas. 
 
Esto significará pensar como personas delgadas, y también alimentarnos 
adecuadamente para que nuestro cuerpo no necesite “pedir” constantemente 
nutrientes. Y si lo combinamos con ejercicio físico, nos llevará a cumplir 
nuestras metas. 
 
Comenzamos con la alimentación. 
 
Es la forma normal de adquirir nutrientes para el funcionamiento de las 
actividades de nuestro cuerpo. Y ya sabemos que si no le damos a nuestro 
cuerpo lo que necesita (nutrientes) seguirá pidiendo y pidiendo todo el tiempo. 
Es decir estaremos “hambrientas” constantemente porque nuestro cuerpo  no 
ha conseguido lo que realmente necesita para sobrevivir. Y el resultado ya 
sabemos cual es: acumular grasa indeseada. 
 
Veamos lo que la OMS (Organización Mundial de la Salud) nos dice sobre este 
tema: 
 
 
La obesidad y el sobrepeso se definen como una acumulación anormal o 
excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud.  
Una forma simple de medir la obesidad es el índice de masa corporal (IMC), 
esto es el peso de una persona en kilogramos dividido por el cuadrado de la 
talla en metros.  
Una persona con un IMC igual o superior a 30 es considerada obesa y con un 
IMC igual o superior a 25 es considerada con sobrepeso.  
 
El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo para numerosas 
enfermedades crónicas, entre las que se incluyen la diabetes, las 
enfermedades cardiovasculares y el cáncer.  
 
La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio 
energético entre calorías consumidas y gastadas. En el mundo, se ha 
producido: 

un aumento en la ingesta de alimentos hipercalóricos que son ricos 
en grasa, sal y azúcares pero pobres en vitaminas, minerales y otros 
micronutrientes, y un descenso en la actividad física como resultado 
de la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de 
trabajo, de los nuevos modos de desplazamiento y de una creciente 
urbanización. 



¿Quieres SER delgada? 

 
www.sanoydelicioso.com 

 
por Dorleta Mendiaratz ® - 2012 – 

 

38 

A menudo los cambios en los hábitos de alimentación y actividad 
física son consecuencia de cambios ambientales y sociales 
asociados al desarrollo y de la falta de políticas de apoyo en 
sectores como la salud; agricultura; transporte; planeamiento 
urbano; medio ambiente; procesamiento, distribución y 
comercialización de alimentos, y educación. 

 
 
 
El Índice de Masa Corporal  es el mejor factor para definir el sobrepeso y la 
obesidad, aunque no es el único, y no siempre significa exactamente lo mismo, 
es simplemente una medida de la altura y el peso, sólo  un número.  
 
Para aquellas personas que pasan mucho tiempo en el gimnasio desarrollando 
sus músculos, y  están perdiendo grasa y centímetros de su cuerpo, también 
podría tener un IMC que indicara obesidad sin ser ello cierto. 
 
Debemos tomarlo como una medida indicadora, pero examinando el contexto, 
no de forma aislada. 
 
Según esta información podemos comprobar, además de las definiciones y los 
datos, que la sociedad en la que vivimos tiene una influencia muy grande en 
nuestros hábitos tanto alimenticios como de sedentarización. 
 
Es decir, ha cambiado nuestra forma de alimentarnos y también nuestras 
costumbres respecto a nuestra actividad física. 
 
Las prisas y la falta de tiempo, junto con la aparición de numerosos productos 
procesados en el mercado, han hecho que no le prestemos demasiada 
atención a lo que comemos.  
 
Pero, por mucha influencia que tenga la sociedad, nosotras somos las únicas 
responsables de nuestros actos.  
 
Y somos nosotras quienes “sufrimos“ o “disfrutamos” de las consecuencias de 
nuestras decisiones. 
 
Si queremos cambiar nuestra vida tenemos que tomar conciencia de donde nos 
encontramos en este momento y cambiar nuestros hábitos, sobre todo en 
cuanto a alimentación y nutrición se refiere. 
 
No sirve de nada trabajar en nuestra mente si no le acompañamos del resto de 
factores que determinarán, no solo que tengamos el aspecto deseado, sino que 
gocemos de una buena salud. 
 
Todo lo que aquí aprendas JAMÁS podrá sustituir a las indicaciones de tu 
médico. 
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Repito, si tuvieras cualquier tratamiento médico o dolencia que deba ser 
controlada por un médico, deberás consultar con él y evitar así riesgos 
innecesarios. 

 
Aunque sepamos que algunos medicamentos de enfermedades crónicas 
provocan aumento de apetito nunca hay que dejar de tomarlos sin el 
consentimiento del médico. Recordemos que se trata siempre de mejorar 
nuestra salud. 
 
Vamos a poner entonces un poco de atención en nuestra alimentación. Primero 
veamos que nos dice la OMS sobre la nutrición: 
 
La nutrición es la ingesta de alimentos en relación con las necesidades 
dietéticas del organismo. Una buena nutrición (una dieta suficiente y 
equilibrada combinada con el ejercicio físico regular) es un elemento 
fundamental de la buena salud.  
 
Una mala nutrición puede reducir la inmunidad, aumentar la vulnerabilidad a las 
enfermedades, alterar el desarrollo físico y mental, y reducir la productividad. 
 
La nutrición es uno de los pilares de la salud y el desarrollo. En personas de 
todas las edades una nutrición mejor permite reforzar el sistema inmunitario, 
contraer menos enfermedades y gozar de una salud más robusta. 
 
 
Antes de considerar el ejercicio físico, vamos a conocer un poco más la 
nutrición. 
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Nos nutrimos principalmente con los alimentos que tomamos, pero ya sabemos 
que no todo lo que comemos es igual de necesario para nuestro organismo. 
Los nutrientes que necesita nuestro organismo son: las proteínas, los 
hidratos de carbono, las grasas, las vitaminas y los minerales. 
 
Haremos un pequeño resumen de las funciones y los alimentos que van 
asociados a los nutrientes que acabamos de mencionar.  
 
Las Proteínas 
 
La principal función de las proteínas está asociada a los tejidos y músculos. Se 
encarga de su  crecimiento y mantenimiento. Aunque también colaboran en la 
elaboración de hormonas. Si bien la principal función de la proteína no es 
energética, cualquier exceso en su consumo puede acumularse como grasa en 
el organismo. 
Las proteínas pueden ser de dos tipos: animal y vegetal. 
 
Los Hidratos de Carbono 
 
La fuente más importante de calorías en una alimentación sana son los 
Hidratos de carbono. Éstos se transforman en  glucosa (un tipo de azúcar) y 
producirán la energía que el cuerpo necesita. 
 
El exceso se almacena primero en un tipo de azúcar llamado “glucógeno” que 
podrá ser usado de forma inmediata en caso de necesidad. Y cuando se 
almacena demasiado glucógeno este se  convertirá en grasa. Las reservas de 
glucógeno son tan pequeñas, que todo exceso en el consumo de hidratos de 
carbono, terminaría acumulándose también en el tejido adiposo en forma de 
grasa. 
 
Dentro de los hidratos de carbono tenemos: los azúcares,  las féculas y las 
fibras. Cuando varias moléculas de glucosa se unen, se forman moléculas más 
grandes denominadas «hidratos de carbono complejos».  
 
 Azúcares 
 Los azúcares son hidratos de carbono simples también llamados 
«monosacáridos» o «azúcares simples». La forma más común de azúcar 
simple es la glucosa.  
Éstos tienen la misión de ser una fuente rápida de energía. 
 
 Féculas 
Las féculas son hidratos de carbono complejos ya que el organismo debe 
descomponerlas para poder usar el azúcar contenido en ellas. 
 
 Fibra 



¿Quieres SER delgada? 

 
www.sanoydelicioso.com 

 
por Dorleta Mendiaratz ® - 2012 – 

 

41 

La fibra es otro tipo de hidrato de carbono complejo. Hay dos tipos de fibra: 
insoluble y soluble. Que no son digeribles por el organismo y por tanto no 
aportan calorías.  
 
 
Las grasas 
 
La grasa es una parte importante de la nutrición diaria pero sólo necesitamos 
una pequeña cantidad para mantener el equilibrio químico del organismo. 
 
Las grasas se dividen en dos clases: saturadas (grasa) e insaturadas (aceite).  
Las insaturadas se divide a su vez en dos tipos: monoinsaturadas y 
poliinsaturadas. 
 
Existe otro tipo de grasa que se produce al hidrogenizar los aceites, es la  
llamada Trans que es muy perjudicial para la salud. La podemos encontrar por 
ejemplo en  las margarinas. 
 
Vitaminas 
 
Las vitaminas son esenciales para el crecimiento y la reproducción de las 
células. Otra importante misión de las vitaminas es regular el metabolismo, que 
es el encargado de distribuir la energía de nuestro cuerpo para poder realizar 
sus actividades. 
 
Enumeración de vitaminas: A(betacaroteno), B1 (tiamina), B2 (riboflavina), B3, 

(ácido nicotínico), B6 (piridoxina), B12 , Biotina, Ácido Fólico, Ácido Pantoténico, 
Vitamina C (Ácido Ascórbico), Vitamina  D, Vitamina  E, Vitamina  K. 
 
 
Minerales 
 
Los minerales son necesarios para  muchos de los procesos biológicos que el 
cuerpo necesita, entre otros la formación de huesos, producción de hormonas, 
etc. 
 
Existen dos tipos: macrominerales y oligoelementos. 
 
Los primeros, el organismo los necesita en mayor cantidad que los segundos. 
Entre los macrominerales podemos considerar los más importantes el  calcio, 
sodio, potasio, fósforo, magnesio, cloro y azufre. 
 
Y los oligoelementos más  necesarios son el hierro, manganeso, cobre, yodo, 
cinc, cobalto, flúor y selenio. 
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Ya conocemos los nutrientes que necesitamos para que nuestro organismo 
funcione correctamente, veamos ahora como podemos incorporarlos a 
nuestras vida. 
 
La mejor y más sana de las formas de obtener estos nutrientes es a través de 
la alimentación. Por lo que una alimentación variada es lo más recomendable. 
 
Haremos un breve repaso de los alimentos que contienen cada nutriente. 
 
 
 
Proteínas 
 
Comenzamos por las  proteínas animales, éstas las obtenemos de las carnes 
rojas y blancas, del pescado y marisco, los huevos y los lácteos. Es más 
recomendable el consumo de pescado que de carne roja para evitar problemas 
con el colesterol y las grasas saturadas. 
 
En el caso de las proteínas vegetales las podemos encontrar en las legumbres, 
los cereales y sus derivados, algunas verduras y hortalizas, y sobre todos ellos  
la soja. 
 
Si bien el contenido de proteínas es muy inferior en los productos vegetales es 
muy recomendable este tipo de proteína.  
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Hidratos de Carbono 
 
A. Azúcares 
 
Dentro de estos tenemos los azúcares, que no hay mucho que explicar sobre 
ellos, todas sabemos reconocerlos. Pero tengo una estupenda noticia para las 
golosas. ¿Conocéis la Stevia? Es una planta que en su forma natural es 15 
veces más dulce que el azúcar blanco. (Y el extracto es de 100 a 300 veces 
más dulce que el azúcar). Contiene carbohidratos, proteínas, vitaminas y 
minerales y no contiene calorías.  
 
B. Féculas 
 
Pasemos a los hidratos de carbono complejos, comenzando con las féculas 
(almidón). Los podemos encontrar en las patatas, legumbres, arroz, pan y 
pasta. 
 
C. Fibra 
 
En lo que se refiere a la fibra (celulosa) hemos dicho que hay dos tipos, la 
soluble contenida en la harina de avena, las legumbres secas, los guisantes 
(arvejas o chícharos) y muchas frutas, tales como las manzanas, las fresas 
(frutillas) y los cítricos. La fibra insoluble está presente en los cereales, los 
panes integrales, el arroz y muchas verduras. Consumir alimentos ricos en fibra 
también puede ayudar a adelgazar o controlar el peso porque la mayoría de 
ellos aportan hidratos de carbono complejos, proteínas, vitaminas y minerales, 
y contienen muy poca grasa. Además, la fibra ocupa más espacio en el 
estómago y el intestino que las grasas y los azúcares simples, por lo cual 
satisface el apetito con menos calorías. 
 
Grasas   
 
Recordemos que es necesario su consumo pero en una proporción muy 
pequeña para que nuestro organismo funcione correctamente. Y  no todas son 
saludables. Debemos evitar las grasas trans y tener mucho cuidado con las 
grasas saturadas. 
 
A Saturadas 
 
Las principales fuentes de grasa saturada son la materia grasa de los 
productos lácteos, la grasa de la carne roja y los aceites tropicales tales como 
el de palma,  el de cacahuete y el aceite de coco. 
 
 
 
 
 
B Insaturadas 
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 Los  aceites monoinsaturados se encuentran en los siguientes alimentos 

el aceite de oliva, almendra, cacahuete, pistacho, aguacate y avellanas. 
El más recomendable es el aceite de oliva. 

 
 Los aceites poliinsaturados, son el Omega3 y Omega6, tan necesarios 

para nuestro organismo. El pescado azul, aceite de lino, soja, calabaza, 
nueces, aguacate y vegetales de hoja verde son quienes nos 
suministran el valioso Omega 3. Y el Omega6 lo obtendremos del aceite 
de girasol, maíz, soja, sésamo, cáñamo, onagra, borraja, y semilla de 
grosella. 

 
Sobre las grasas trans diremos que la mayoría se producen al someter a los 
productos a tratamientos industriales (horneado e hidrogenación) por lo que se 
encuentran en los productos elaborados. Es muy importante revisar las 
etiquetas si queremos evitar su consumo. Aunque pueden encontrarse en 
pequeñas cantidades en la leche y la grasa corporal de los rumiantes. 
 
Vitaminas 
 
Es el turno ahora de las vitaminas.  
◘ Comenzamos con la vitamina A o betacaroteno que se encuentra en los 

lácteos, yema de huevo, aceite de pescado y algunas verduras en menor 
cantidad. 

◘ Entre los alimentos que contienen vitamina B1 son las carnes, 
principalmente en la de cerdo, en los lácteos, en los frutos secos, en los 
cereales integrales, en las naranjas, patata, col, espárrago, azúcar moreno, 
guisantes y otras frutas y hortalizas. 

 
◘ La B2 la encontraremos en el hígado y sus derivados (paté, foie-gras), 

algunos quesos, y huevo principalmente. 
 
◘ La B3 la podemos conseguir de las vísceras, leche, carnes rojas, pescado, 

atún, cereales integrales, huevos, lácteos, vegetales, guisantes, alcachofas, 
patatas y frutas. 

 
◘ La Vitamina B5 esta presente en la mayoría de alimentos de origen animal 

pero con mayor proporción en el hígado y las vísceras y en las carnes 
blancas.  También está disponible en: Levaduras, Coliflor, Repollo, Brócoli, 
Guisantes, Tomates, Patata, Cereales integrales, Nueces, miel, y legumbre. 

 
◘ La Vitamina B6 se encuentra presente en la mayoría de los alimentos, pero 

lo hace con más proporción en el pollo, ternera, hígado, y cerdo. También 
se encuentra en el pescado, frutos secos, pan, maíz y cereales integrales. 
La fruta y verdura, son fuentes pobres de Vitamina B6. 
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◘ La Vitamina B8 se encuentra presente en distintos tipos de alimentos, 

principalmente en el hígado, carnes y yema de huevo. También en las 
legumbres, levadura de cerveza, algunas verduras como la coliflor y las 
patatas, leche, algunas frutas y frutos secos. 

◘ La principal fuente de Vitamina B9 o Ácido Fólico son los alimentos de 
origen vegetal como las legumbres y vegetales de hoja verde. En menor 
proporción se encuentra en frutos secos y su presencia es casi inexistente 
en carnes, aunque la podemos encontrar en el hígado de carnes y 
pescados, en leche y sus derivados. También la podemos encontrar en 
frutas y cereales. 

 
◘ La principal fuente de Vitamina B12 son los alimentos de origen animal, 

principalmente las vísceras, carnes rojas, mariscos y algunos pescados. 
 

 En menor proporción se encuentra en los huevos, lácteos y sus 
derivados,  Su proporción es muy baja en alimentos de origen vegetal. 

 
◘ La Vitamina B15 está presente en la levadura, cereales integrales, semillas 

de calabaza y sésamo, arroz integral. 
 
◘ Los alimentos ricos en vitamina C son por orden de mayor a menor 

proporción: Kiwi, Pimiento Rojo, Pimiento Verde, Grosella Negra, Perejil, 
Col, Limón Coliflor, Espinaca, Fresa, Zumo de Naranja, Naranja y tomate. 
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◘ La Vitamina D, se encuentra presente principalmente en pescados grasos. 
Con menor proporción lo encontramos en huevos, leche y sus derivados y 
se contiene de forma escasa en alimentos de origen vegetal. 

 
Otra fuente de obtención de vitamina D, y la más importante, es la 
exposición a la luz del sol. 

 
◘ La Vitamina E se encuentra presente principalmente en la yema de huevo, 

aceites vegetales germinales, vegetales de hojas verdes, cereales y panes 
integrales. 

 
◘ La Vitamina K se encuentra principalmente en vegetales de hoja verde 

como espinaca, col, brócoli, perejil, repollo, lechuga y espárragos. También 
se encuentra en aceites vegetales, cereales integrales, frutas como el kiwi o 
las bananas, carnes, pescados, hígados, productos lácteos y sus derivados 

 
Minerales 
 
Después de esta larga lista de vitaminas vamos a dejar paso a los minerales.  
 
La forma de aportar calcio a nuestro organismo será a través de los productos 
lácteos y la verdura de hoja verde.  
 
Estos alimentos también nos aportarán magnesio junto con la carne y el 
pescado  si a estos alimentos le añadimos aves de corral y huevo estaremos 
suministrando Fósforo a nuestro organismo. Potasio lo haremos llegar a través 
de verduras y frutas frescas. Mientras que el cloro y el sodio lo introduciremos a 
través de la sal de mesa que añadimos a nuestros platos. Para conseguir 
azufre tendremos que comer Cebollas, ajo, huevos, carne y productos lácteos. 
Vamos a concluir esta sección con los oligoelementos, que vendrán 
principalmente de los cereales integrales, el pescado, el marisco y algunas 
verduras.  
 
 
 
Toda esta información resultará abrumadora para algunas personas, pero en 
grandes líneas podemos resumir que para estar bien nutridas nuestra 
alimentación debe ser variada, sin excesos y procuraremos incluir todos los 
nutrientes que nuestro cuerpo necesita disminuyendo las grasas saturadas y  
evitando las grasa trans.  Por ejemplo, podemos consumir lácteos 
descremados (que en realidad son semidescremados) haciendo que el 
consumo de grasa saturada disminuya. 
 
Además de conocer los nutrientes que nuestro organismo necesita y los 
alimentos que los contienen es importante prestar mucha atención a la calidad 
de los alimentos que comemos. 
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Estamos invirtiendo en nuestra salud, y aquí no se pueden escatimar 
esfuerzos. 
  
Es nuestro activo más importante, por lo que se merece toda nuestra atención. 
 
Está demostrado que los fertilizantes y abonos disminuyen el contenido 
nutricional de los alimentos. Y también sabemos que los pesticidas afectan al 
sistema inmunitario, y al nervioso entre otros. 
 
A  esto le añadimos que  el tiempo que transcurre desde que el alimento es 
recolectado, o pescado, o lo que en cada caso proceda, hasta su consumo  
hace  que vaya perdiendo también parte de su contenido nutricional.  
 
Nuestras preferencias deberán ser por lo tanto hacia alimentos ecológicos que 
no contengan pesticidas ni fertilizantes, y cuanto más frescos mejor, cercanos y 
de temporada. Esto hará que los nutrientes que contiene no se vean alterados, 
estaremos aportando más y mejores nutrientes.  
 
 
Esto significa que debemos aumentar nuestros esfuerzos para hacer que 
nuestra alimentación sea correcta y nuestra salud no corra riesgos. 
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No podemos dejar de prestar atención a lo que comemos porque vivamos en 
una sociedad acelerada donde las prisas pueden jugarnos una mala pasada. 
 
Estamos hablando de nuestra salud, e insisto en que es un tema al que hay 
prestarle la atención que se merece. 
 
Es nuestra la  decisión de tomar un tipo de alimentos u otros que determinará 
la calidad de nuestra salud. 
 
Pero me gustaría añadir un factor nuevo a toda esta información que está 
relacionado con la vitalidad de cada alimento que tomamos. 
 
Los alimentos además de nutrientes aportan distintos tipos de energía.  
 
Unos aportan su energía forma muy rápida y directa y otros, en cambio, lo 
hacen de manera muy lenta, es como si dijéramos de efecto retardado. Vibran 
en distintas frecuencias. 
 
Lo más recomendable es comer alimentos con energía moderada, equilibrada, 
para nuestra vida cotidiana. Si vamos a hacer grandes esfuerzos, o una 
actividad física muy grande podemos recurrir a alimentos con energía muy 
rápida puntualmente. 
 
Dentro de los alimentos que actúan con energía rápida están los azúcares (la 
miel), los lácteos blandos (leche, leche de soja...), verduras solanáceas 
(tomate, patata, pimiento...). Estos alimentos dan energía superficial, que no 
dura mucho, pero produce efecto de expansión. 
 
Y en el otro extremo podemos encontrar el grupo de alimentos que actúan con 
energía muy lenta, pesada, compuesta por las grasas saturadas (carne roja, 
aves...),  quesos secos, huevos, embutidos, harinas, sal... 
 
Dentro de los alimentos más moderados que conviene que formen parte de 
nuestro menú cotidiano estarán las verduras y frutas frescas (procurando que 
sean ecológicas y de temporada) legumbres, cereales integrales, frutas secas, 
semillas, pescados y mariscos que no sean de  criadero. 
 
Si queremos ser personas delgadas tenemos que actuar como personas 
delgadas.  
 
Estamos trabajando en  varios campos para ello. En la parte que a la mente se 
refiere estamos trabajando para cambiar nuestro modo de actuar ante la 
comida. 
 
Ahora necesitamos el “sentido común”, algo que todos llevamos dentro, y 
además es muy necesario utilizarlo en todos los aspectos de nuestra vida. 
¿Porqué no aquí también? 
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En el momento de comenzar este método tendremos grasa acumulada. Así 
que en las primeras fases deberemos dejar de acumular y además comenzar a 
eliminar ese exceso. Para eliminar el exceso de grasa no podemos comer más 
grasa que vaya directa  a nuestros depósitos. 
 
Comenzaremos entonces disminuyendo gradualmente en una primera fase las 
grasas saturadas. Ya sabemos cuales son: carnes (sobre todo roja) queso, 
huevos y sobre todo nada de grasas trans. 
 
No haremos dieta, es decir, no debemos sufrir para evitar aumentar de peso. 
Todo lo contrario debemos desear comer alimentos sanos. 
 
Tampoco podremos pasar de comer carne roja todos los días a desear comer 
solo verdura. Los procesos de cambio han de ser de forma pausada, sin 
forzarnos, de forma natural. Estamos poniendo nuestra intención, nuestras 
ganas de cambio, nuestra ilusión, y nuestra paciencia. Debemos aprender 
también a respetar los tiempos necesarios para que todo suceda de la mejor 
forma tanto para nuestro cuerpo como para nuestra mente. Los alimentos 
tienen distintos tiempos y distintos procesos para ser digeridos. Estamos 
transformando todos los procesos químicos que se efectúan en nuestro 
organismo y debemos adaptarnos a la nueva situación sin brusquedad. 

 
Nos iremos olvidando progresivamente de contar calorías y pesarnos 
constantemente para comprobar si tengo un gramo más o dos menos. 
Sabemos que las personas delgadas no lo hacen. 
 



¿Quieres SER delgada? 

 
www.sanoydelicioso.com 

 
por Dorleta Mendiaratz ® - 2012 – 

 

50 

Insistiremos en hacerlo de forma que resulte atractiva para nosotras, hemos 
decidido abrir nuestra mente a esta nueva etapa de nuestra vida. Debemos 
abrirla también para buscar el modo de hacerlo de forma divertida.  
 
Tratemos de dedicarle tiempo a la cocina. Busquemos tiempo, como si de un 
hobby se tratara, dejemos que se convierta en un juego para encontrar la forma 
más divertida de presentar los platos, por ejemplo. O de jugar con los colores, y 
las texturas. ¡Viva la creatividad!. Abramos nuestra imaginación a toda esa 
cantidad de ideas que tenemos deseando ser puestas en acción, están ahí sólo 
déjalas salir... 
 
 
Hay muchos trucos que utilizan las madres para que los niños incorporen 
alimentos nuevos y sanos a su alimentación diaria que podemos utilizar para 
hacer nuestros nuevos platos más atractivos. 
 
Recuerda hemos cambiado el “no puedo” por “¿cómo puedo?” 
 
Nuestro objetivo no es solo perder peso para siempre, sino también  olvidarnos 
del sufrimiento. (Quiero ver vuestras preciosas sonrisas). 
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CAPÍTULO 7 
 

EL AGUA COMO ALIMENTO 
 
Ahora vamos a prestar un poco de atención al AGUA que nuestro organismo 
necesita. 
 
La principal función del agua es hidratar nuestro cuerpo. Y es una de las 
funciones vitales. Se muere antes de deshidratación que de desnutrición.   
 
Aunque no podemos olvidar que también forma parte de algunos procesos 
metabólicos y de vehículo para transportar numerosas sustancias que 
necesitamos para una correcta nutrición. 
 
Nuestra alimentación, en  la mayoría de nosotras, no tiene el aporte de agua 
necesario para una correcta hidratación, por lo que el aporte extra debe ser 
tomado muy en serio. 
 
Las recomendaciones de consumo de agua varían según los estudios, aunque 
la mayoría coincide en que necesitamos cerca de dos litros diarios extra. Pero  
como siempre la mejor forma de saber cuanta agua aportar a nuestro cuerpo 
es a través de la observación de nosotras mismas, de conocernos cada día un 
poco mejor. Prestando más atención a nuestro propio cuerpo y atendiendo a 
sus peticiones. 
 
Según varios de estos estudios realizados la mayoría de las personas padece 
deshidratación crónica, pero no lo sabe. Y la mayoría de las veces entendemos 
mal el mensaje de nuestro cuerpo aportando alimento en lugar de agua, que es 
lo que nos pide en realidad. 
 
Esto se debe a que muchos de los alimentos contienen aportes de agua 
considerables, y esta es una forma natural de atender las necesidades de 
nuestro cuerpo. Y de hecho podemos contribuir con nuestra alimentación diaria 
a suministrar  este bien tan necesario para nuestra salud, y esto hará que 
nuestra necesidad de aporte extra sea menor.  
 
Sobre todo en la fase en la que queremos eliminar de nuestro cuerpo toxinas, 
el aporte de agua extra a nuestro organismo debe tener una atención especial, 
ya que esta eliminación se realiza a través de la orina y es el agua el 
encargado del transporte. 
 
Ya hemos comentado que muchas de las veces que sentimos hambre, en 
realidad estamos sintiendo SED, pero la señal que recibimos en nuestro 
cerebro se confunde, ya que es muy parecida y en la mayoría de los casos no 
hemos aprendido a distinguirla. Para ir desarrollando mejor esta habilidad para 
distinguir si realmente lo que tenemos es sed podemos probar a beber agua  
siempre que creamos que estamos hambrientas y después observaremos la 
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reacción de nuestro cuerpo. Lo más probable es que no tengamos más 
hambre, lo que significaba que era realmente sed, pero si el hambre persiste 
deberemos aportar algún nutriente a nuestro organismo, preferiblemente un 
nutriente con alto contenido en agua como la fruta, por ejemplo. Poco a poco 
iremos aprendiendo a escuchar lo que nuestro cuerpo nos está diciendo, a 
entender correctamente sus mensajes. 
 
Sabemos que el agua no forma parte del proceso de eliminación de grasa 
acumulada, pero además de su función de hidratación tan necesaria y vital 
para nuestro organismo puede ser un aliado para nuestro deseo de no 
acumular más grasa. El agua es saciante, por lo que además de hidratarnos 
estamos disminuyendo nuestros deseos de comida.  
 
Esto lo podemos hacer no solo bebiendo, sino aportando a nuestra 
alimentación diaria productos con alto contenido en agua como las frutas, las 
verduras, los caldos... conseguimos antes la sensación de estar llenas sin 
excedernos en la alimentación y nutriéndonos al mismo tiempo. 
 

 
Además de hidratarnos y de intervenir en algunos procesos metabólicos hemos 
dicho que puede transportar las toxinas que necesitamos eliminar. 
 
En el momento de comenzar este proceso de cambio en el que estamos 
aprendiendo a ser personas delgadas, puede que tengamos acumuladas 
muchas toxinas. Para depurar nuestro cuerpo además de aprender a entender 
sus mensajes y poner mucha atención en los nutrientes que a partir de este 
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momento incluimos en nuestra alimentación, deberemos darle al agua un lugar 
importante.  
 
Pero no nos olvidemos que un exceso de agua es también muy perjudicial. Hay 
numerosas enfermedades asociadas a un consumo exagerado de agua. El 
equilibrio es lo importante. Puede ser difícil  al principio, pero no hay que 
preocuparse, sino relajarnos y dejarnos llevar por nuestro sentido común. 
Recordemos que el estrés es una de las principales causas de obesidad y 
buscamos lo contrario.  
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CAPÍTULO 8 

 

ACTIVIDAD FÍSICA 
 
Pasemos ahora a otro aspecto importante para nuestro equilibrio, en el logro de 
ese deseo tan precioso de transformar nuestra mente y nuestro cuerpo, de 
SER personas delgadas.  
 
Me refiero a la actividad física. 
 
El sedentarismo es un factor determinante del sobrepeso y la obesidad, como 
ya sabemos. 
 
Aprendamos a incorporar algunas actividades físicas a nuestra vida cotidiana, 
Pero, como siempre, evitando el sufrimiento. 
 
Así que nos hacemos la pregunta de siempre (con ilusión y entusiasmo) 
¿Cómo puedo hacerlo? Y comenzamos a activar nuestra creatividad. Ya veréis 
como con la práctica es más fácil, como todo en la vida. La continuidad, la 
perseverancia, el deseo intenso de conseguir nuestros sueños nos hacen 
fuertes. Y sobre todo el saber que es posible, que está en tus manos. 
  
Algunas probablemente ya practicaréis algún deporte de forma regular por lo 
que os animo a que invitéis a las personas de vuestro entorno para que os 
acompañen y mejoren así su salud con vuestra ayuda. Esto cumplirá dos 
funciones, además de contribuir a tu salud, lo convertirá el algo más atractivo, 
en compañía todo es más agradable. Y para la otra persona lo mismo ayudará 
a mejorar su salud mientras se divierte con tu compañía. 
 
Para las que necesitan un poco más de motivación, una de las mejores 
opciones para activar nuestra forma física es recuperar alguna actividad que en 
el pasado nos dio satisfacciones. Algún deporte de nuestra época escolar 
adaptado a nuestras posibilidades del momento. 
 
¿He escuchado no puedo? O estoy escuchando ¿cómo puedo...? 
 
También podemos comenzar dando paseos cortos que podemos ir alargando a 
medida que nos vamos sintiendo mejor. 
 
Cambiar el ascensor por el uso de las escaleras cuando vamos al trabajo o 
volvemos de él es también un modo de familiarizarnos con el ejercicio. 
Aumentando la actividad poco a poco, sin forzarnos. Abramos nuestra mente a 
descubrir nuevas formas para escapar de las rutinas, cambiar nuestra ruta al 
lugar de trabajo, o de regreso, descubriendo detalles nuevos durante el viaje (a 
pie, caminando). Quizá un día decidas dar la vuelta a la manzana caminando, 
antes de volver a casa, y descubres una nueva librería que acaban de abrir en 
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la zona o un café con actuaciones musicales... puedes hacer de tus caminatas 
una aventura utilizando tu imaginación... 
 
¿Y porqué no apuntarnos a clases de baile? Seguro que es divertido, además 
de hacer ejercicio físico practicamos una actividad muy placentera y 
conocemos nuevas amistades. 
 
¿Y patinar, o.. ?  
 
¡Abrid vuestra mente, hay tantas actividades que nos pueden atraer! 
 
Por supuesto que el gimnasio forma parte de ese gran abanico de 
posibilidades, pero ya vemos que no es la única, sino una más entre un 
montón. 
 
Pero para que lo podamos considerar ejercicio deberá implicar esfuerzo físico, 
por lo que deberemos ir acelerando el paso de forma progresiva, si hemos 
optado por las caminatas como comienzo de la actividad; o cambiando a otro 
deporte para que el nivel de exigencia vaya aumentando. Como siempre, 
utilizar el sentido común es el mejor consejo. Es decir, quedarnos dando 
pequeños paseos, que aunque placenteros, no supongan esfuerzo físico no es 
una opción adecuada.  
 
Pero hacer el salto a una actividad que requiera un esfuerzo excesivo tampoco 
es recomendable.  Ha de ser progresivo, a nuestro ritmo, hasta alcanzar el 
nivel adecuado para cada persona.  
 
Las actividades aire libre son una opción perfecta, ya que podemos recibir 
también la energía del sol, la vitamina D más concretamente. Estudios 
realizados recientemente han descubierto que 10 minutos de exposición solar 
al día pueden ayudarnos a prevenir numerosas enfermedades. Y si lo hacemos 
en entornos donde el aire es puro y limpio contribuiremos a que nuestra salud 
sea de mayor calidad. 
 
Esto son únicamente algunas de las múltiples opciones de las que disponemos. 
No quiero aburrir enumerando las infinitas posibilidades que existen, si te paras 
a pensar un momento seguro que se te ocurren muchísimas.  
 
Dedícale un poco de tu tiempo a buscar cual te va mejor, solo tu sabes cual te 
hará sentirte bien. Las recomendaciones de los expertos son siempre que debe 
convertirse en algo habitual, que forme parte de nuestra actividad diaria. Y la 
duración del ejercicio también deberá ser progresiva hasta llegar a ser de una 
hora al día aproximadamente, aunque se puede superar si se desea. 
 
La excusa de no tener tiempo no puede detenernos. Cuando realmente 
deseamos algo encontramos el tiempo para hacerlo y la actividad física 
además de ser necesaria debe convertirse en algo muy apetecible. Debemos 



¿Quieres SER delgada? 

 
www.sanoydelicioso.com 

 
por Dorleta Mendiaratz ® - 2012 – 

 

56 

poner un poco de interés al principio pero con el paso del tiempo 
descubriremos sus beneficios y sus placeres. 
 
 Y no ocurre nada si un día no podemos hacerlo, mientras sea una razón real. 
Lo importante es la motivación, y no el sabotearnos buscando excusas para 
saltarnos el ejercicio. Ya sabemos que nuestro subconsciente tiene muchos 
trucos para intentar mantenerse en las viejas costumbres que ahora queremos 
modificar. 

 
Tampoco debemos preocuparnos por los resultados desde el primer día. Lo 
importante es comenzar, e ir sintiéndonos cómodas con lo que hacemos. 
Empezamos despacio, poco a poco para ir aumentando la actividad. Sin prisa 
pero sin pausa. No queremos lesionarnos, sino mejorar nuestra salud y nuestro 
aspecto. 
 
También es muy recomendable hacer estiramientos antes y después de la 
actividad física, para evitar lesiones. Estos cambiarán en función de la actividad 
seleccionada. 
 
Puede que no acertemos a la primera con esa actividad en la que nos sintamos 
realmente que es la actividad deseada. Pero hay muchas otras que probar. 
Buscamos otra y probamos, las veces que haga falta... 
 
Equivocarnos es también una forma de aprender. Estamos buscando una 
actividad que nos haga sentirnos bien, podemos equivocarnos las veces que 
sea necesario, una, diez, cien... aquí no hay nada estipulado. Lo 
verdaderamente importante es no rendirse. Esa debe ser nuestra actitud.  
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Estamos en un proceso de transformación importante y para que esto se 
produzca deberemos cambiar algunas cosas en nuestra vida cotidiana. Si 
seguimos haciendo lo mismo de siempre no podremos tener resultados 
diferentes, tendremos los mismos que antes, y esos no nos gustan. 
 
Y sepamos también que si hacemos de forma regular ejercicio físico 
fortalecemos nuestro organismo. Esto hará que estemos menos expuestos  a 
numerosas enfermedades. Es una forma de fortalecer nuestro cuerpo. Estamos 
invirtiendo en salud. 
 
Pero no solo eso, sino que además, al hacer ejercicio de forma regular, 
segregamos unas hormonas y otras sustancias estimulantes. Nos harán 
sentirnos más felices, con más entusiasmo y alegría; afectan directamente  a 
nuestro estado de ánimo. Nuestra autoestima aumenta y nos sentimos capaces 
de hacer muchas más cosas, incluso cosas nuevas. No te pierdas esta 
maravillosa sensación. 
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AYUDA EXTRA 
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CAPÍTULO 9 
 

RELAJACIÓN 
 
 
Conocemos mejor nuestra mente y como podemos aprender a utilizar una 
parte de ella para ayudarnos en nuestro propósito de SER personas delgadas.  
 
Sabemos también que la nutrición correcta y el ejercicio moderado son muy  
importantes, no solo para ser delgadas, sino para cuidar nuestra salud y evitar 
muchas enfermedades. 
 
Pero poner en marcha todo este proceso de transformación requiere de 
muchos pequeños cambios en nuestra vida cotidiana. Aquí tienes una ayuda 
para que todo resulte más fácil. 
 
Esta ayuda es muy importante para que todo el proceso pueda realizarse de la 
mejor forma. 
 
Podrás aprender a relajarte para conectar las dos partes de tu mente: 
consciente e inconsciente, y conseguir esa comunicación tan necesaria para 
alcanzar  tu objetivo. 
 
Antes de hablar de la relajación sepamos un poco de las Ondas Cerebrales.  
 
Se trata de la actividad eléctrica producida por el cerebro. Estas actividades 
eléctricas se miden con la ayuda de un instrumento científico conocido como 
electroencefalografía (eeg). Vamos a entender en detalle un poco más: 
 
En nuestro cuerpo siempre está presente una pequeña actividad eléctrica y 
ésta es una parte de la actividad dentro de cada célula viva. Ahora mismo, 
miles de actividades están sucediendo en tu cuerpo. Tu corazón está 
bombeando la sangre, los riñones están filtrando los productos químicos no 
deseados del cuerpo, tu sangre está circulando y llevando el oxígeno a 
diferentes partes de tu cuerpo, tu proceso de respiración está activo, los 
intestinos y el estómago están digiriendo la comida que tomaste hace horas, 
los pelos y las uñas están creciendo... y miles de cosas más. Todo esto  
produce una corriente eléctrica que puede ser detectada con un equipo 
suficientemente sensible. Es el trabajo que realizan nuestras neuronas, 
utilizando  pequeños impulsos eléctricos para comunicarse entre sí. La 
combinación de millones de neuronas que envían señales entre sí produce una 
enorme cantidad de actividad eléctrica en el cerebro, que pueden ser 
detectados utilizando equipos sensibles medida (por ejemplo, un EEG). La 
combinación de la actividad eléctrica del cerebro comúnmente se llama un 
patrón de onda cerebral, debido a su actividad cíclica, su naturaleza 'ondulada'. 
El registro de EEG, llamado un electroencefalograma muestra la actividad 
eléctrica en forma de ondas “las ondas cerebrales". 
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Analicemos  los tipos de ondas cerebrales: 
 
 
 
 BETA: entre 14 y 21 ciclos por segundo. Se trata de oscilaciones 

electromagnéticas en el rango más alto de frecuencia que se detectan en el 
cerebro humano por un encefalograma. Están asociadas con etapas de 
sueño nulo, donde se está despierto y consciente. Te encuentras alerta, 
enfocado en la acción, y con el pensamiento activo. 

 
 ALFA: entre 7 y 14 ciclos por segundo. Se registran especialmente 

momentos antes de dormirse. Asociadas con el estado de relajación. 
Estado mental enfocado, de alta creatividad y acceso a capacidades 
agudizadas. Hacen posibles la meditación, el aumento de la memoria y la 
capacidad de aprender, el desarrollo de la intuición y la conexión con 
nuestra parte inconsciente.  

 
 THETA: entre 4 y 7 ciclos por segundo. 

Entre dormido y despierto. También se puede meditar y conectar con el 
subconsciente. También están relacionadas con la memoria plástica, la 
fantasía, la inspiración, la creatividad... 

 
 DELTA: entre 0 y 4 ciclos por segundo 

Sueño profundo y reparador, estado de inconsciencia. Es importante para el 
fortalecimiento del sistema inmunitario. 

 
 
 
Estado ALFA 
 
Normalmente están presentes todos los estados simultáneamente en nuestra 
mente, sin embargo cuando me refiero a un estado concreto, quiero decir que 
es el predominante en ese momento. 
 
Cuando nuestro cerebro se encuentra en la frecuencia dominante ALFA es 
cuando podemos conectar el consciente con el subconsciente.  
 
Es cuando podemos comunicarnos y crear nuevas estructuras que 
posteriormente se irán haciendo sólidas y se convertirán en la opción elegida 
por nuestro subconsciente como reacción automática  en determinadas 
circunstancias.  
 
Es decir, crearemos nuestras nuevas grabaciones. 
 
Así de forma inconsciente actuaremos como personas delgadas. Llegaremos a 
nuestro objetivo. 
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Nuestro trabajo se centrará ahora en repetir numerosas veces en estado ALFA 
instrucciones claras a nuestro subconsciente. 
 
Para llegar al estado ALFA, de forma natural, lo más aconsejable es 
permanecer en una postura cómoda, puede ser sentado o tumbado con la 
espalda recta y la cabeza apoyada preferiblemente y comenzar a respirar de 
forma tranquila y relajada con inhalaciones muy profundas sintiendo como se 
llena el abdomen cuando tomas aire y como se vacía cuando exhalas. 
 
Antes de comenzar, es importante desconectar todos los dispositivos que 
puedan molestar como teléfono, móvil (o celular), televisores, radios, etc., es 
decir, todo lo que puede distraer tu atención. 
 
Es recomendable también usar ropa cómoda, puedes descalzarte, o quitarte el 
reloj, pulseras o cualquier accesorio  que provoque la más mínima sensación 
de incomodidad. 
 

 
Un ambiente agradable, con poca luz, y música suave puede ser de gran 
ayuda, aunque hay quien prefiere hacerlo al aire libre y acompañado de 
sonidos naturales. O combinando ambos, según el momento y la situación.  
 
Cada una de nosotras descubriremos la forma que más nos ayuda a encontrar 
nuestros momentos de relajación a medida que vayamos probando las distintas 
opciones. 
 
Cierra los ojos y con los párpados bajados, dirige los ojos hacia arriba. Esta 
posición de los ojos induce el nivel alfa de las ondas cerebrales. 
 
Mientras inhalas (tomas aire) repites la palabra Tranquila y al exhalar (sacar el 
aire) repites la palabra Relajada. Imagina un lugar apacible que tengas 
guardado en tu memoria, un lugar tranquilo y hermoso. Puede ser una playa, 
una pradera, la sombra de un árbol. Siéntete allí por unos minutos. 
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También ayuda a conseguir el estado ALFA la producción  de saliva abundante 
durante este proceso de respiración (producir saliva y mirar hacia arriba relaja y 
ralentiza las pulsaciones cerebrales). 
 
Al cerrar los ojos, estarás activando el hemisferio derecho de tu cerebro. 
Estarás más conectado con tu otro lado, con tu parte creativa. 
 
Como todo en la vida necesitamos practicar para conseguir hacerlo sin perder 
la concentración, es decir para mantenernos durante un periodo de tiempo 
cada vez más largo de relajación mental, de sensación de tranquilidad. 
 
Puedes comenzar con sesiones cortas, para ir aumentando de forma 
progresiva. 
 
Pero te propongo facilitar este proceso y para ello recibirás junto con este libro 
una serie de audios  y vídeos que te permitirán llegar al estado alfa de un modo 
muy rápido.   
 
Y también conseguirás a través de ellos la ayuda necesaria para que puedas 
crear nuevas grabaciones en tu mente subconsciente y repetir el proceso una y 
otra vez hasta convertirla en la opción principal para SER una persona delgada.  
 
Pero no te obsesiones con las repeticiones, tu cerebro necesita asimilarlo poco 
a poco. Recuerda que llevas años con tus antiguas grabaciones y no se puede 
crear unas nuevas en unos pocos días.  
 
Vuelvo a insistir en la perseverancia aunque no veamos los resultados desde el 
principio. Puedes considerarlo como un entrenamiento de tu cerebro. Como si 
de un “deporte” se tratara. Comenzar desde cero requiere un periodo de 
aprendizaje y después de perfeccionamiento, no tengas prisa y todo será más 
fácil. Solo déjate llevar. A medida que crece el hábito los resultados irán 
mejorando. 
 
Si ya conoces la relajación y meditación, te resultará más fácil poner en 
práctica todo el proceso, solo debes adaptarlo y enfocarlo hacia tu objetivo. Y 
ya sabes que cuentas con la ayuda de los audios, los vídeos y del blog donde 
podrás compartir tus sentimientos, logros, dudas, o lo que en cada momento 
necesites, además de otros servicios que también estarán disponibles en la 
página. 
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CAPITULO 10 

 

AUDIOS Y VÍDEOS  
Conscientes 

Subconscientes (Subliminales) 
 

Como hemos mencionado anteriormente recibirás varios videos y audios (solo 
para ser escuchados).  
 
Primero quiero aclarar las grandes diferencias entre los tipos de audios que 
recibirás. 
 
La principal diferencia está en si eres capaz de escuchar y entender el 
contenido del mensaje, es decir si eres capaz de entender el mensaje que 
estás recibiendo, si llega a la parte de tu mente consciente. O por el contrario, 
no puedes escucharlo, pero tu subconsciente SI lo puede percibir (este 
segundo tipo de mensajes se llaman subliminales).  
 
Veamos como define la Real Academia de la Lengua el término subliminal: 
 
(De sub- y el lat. limen, -, umbral). 
1. adjetivo. Psicol. Que está por debajo del umbral de la conciencia. 
2. adjetivo. Psicol. Dicho de un estímulo: Que por su debilidad o brevedad no 
es percibido conscientemente, pero influye en la conducta. 
 
Es decir, ¿puedes escuchar y comprender lo que estás recibiendo?, o por el 
contrario está en una frecuencia de sonido que tu oído no es capaz de 
entender, pero tu subconsciente lo recibe.  
 
Un ejemplo que probablemente todas conocemos es el sonido de los silbatos 
para perros. Están en una frecuencia que es audible para ellos, son capaces de 
recibir claramente, pero nosotras no somos capaces de escuchar nada. 
 
Hay opiniones y estudios contradictorios sobre la eficacia de la utilización de 
este método. Cada vez la inclinación es mayor hacia su eficacia y Yo creo 
sinceramente en esa eficacia, por eso los ofrezco para su uso. Cada cual es 
libre de utilizarlo. Estos irán acompañados de música para que resulten 
agradables. 
 
Este tipo de audios puedes escucharlo mientras haces cualquier otra actividad 
de tu vida cotidiana, y tu subconsciente recibirá el mensaje para ayudarte a 
fortalecer “tus nuevas grabaciones”.  
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Recuerda que no es aconsejable abusar de nada, tampoco de los audios, la 
moderación es una buena compañera para todo en la vida. La constancia es 
muy importante, pero no hay que confundirla con la obsesión. 
 
Por otro lado usaremos además técnicas para llegar mucho más rápido al 
estado de ondas ALFA, para relajarnos y conectarnos con nuestro 
subconsciente. 
 
Estas  técnicas que vamos a utilizar para confeccionar los audios, son de dos 
tipos. Ellas convertirán los sonidos en isocrónicos y binaurales. 
 
Conviene poner atención en diferenciar entre los sonidos subliminales que 
podemos utilizar en cualquier momento del día, incluso realizando otras 
actividades mientras los escuchamos, y las técnicas para llegar al estado alfa 
de relajación con rapidez. 
 
En el segundo caso nuestro objetivo es la relajación mental por lo que 
debemos tener unas condiciones especiales, ya que vamos a relajarnos 
completamente y nuestra concentración debe estar puesta en esta actividad 
concreta. Son las mismas que indicamos en el capítulo anterior para 
prepararnos antes de comenzar la relajación de forma natural. 
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Explicaremos ahora estos dos nuevos términos que son las técnicas para llegar 
con rapidez al estado alfa utilizando sonidos: isocrónicos y binaurales. 
 
Vamos a combinar estos sonidos con otros que los enmascaran ya que no son 
agradables para nuestros oídos. Normalmente se combina con música que 
incita a la relajación y sonidos de la naturaleza. Conseguiremos así llegar al 
estado de ondas alfa de forma agradable y conectar nuestras dos partes del 
cerebro (consciente e inconsciente) para que nuestros mensajes lleguen de 
forma clara. Vamos a comunicarnos para crear nuevas grabaciones en nuestro 
subconsciente que nos lleven a conseguir nuestro objetivo. 
 
En ambos casos se utiliza el arrastre de los sonidos para sincronizarlos con 
nuestras ondas cerebrales. 
 
El arrastre es un fenómeno natural y se define como "una sincronización de dos 
o más ciclos rítmicos" (no ocurre únicamente con los sonidos). 
 
Es decir, cuando dos ciclos rítmicos estrechamente relacionados interactúan 
con otros,  se sincronizan entre sí dando como resultado la conservación de la 
energía. 
 
Un ejemplo muy fácil de reconocer es el metrónomo  que se utiliza para marcar 
el compás de la música; otro muy diferente podría ser la “coincidencia” en los 
ciclos menstruales de las mujeres que viven juntas, y hay muchos más que los 
podemos ver en nuestra vida diaria que se refieren a todo tipo de energías. 
 
 
Isocrónico  
 
Los Tonos Isocrónicos son sonidos regulares de un solo tono utilizado para la 
sincronización de ondas cerebrales. No son más que un sonido que se repite 
constantemente, que se enciende y apaga. La frecuencia en que ese sonido se 
repite en un segundo se mide en Hertz, al igual que las ondas cerebrales. A 
medida que el contraste entre el ruido y el silencio es más pronunciado que los 
impulsos constantes de golpes mono, el estímulo es más fuerte y tiene un 
efecto mayor en el arrastre del cerebro.  

 
Cada Tono isocrónico puede ser sintonizado para emitir una frecuencia 
específica para que el cerebro la adopte junto con el estado característico de 
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dicha frecuencia. En nuestro caso deseamos que nuestro cerebro se mantenga 
en la frecuencia dominante Alfa, por lo que sintonizaremos a una frecuencia 
que se ajuste al rango entre 7 y 14 Hertz. 
 
Como ya hemos indicado antes, no son del todo agradables de escuchar por lo 
que estarán mezclados con música suave y relajante y los convertiremos así en 
amenos. 
 
A diferencia de los binaurales, que explicaremos a continuación, para utilizar 
este tipo de tecnología no necesitarás usar auriculares ni ningún otro accesorio. 
La única recomendación que podemos hacer es la de encontrar un lugar 
tranquilo y un momento del día para dedicarlo exclusivamente a ti, donde 
puedas relajarte y crear tus nuevas grabaciones escuchando los audios que 
encontrarás junto con este libro. 
 
 
Binaural 
 
Para poder interpretar los sonidos binaurales es imprescindible el uso de 
auriculares estéreos. 
 
NOTA IMPORTANTE: Las personas sometidas a cualquier forma de 
convulsiones o epilepsia, las personas que usan marcapasos, las personas que 
sufren de arritmia cardiaca o otros trastornos del corazón, la gente está 
tomando estimulantes, psicofármacos o tranquilizantes, están en riesgo médico 
al utilizar este producto. Si usted es esas persona, NO DEBE utilizar estos 
audios sin antes consultar con su médico. 
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La técnica de Sonidos  Binaurales  (tonos, latidos, ritmos, pulsaciones... se 
conoce de diferentes formas) fue descubierta en 1839 por el investigador 
alemán Heinrich Wilhelm Dove. 
 
El cerebro humano, para interpretar un sonido, ha de combinar la información 
que le llega de ambos oídos. 
 
La información que el cerebro recibe de cada uno de los oídos es diferente 
(excepto cuando las dos orejas están a la misma distancia de la fuente), porque 
ambos oídos están físicamente separados entre sí por la cabeza.  
 
Esta diferencia en la situación de los oídos es la que le permite al cerebro 
localizar la fuente sonora, procesando la información de cada oreja por 
separado. 
 
Esta técnica consiste en enviar frecuencias de sonido ligeramente diferentes 
por separado a cada oreja produciendo una percepción de interferentes 
sonidos a la misma velocidad que se crean físicamente. Debido  a la distancia 
entre las orejas, el cerebro "escucha" las aportaciones de las orejas como fuera 
de fase uno con el otro. A medida que la onda de sonido pasa alrededor del 
cráneo, cada oído recibe una porción diferente de la onda. Es esta diferencia 
de fase de forma de onda que permite la ubicación exacta de los sonidos por 
debajo de 1000 Hz. 
 
La capacidad del cerebro para detectar una diferencia de fase en forma de 
onda es lo que le permite percibir sonidos  binaurales. 
 
Dicho de un modo sencillo: al recibir dos sonidos coherentes de frecuencias 
similares en cada oreja, se podría producir un tercero llamado " sonido 
binaural" a una frecuencia específica dentro de la mente. Lo que tiene 
influencia directa en las ondas cerebrales y el estado de la mente por el efecto 
de “arrastre”.  
 
A pesar que el oído humano no puede escuchar por debajo de 20 Hz con esta 
técnica se consigue hacer audibles estos sonidos y  llegar a  frecuencia alfa y 
obtener así sus beneficios. Es decir conseguimos llegar de forma inmediata al 
nivel alfa dominante. 
 
CONTENIDO 
 
Hemos hablado de las diferentes técnicas que utilizaremos para escuchar los 
mensajes.  
 
Pero lo realmente importante es su contenido. Las afirmaciones que contienen 
están especialmente diseñadas para optimizar los resultados. 
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Tanto los vídeos como los distintos tipos de audios llevarán el mismo contenido 
divido en tres aspectos importantes que queremos trabajar para conseguir 
nuestras metas. 
 
Cada persona está en un momento de su vida muy particular, por lo que cada 
una debemos distribuir nuestro tiempo en función de nuestras necesidades 
concretas. 
 
Lo normal será trabajar las tres áreas al principio, pero a medida que vayamos 
mejorando algunos de los aspectos, podremos dedicar más tiempo al que 
consideremos más necesitado. Incluso cuando tengamos el peso ideal 
podemos seguir utilizando estas herramientas si queremos mantener nuestra 
salud y vitalidad o si hemos tenido un mal día y necesitamos mejorar nuestra 
autoestima. 
 
Es muy necesario, incluso diría imprescindible,  el uso diario de estos vídeos 
y/o audios.  
 
Recordemos el capítulo 2, y la importancia de crear el hábito de escuchar éstos 
audios. Lo más importante para que todo fluya de la mejor manera es 
“encontrando” el tiempo para nosotras. Es el método que estamos utilizando, 
invertimos en nuestra persona.  
 
Cada una podemos encontrar el mejor momento para hacerlo. Lo más probable 
es que descubras el placer de la relajación. Mi sugerencia es hacerlo a primera 
hora del día, antes de comenzar con cualquier otra rutina que siguieras hasta 
ahora. Nada mejor que comenzar el día con una sonrisa.  
 
O que lo hagas justo antes de ir a dormir, en un lugar muy tranquilo, 
desconectando de todo lo que pueda interrumpir tu relajación y dejando atrás el 
cansancio acumulado de la jornada diaria. 
 
Pero quizá encuentres tu tiempo de relajación en otro momento del día que 
resulte perfecto para ti. 
 
Puedes utilizar todos los audios y vídeos que necesites, pero es mejor no 
mezclar los temas. Es decir, primero trabajar un tema y a continuación otro...  
Por ejemplo, es mejor ver un vídeo de bajar de peso y a continuación un audio 
isocrónico del mismo tema, y luego pasar a otro tema, que ver todos los vídeos 
seguidos, y luego una serie de audios binaurales uno de cada tema. 
 
Dividimos esta parte en tres objetivos principales y recibirás por cada sección 5 
tipos de audio o vídeo. Estas tres partes en que dividimos el contenido serán. 
 

 BAJAR DE PESO 
 CONECTARSE CON LA SALUD Y LA VITALIDAD 
 CONFIANZA EN UNA MISMA  Y AUTOESTIMA  
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Y por cada uno de estos objetivos recibirás el mismo texto repetido numerosas 
veces pero en los formatos que se detalla abajo para que puedas optar por el 
que mejor se ajuste a tus necesidades. Cada audio tiene una duración 
aproximada de 20 minutos. Y los vídeos entre 4 y 8 minutos. Tu decides cual o 
cuales te dan mejores resultados. Puedes ir probando, combinado, 
experimentando... sin temor, con convicción. 
 
 

 
1. Audio Subliminal. No podemos escuchar ni comprender sus 

palabras sólo escucharemos la música (podemos usarlo 
haciendo otras actividades). 

2. Audio con texto audible y sonido relajante. 
3. Audio con texto audible y además sonidos isocrónicos y sonido 

relajante. 
4. Audio con texto audible y además sonidos binaurales y sonido 

relajante. 
5. Vídeo con imágenes, texto, y sonido relajante. 
 
 
 
 El contenido que aparecerá en cada objetivo se repetirá varias veces para que 
nuestro subconsciente reciba mejor el mensaje que le estamos enviando. Está 
compuesto por las siguientes afirmaciones: 
 
 
 
1. BAJAR DE PESO 
 
 Yo me miro al espejo y me acepto y me apruebo tal y como soy. 
 Cada día encuentro motivos para ser feliz y doy gracias por ello. 
 Soy una persona delgada y eso hace que me sienta cada vez mejor. 
 Elijo alimentos sanos y ecológicos que me nutren mejor. 
 Mastico despacio, saboreando y disfrutando de cada bocado. 
 Elimino la grasa acumulada e innecesaria porque soy una persona 

delgada. 
 Yo conseguí el peso ideal en mi cuerpo y me encuentro saludable. 
 Yo estoy en armonía con mi cuerpo que es ideal y perfecto. 
 Yo me permito comer alimentos sanos y saludables para lograr y mantener 

mi peso ideal. 
 Yo mantengo la ansiedad fuera de mi vida para lograr y mantener mi 

cuerpo saludable. 
 Yo conseguí la armonía en mi cuerpo y eso me hace sentir en plenitud, en 

un estado de alegría y felicidad. 
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2. CONECTARSE CON LA SALUD Y LA VITALIDAD 
 
 El ejercicio físico es importante para mi salud y me siento mejor cuando lo 

practico. 
 Todo mi organismo está equilibrado y mi energía fluye sin bloqueos.  
 Mi salud mejora a cada instante. 
 Mi cuerpo está saludable, con la energía elevada en todo momento. 
 Yo vibro en armonía en todos los aspectos de mi vida. 
 Yo logré la estabilidad en la salud, mi cuerpo y mis emociones. 
 Abro mi mente a la creatividad  enfocada en mi salud. 
 
 
3. CONFIANZA EN UNA MISMA Y AUTOESTIMA 
 
 Yo confío en mí a cada instante 
 Yo confío en mi potencial, en mis dones y virtudes. 
 Yo creo en mí. 
 Yo soy consciente de la persona, del ser maravilloso que soy. 
 Yo puedo conectarme con mis dones y virtudes. 
 Yo logro concretar todo lo que propongo en la vida. 
 Yo soy consciente de mis virtudes y de todo mi potencial en mi interior. 
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