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Queridxs lectorxs:
No puedo empezar sin antes presentarme. Sara de nombre,
nutrición con gusto de apellido. Cursé la carrera de Nutrición
Humana y Dietética por la Universidad de Valladolid, donde
no solo conocí a unas muy buenas amigas sino que también
asenté una base a partir de la cual empecé a desarrollar mis
conocimientos en relación a la nutrición a través de artículos,
libros y cursos. Antes de caer en ese gran abismo al que nos
exponemos todos al acabar la carrera, y visto que todavía
sentía que debía aprender muchas cosas antes de poner en
mis manos la salud de mis pacientes, decidí cursar el máster
de Nutrición y Salud, especializándome en el campo de la
nutrición clínica.
Esta revista surge de la necesidad de aportar mi granito de
arena al maravilloso mundo de la nutrición. Después de darle
muchas vueltas, pensé que la mejor manera de hacerlo fuera
a través de una revista ya que me daba la libertad de crear
algo muy a mi manera, sin normas ni esquemas a seguir. No
encontraréis una revista al uso, seguramente la revista que os
presento es bastante menos técnica y profesional de lo que
debería ser, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Por
supuesto, agradecer a la invitada de este primer número,
Isabel Pérez (Isanutrisalud), por meterse de cabeza en este
proyecto, confiando en mi idea aún sin conocerme ni saber
qué podía salir de todo esto. Agradecer también a los que
sufren conmigo los días buenos y los días malos que me ha
traído este proyecto, en especial a mi madre... what would I
do without you? Especial mención a mi hermana, que, sin su
ojo en el repaso final, esto hubiera quedado seguramente
mucho menos bonito. Me hace especial ilusión este primer
número, porque algo que se ha cuidado y trabajado con tanto
mimo solo puede traer cosas buenas. Espero de corazón que
os guste y que os deje con ganas de recibir la próxima
entrega.
Un abrazo enorme,
Sara
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¿POR QUÉ NO
BAJO DE PESO?
NO TODO ES LA COMIDA

Uno de los errores más frecuentes que escucho en
consulta es la asociación simplista que se crea entre
“hacer las cosas bien” y “bajar de peso”. Suele
acompañarse por parte del afectado con una cara
de mitad enfado mitad sorpresa junto con una clara
afirmación: “yo lo he hecho todo bien, ¿por qué no
adelgazo?”. En el proceso de pérdida de peso,
intervienen numerosos factores, entre los que se
encuentra el cambio de hábitos hacia una
alimentación
saludable.
Aunque
esto
es
imprescindible, no es un factor aislado. ¿Estás
realizando el ejercicio físico necesario, incluyendo un
entrenamiento de fuerza en tu rutina? ¿Duermes lo
suficiente, asegurando un descanso efectivo?
¿Llevas una época con niveles de estrés elevados?
¿Qué significa para ti "estar haciendo las cosas
bien"? Y, así, muchos más. Vamos a tratar cada uno
de ellos para comprender el complejo mundo de la
pérdida de peso.
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Comenzando por una alimentación saludable, es
imprescindible despojarse de los numerosos mitos
de los que estamos rodeados, y entender la
alimentación saludable, a grandes rasgos, como la
ingesta de un 50% de vegetales y frutas junto con
un 25% de proteína y un 25% de hidratos. Un error
que podemos encontrar es la falsa creencia de
que comer sano significa que se puede comer
cantidades ilimitadas de ciertos alimentos. Igual
de importante es comer saludable que realizar
ejercicio físico. Y con esto no me refiero
únicamente a ejercicio cardiovascular. Uno de los
motivos por lo que una persona puede no
adelgazar es por la falta de entrenamiento de
fuerza, donde se debe progresar la intensidad. Las
personas que pasen muchas horas sedentarias,
con una vida poco activa o directamente no
realizan ejercicio físico tendrán una pérdida de
peso menos pronunciada.
En relación al sueño y los ritmos circadianos, es
imprescindible un correcto descanso para un
óptimo adelgazamiento. Llegar a las 7-8 horas de
descanso efectivo, evitando la sobreexposición a
la luz azul de las pantallas, será beneficioso
mientras que situaciones como trabajar por
turnos o viajes recurrentes acompañados por jetlag nos dificultará la búsqueda de nuestros
objetivos.
La vida social es otro factor en el que es necesario
indagar cuando los resultados no son los
esperados. Aunque buscar una pérdida de peso y
mantener la vida social sí son compatibles, es
importante tener una visión realista de la
situación. Es importante detectar aquellas
personas que no cumplen la regla del 80-20 o 9010 (esto es, seguir un 80-90% de comidas
saludables y un 20-10% de libre elección) o bien
porque tienen muchos eventos o bien porque al
salir a comer comen para ‘compensar’ las
‘restricciones’ del resto de la semana. Estas
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personas, además, tienden a infraestimar calorías,
sobre todo de alimentos como el pan, las bebidas
azucaradas o el alcohol.
El estrés es otro de los factores que puede
interferir en la búsqueda de nuestros objetivos.
Niveles de estrés altos durante un tiempo
prolongado implican un incremento de la insulina
y del cortisol, lo que se traduce en una reducción
de la oxidación de la grasa y un mayor depósito
de ésta a nivel visceral. Además, viene asociado a
un incremento del apetito y una predilección por
alimentos ricos en azúcares y/o grasas.
Relacionado con ello, el hambre emocional y los
picoteos son otros de los factores que debemos
tener en cuenta. Se deben identificar posibles
tomas “inconscientes”, sobras o en gran cantidad,
llegando incluso a atracones. Es necesario el
aprendizaje de estrategias y modificaciones del
entorno “saboteador” en caso de que los hubiera,
recurriendo a un psicólogo clínico si fuera
necesario. En estos casos suele existir una mayor
preferencia en general por alimentos no
saludables, aunque no se excluyen otros.
Por último, existen otros dos factores que pueden
condicionarnos: la genética, la epigenética y las
adaptaciones metabólicas. Empezando por las dos
primeras, tener un peso mayor a 4Kg o menor a
2,5Kg al nacimiento, seguir una alimentación con
fórmula o sufrir una ganancia de peso en la
infancia puede condicionar negativamente al
proceso de pérdida de peso. Por otro lado, haber
seguido en el pasado dietas muy restrictivas o
muy prolongadas condiciona los resultados
obtenidos en intentos posteriores. Como se puede
comprobar, una bajada de peso no solo se ve
influenciado por la comida. Si no se tiene en
cuenta todos estos factores, los resultados
obtenidos pueden no ser los deseados. Ponte en
manos de un dietista-nutricionista que entienda
y trabaje todos estos puntos.

ZONA INFANTIL
En cada número me gustaría enseñaros un pequeño
rinconcito de mi consulta. Quiero empezar
presentándoos una de mis zonas favoritas: parte de
mi zona infantil. Aquí es donde nos sentamos los
más pequeños y yo y aprendemos sobre hábitos

saludables a través de juegos, cuentos, vídeos y
dinámicas: me ayudan a hacer la compra, deciden
qué voy a comer en un día, leemos cuentos,
jugamos... aprenden a adquirir unos buenos
hábitos alimentarios desde el disfrute.
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NUTRI
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CONSEJOS FALSOS
"ESTE PARCHE TE AYUDARÁ A
ADELGAZAR COMIENDO TODO
LO QUE QUIERAS"
Se dice que existe un parche que mantiene tu
peso e incluso te ayuda a perderlo aún comiendo
todo lo que quieras. Alardea de ser un producto
100% natural a lo que se añade una tecnología
con nombre chungo que da renombre porque,
oye, sonar, suena bien. Y suma credibilidad (que
no validez). Si de verdad estos parches tuvieran
ese poder, ¿existiría sobrepeso y obesidad en
nuestro entorno? ¿Tendríamos cabida los
dietistas-nutricionistas en un mundo donde
adelgazar se reduce a algo tan básico y simple
como comprar un parche? Resulta hasta
insultante dar tanto poder a un trozo de tela de
5x5 cm, que dice aportar sustancias naturales a
nuestro organismo, cuando el proceso de pérdida
de peso es un proceso mucho más complejo. Que
nadie ni nada os haga sentir ineptos por no
conseguir bajar de peso existiendo "parches que
hacen todo el trabajo por ti." Vosotros estáis
curándoos en salud, ellos lo único que van a
conseguir perder es dinero.

"EL AGUA DESHIDRATA MÁS DE LO
QUE HIDRATA"
Quien lo dice recomienda buscar más información
en Google porque ¿para qué queremos dietistasnutricionistas si ya nos lo dice todo internet,
verdad? Un alimento no es o no saludable por las

declaraciones impresas en su etiqueta. Y gracias
a Dios, porque si no habría que comer bollycaos
para no tener anemia, actimels para no ponernos
malos, galletas para bajar nuestro colesterol y
petit suis para crecer. Por esa regla de tres,
tampoco hace falta comer fruta ni verdura fresca
porque no vienen acompañados por una etiqueta
con la declaración: esta manzana nutre. Un
alimento es saludable por los nutrientes que
aporta y los beneficios que éstos tienen sobre
nuestro organismo. Como dice el cómico Goyo
Jimenez "si de verdad queréis nutriros, comer
algo que diga que os nutra, como una nutria, por
ejemplo". Falta aclarar que esto es ironía. Por
favor, no os comáis una nutria.

"A PARTIR DEL LITRO Y MEDIO
EMPIEZAS A MEAR LA GRASA DE TU
CUERPO"
Y además va más allá asegurando que esto está
demostrado. Aunque no me queda claro si
demostrado por ella, por su vecina o por un
organismo competente con estudios científicos a
sus espaldas. Pero, eso si, tiene el detalle de
mencionar que tampoco se debería abusar de
ello. Una de cal y otra de arena. No existe ninguna
evidencia científica (ni la habrá) de que la ingesta
de grandes cantidades de agua hace que mees la
grasa de tu cuerpo. La pérdida de masa grasa es
posible, sí, pero a través de estrategias mucho
más humanas y, dejadme declarar, competencia
de profesionales, como lo somos los dietistasnutricionistas.
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BABY-LED
WEANING: ¿ESTO
QUÉ ES?

El baby-led weaning o BLW es un método de
alimentación complementaria donde los
propios bebés comen alimentos sólidos, de
manera autónoma y a demanda. También
recibe
el
nombre
de
alimentación
complementaria autorregulada o destete
dirigido por el bebé ya que es el propio niño
el que coge el alimento y se lo lleva a la
boca sin ayuda de los padres o las personas
encargadas de su cuidado.
¿En que se diferencia el BLW de la
alimentación complementaria tradicional?
Mientras
que
la
alimentación
complementaria tradicional se basa en purés
y papillas, en el BLW la comida se ofrece
sólida y en trozos. La comida debe
presentarse ablandada pero consistente,
recomendándose trozos del tamaño de un
dedo nuestro. De esta forma evitaremos que
el alimento se quede en el puño de los más
pequeños, consiguiendo que sobresalga el
equivalente al tamaño de un pulgar por
encima y que, por tanto, puedan llevárselo a
la boca. Lo importante no es dárselo
nosotros sino ponérselo sobre una superficie
para que sea el propio niño quien gestiona
cómo lo come, cuándo y de qué forma para,
así, ir aprendiendo y experimentando.
¿Cuándo puedo introducir el BLW?
Al
tratarse
de
una
alimentación
complementaria, el BLW se introducirá a
partir de los 6 meses pero solo si se cumplen
una serie de requisitos. Sin ellos, habría que
esperar. Para empezar, nuestro pequeño
debe mantenerse erguido solo y sin ayuda,
aguantando
la
postura
de
manera
autónoma. Si, además, consigue moverse
sin perder el equilibrio, sabremos que ha
alcanzado la madurez del sistema digestivo
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También es importante que muestre interés por la
comida y que sea capaz de transmitirnos la
saciedad y hambre con sus gestos. Por último, es
esencial que haya perdido el reflejo de extrusión,
ese que hacen los bebés de manera innata para
expulsar cualquier alimento que no sea leche, con
ayuda de la lengua. Para ello, se habrán cumplido
todos los requisitos anteriores pero, aún así, vuelvo
a insistir: nunca se debe introducir el BLW hasta
que se cumplan todas las características descritas,
aún habiendo cumplido los 6 meses.
¿Por dónde empiezo?
Esta nueva etapa de su vida tiene que presentarse
como una experiencia placentera, por lo que es
importante buscar un espacio cómodo y que al
niño le guste. Lo mejor es que el sitio no sea el
mismo donde se realiza la lactancia. También es
importante empezar cuando el niño se encuentre
descansado pero es incluso más importante que tú
estés relajado/a. Es importante recordar que
aunque el bebé tiene que comer a demanda, lo
ideal es intentar aprovechar los momentos de la
rutina familiar, que coma cuando comen todos, los
alimentos saludables y aptos para su edad. La
ingesta de alimentos sólidos nunca debe desplazar
la toma de la leche materna (o artificial) ya que la

leche materna cubre todas las necesidades
nutricionales y es una gran fuente de energía en
una etapa vital y de importante desarrollo para el
bebé.
¿Qué alimentos les doy?
El BLW va muy ligado a la comida saludable. No
se trata de darle cualquier alimento a cualquier
hora. Los alimentos que ofrecemos tienen que ser
saludables y aptos a su proceso de maduración
además de deshacerse fácilmente con sus encías.
Conviene introducir cada alimento por separado
para conocer la diversidad de sabores, colores,
olores y texturas de forma individual y por un
posible tema de alergias. Así conseguiremos que
los más pequeños descubran la comida como
algo natural y divertido, estableciendo una
relación saludable con la comida desde el primer
momento. Se deben evitar, al menos durante el
primer año, los siguientes alimentos: sal, miel,
frutos secos enteros, grandes pescados y
mariscos, lácteos (leche entera), desnatados y
bajos en grasa, carne, pescado y huevo poco
hecho, carne de caza con plomo, espinacas,
acelgas, remolacha, borrajas y bebidas y tortitas
de arroz, soja y bebidas de soja, algas, azúcar y
alimentos superfluos.
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¿CÓMO LO PREPARO?
¿Cómo preparo los alimentos para evitar
atragantamientos?
Los primeros alimentos tienen que ser blandos
para que puedan deshacerse al masticar (con
dientes o sin ellos). Con ocho o nueve meses (dos
o tres meses después de introducir la
alimentación complementaria), el bebé ya será
capaz de hacer la pinza, por lo que podrá coger
los alimentos más pequeños, como, por ejemplo,
unos guisantes. Para los alimentos pequeños y
redondos como uvas, arándanos, cerezas, etc. se

NUTRICIÓN CON GUSTO | 9

aconseja eliminar los huesos y cortarlos en
cuartos
o
a
la
mitad.
Para
evitar
atragantamientos con alimentos duros se
aconseja presentarlos cocidos, asados, al vapor,
rallados, etc. En relación a la carne, la masticación
resulta más fácil si se corta a contraveta.
Para más información, acude a un dietistanutricionista especializado que conseguirá
introducirte y acompañarte en este mundo de la
mano de tu bebé.

¿CUÁNTO SABES SOBRE
ETIQUETADO?
6

PREGUNTAS,

4

POSIBILIDADES

1.¿Qué es lo primero que hay que mirar al leer el

4.¿Cuáles

de

estos

etiquetado?

encontraríamos en el etiquetado como azúcar?

a). La lista de ingredientes.

a). Maltodextrina.

b). La tabla nutricional.

b). Caseína.

c). Las declaraciones nutricionales del anverso.

c). Melaza.

d). Las Kcal del producto.

d). Jarabe de maíz.

nombres

NO

nos

2.¿Cuál de estas afirmaciones sobre la lista de

5.Identifica cuál de estas afirmaciones NO es un

ingredientes es verdadera?

mito.

a). La lista de ingredientes es opcional.

a). Los lácteos desnatados son más saludables.

b). Cuantos más ingredientes, mejor.

b). El pan no engorda.

c). Se colocan de mayor a menor cantidad.

c). Comer fruta por la noche engorda.

d). Solo hay que fijarse en los azúcares.

d). El marisco tiene mucho colesterol.

3.¿Cuál

de

estas

afirmaciones

declaración nutricional?

NO

es

una

6.¿Cuál de estas afirmaciones es falsa?
a). Todos los quesos son malsanos.

a). Ayuda a tus defensas.

b). Es mejor tomar fruta entera que zumo,

b). Bajo en sal.

aunque éste sea natural.

c). Fuente de fibra.

c). Light no significa más saludable.

d). Bajo en azúcares.

d). Solo se pueden comer tres huevos a la
semana.
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SOLUCIONES
1.¿Qué es lo primero que hay que mirar al leer el

4.¿Cuáles

de

estos

nombres

NO

nos

etiquetado?

encontraríamos en el etiquetado como azúcar?

a). La lista de ingredientes: Esto nos dará una

b). Caseína: El azúcar tiene más de un nombre:

sensación mucho más válida de la calidad del

sacaras jarabe de maíz, sirope de agave,

producto que queremos comer. No todo son

melaza, dextrina, dextrosa, maltodextrina, etc.

kcal.

La caseína es la proteína de la leche de vaca.

2.¿Cuál de estas afirmaciones sobre la lista de

5.Identifica cuál de estas afirmaciones NO es un

ingredientes es verdadera?

mito.

c).

Se

cantidad:

colocan

mayor

menor

colocan de mayor peso a menor, por lo que el

calidad del pan que se come, que debe ser

primer ingrediente será el de mayor cantidad.

integral.

estas

afirmaciones

utilizados

c). El pan no engorda: El problema no está en
comer o no comer pan, sino en la cantidad. y

de

ingredientes

a

se

3.¿Cuál

Los

de

NO

es

una

declaración nutricional?

6.¿Cuál de estas afirmaciones es falsa?
d). Solo se pueden comer tres huevos a la

a). Ayuda a tus defensas: Las declaraciones

semana. El colesterol de la dieta apenas influye

nutricionales hacen alusión a sus nutrientes

en los niveles de colesterol sanguíneo por lo

mientras que las declaraciones de salud hacen

que no hay problema en comer huevos a diario

alusión a lo que te provoca el producto o lo que

siempre que se cocinen de forma saludable.

te debería provocar.
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RECETAS:
¿QUÉ ME HAGO
DE COMER?
Os dejo dos recetas: una para los más mayores y otra para hacer
con los más pequeños. Para los mayores os dejo una receta de
tacos con edamames, espero que os guste tanto como a mi
hermana. Para los pequeños os comparto una receta muy sencilla
de galletas, que no solo son saludables, también son divertidas ya
que tienen forma de oso.
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TACOS MEXICANOS
INGREDIENTES
PARA LOS TACOS (4 UD)
155 g de harina de espelta
integral o cualquier otra harina
integral
10 g de levadura química de
repostería
80 g de agua
10 g de semillas de chía
10 g de semillas de sésamo
3 g de sal
15 g de aceite de oliva virgen
extra (AOVE)

PARA EL RELLENO
120 g de edamames.
3 cucharadas de salsa de soja.
1/2 cebolla.
Ajo
1/2 aguacate.
50 g de tomates cherry
Canónigos
15 g de AOVE
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ELABORACIÓN
Para los tacos, podéis o bien comprar unos ya hechos o bien
hacerlos desde cero. Para los que queráis hacerlos, os dejo
la receta que utilizo de Delicious Martha: Mezclar
primeramente todos los ingredientes secos (la harina, la
levadura, las semillas y la sal) hasta tenerlos totalmente
integrados. A continuación, incorporar el AOVE junto con el
agua y remover con ayuda de una espátula hasta conseguir
integrar todos los ingredientes. Con ayuda de las manos,
amasar bien la mezcla hasta obtener una bola elástica y
maleable. Colocar de nuevo la bola en el bol previamente
utilizado y cubrir con una tapa de silicona o con un trapo,
dejando reposar o bien a temperatura ambiente durante una
hora o bien en la nevera toda la noche. Una vez pasado este
tiempo, dividir la masa en 6 partes, formando pequeñas
bolas (se puede dividir en más o menos partes dependiendo
de como los queramos de grandes). Estirar cada una de
ellas con ayuda de un rodillo hasta conseguir formar tacos
muy finos y lo más circulares posibles. Por último, poner una
sartén antiadherente a fuego medio tostándolas un poco por
cada lado. Otra opción es usar tortillas mexicanas, de
preferencia integrales.
Para el relleno, comenzando por los edamames, cocer en
una olla con agua hirviendo con un poco de AOVE y sal
(seguir las instrucciones del reverso del producto). Una vez
cocidos, dejar enfriar hasta poder manipularlos sin
quemarse. Con ayuda de las manos, retirar la vaina
quedándonos solo con la semilla. Por otro lado, pelar y
cortar los ajos y calentar el AOVE en una sartén a fuego alto.
Una vez el AOVE este caliente, añadir los ajos y remover
bien para que estos no se quemen. Una vez cojan color,
añadir los edamames. Remover bien ambos ingredientes y
añadir a continuación la salsa de soja y el pimentón dulce
(con el olor ya te puedes hacer una idea de lo rico que va a
quedar). Ya solo queda preparar la verdura con la que
vamos a acompañar los tacos. Para el resto del relleno,
dorar en la sartén previamente utilizada la cebolla con la
ralladura del tomate. Una vez cocinado, añadir los
edamames. Ya tenemos el relleno. Para la salsa, utilizar un
aguacate lo suficientemente maduro como para poder
machacarlo con un tenedor y conseguir una masa untable.
Ya solo queda montar cada taco. Untar primeramente con la
salsa de aguacate y añadir a continuación el relleno. Para
terminar, añadir unos pocos canónigos, aunque este paso es
opcional. Vuestros tacos mexicanos ya están listos para
catar.
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OSITOS DE GALLETA
INGREDIENTES
160 g de harina integral
100 g de copos de avena
1 cdta. de levadura en polvo
60 g de crema de cacahuete
1 huevo
1-2 plátanos maduros (unos
160g sin cáscara)
90 ml de AOVE
Pepitas de chocolate (para
ojos, nariz y ombligo)
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ELABORACIÓN
Mezclar la harina con la levadura y agregar los copos de
avena, integrando bien todos estos ingredientes. Por otro
lado, en otro cuenco, aplastar los plátanos con ayuda de un
tenedor y mezclar con el huevo batido y el AOVE hasta
conseguir una crema. Añadir esta pasta a los ingredientes
secos y mezclar todo bien hasta conseguir una bola Envolver
la masa en film transparente y dejar reposar en el frigorífico
una hora. Pasado este tiempo, precalentar el horno a 200ºC
y forrar la bandeja del horno con papel vegetal. Usar la
mezcla para hacer 6 osos, con cabeza, cuerpo, brazos y
piernas. Añadir las pepitas de chocolate para hacer los ojos,
la nariz y el ombligo. Por último, meter al horno a media
altura durante 10 minutos o hasta que se doren. Dejar enfriar
y ¡listos para consumir!

Carlos F. Martín
Fotografía: Aquíeco

ECOALI
NATURAL
TU
TIENDA
SANA

Empiezo esta sección con una noticia que me entristece
ya que cierra uno de los primeros sitios donde se confió
en mi para desarrollar mi trabajo. Os presento EcoAli
Natural, una tienda de productos ecológicos local de mi
pueblo, Laguna de Duero. La dueña, Alicia, es una
persona encantadora, dispuesta a ayudarte en lo que
haga falta sin esperar nada a cambio. Montó este
negocio porque, en sus propias palabras, «Llevo toda la
vida reciclando y de verdad me preocupan mucho las
barbaridades que se están haciendo con el planeta.
También veo que cada vez hay más enfermedades y
que muchas están provocadas porque no comemos
todo lo sano que deberíamos». Aún con toda su buena
voluntad y su esfuerzo, tiene que decir adiós por lo que
esta semana (22 al 27 de junio) liquida con descuentos
del 30% y 40% los productos de su tienda, tanto de
alimentación como de cosmética, en un horario de 16:30
a 20:30h. Agradezco mucho la labor de todas aquellas
personas que todavía apuestan por comercios donde,
al entrar por la puerta, puedas bajar la guardia y
rodearte de productos saludables y no de productos
malsanos vestidos por los intereses del marketing.
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ENTREVISTA
A ISANUTRISALUD

"¡NO HAGAS
CASO A LA
BALANZA!"
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No hay mejor forma de estrenar esta sección que
entrevistando a una de mis mayores referentes en
relación a la nutrición, Isabel Pérez. No os puedo
negar, me siento una auténtica fangirl. Contacté con
ella porque no me quería quedar con las ganas, aún
sabiendo que era casi imposible que la cosa pudiera
seguir adelante. Nunca pensé que diez minutos
después recibiría su respuesta: “cuenta conmigo”. Es
un placer tener a una nutricionista de renombre
estrenando esta sección. Así que, sin más dilación,
bienvenidos al mundo de la nutrición a través de los
ojos de Isa.
Quería daros algo que fuera un poco más allá de
las típicas preguntas que seguramente hayáis
escuchado todos y que Isa haya respondido
numerosas veces. Espero que os guste y que
aprendáis con ella tanto como lo llevo yo haciendo
desde que comencé a seguirla. Y para aquellos que
sean lectores y además nutricionistas, os aconsejo
encarecidamente el curso de Experto en Obesidad
impartido por ella y por Pablo Zumaquero. La
mejor inversión y formación sin duda que he hecho
nunca.

P - Lo primero que te venga a la mente para
aquellas personas que dicen que comer sano
es imposible.
R - ¡imposible es no comer! Dotarnos de los
conocimientos y herramientas para hacerlo de
forma saludable es algo necesario y prioritario
para nuestra salud. Comer sano es fácil….si se
sabe cómo; el problema a estas alturas de la
película es que llevamos tantos años de
mensajes contradictorios, intrusismo, marketing
de la industria, etc. que la población está
confusa y perdida.
P - ¿Y los que dicen que comer sano es
aburrido?
R - Es un prejucio pensar que una alimentación
saludable es sosa o insulsa. ¿No es aburrido la
pasta o el arroz hervidos sin nada más?¿o
repetir los mismos platos de lunes a viernes
durante años en la absoluta monotonía?. En mi
base de recetas de la consulta tengo ya como
unos 3000 platos con todo tipo de alimentos,
condimentos, influencias de otras cocinas…

¿aburrido? ¡Olvida el concepto de pechuga y
lechuga!

P - Tus tres consejos favoritos para los
pacientes que vienen con ganas de cambios.
R - 1º Vamos por partes. Lento, pero seguro.
2º Lo importante es el aprendizaje, no los
resultados.
3º Habrá altibajos en todo (motivación,
compromiso, etc.). Estaremos preparados.
P - ¿Cuál es la última recomendación
nutricional que has dado?
R - Una pauta para colitis ulcerosa en fase leve
en trastorno por atracón.
P - El consejo más valioso que ofreces.
R - No hay uno universal. Para cada paciente
está SU consejo valioso, en función de su historia
vital y situación.
P - El consejo más repetido en consulta.
R - ¡NO HAGAS CASO A LA BALANZA!
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INFOGRAFÍA:
¿QUÉ BEBO FUERA
DE CASA?
Esta es una de las preguntas más sonadas en consulta, ¿que bebo
cuando salgo a tomar algo si no puedo tomar cerveza, vino o una
Coca Cola? Espero que la siguiente infografía te ayude a descubrir
un nuevo mundo más allá de los refrescos y las cañas.
Puedes descargar la infografía en mi blog
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PASATIEMPOS
¿Sabes cuáles son las frutas, verduras y hortalizas
de temporada? ¿Sabes que comprarlas de
temporada hace no solo que ahorres dinero,
también que sean más sabrosas y más ricas en
nutrientes? A través de estos pasatiempos, tres
divertidos sudokus y un apalabrados conseguirás

descubrir cuáles son las frutas, verduras y
hortalizas de verano. Aprovecha para investigar
sobre las frutas y verduras que todavía no
conocías, estudiando su origen y sus propiedades.
Además, puedes ayudar a mamá y a papá a
prepararlas con nuevas recetas.

Estos sudokus son una forma estupenda de
ejercitar la mente mientras descubres nuevas
frutas. Las reglas son muy sencillas: Por cada
sudoku tienes que rellenar los huecos con las
frutas que faltan, asegurándote de que no se
repitan por fila, columna o cuadrado. Es como
un sudoku normal, pero en vez de utilizar
números, utilizamos frutas. Recordad que todas
las frutas que veis aquí son de temporada, lo que
quiere decir que están más ricas y sabrosas si las
comemos en los meses de verano. Si necesitas
ayuda, pide a papá y mamá que te echen una
mano, así aprendéis juntos. Las soluciones están a
la vuelta de la página pero ¡no vale mirarlas hasta
no haberlo intentado primero!
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Rellena las casillas en blanco con
las letras de las verduras y
hortalizas que se pueden ver en los
dibujos hasta completar su nombre.
¡Pasa la página para ver si has
acertado!
Puedes descargar los pasatiempos
en mi blog
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SO
LU
CIO
NES
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HORÓSCOPO
ARIES (21/03-20/04)
El gimnasio no lo es todo.
Asegúrate de acompañarlo con
una alimentación saludable y una
hidratación adecuada.
RETO: Disminuye el consumo de
alcohol los fines de semana.

GÉMINIS (21/05-21/06)
Recuerda
que
comer
cinco
raciones de fruta y verdura al día
es lo mínimo recomendado.
RETO: Introduce una misma
verdura de distintas formas todos
los días durante una semana.

LEO (23/07-22/08)
Estás introduciendo verduras que
antes no te gustaban y ahora
empiezas a disfrutar, ¡sigue así!
RETO: Modifica el refresco habitual
por una alternativa más saludable:
té con hielo, agua con gas...

LIBRA (22/09-22/10)
El consumo diario de alimentos
superfluos esta desplazando la
ingesta de alimentos necesarios
para un correcto funcionamiento.
RETO: Anda veinte minutos más a
lo largo del día.

SAGITARIO (22/11-22/12)
El esfuerzo de todos estos meses
ya está dando sus resultados,
¡enhorabuena!
RETO: Investiga y aprende a hacer
tu tarta favorita con ingredientes
saludables.

ACUARIO (22/01-21/02)
Toda alimentación saludable debe
venir acompañada de ejercicio
físico: combina ejercicios de cardio
con ejercicios de pesas.
RETO: Introduce las legumbres en
forma de ensaladas.

TAURO (21/04-20/05)
Recuerda que no es obligatorio
comer cinco veces al día. Come las
veces que haga falta, cuando
responda a hambre real.
RETO: Aprende una receta nueva
para hacer los domingos.

CÁNCER (22/06-22/07)
Presta especial atención a las
cenas. Que algo sea habitual no lo
hace saludable.
RETO: Come una fruta de cada
color todos los días durante una
semana.

VIRGO (23/08-21/09)
Pon ojo a las cantidades. Comer
saludable no es sinónimo de barra
libre. Asegúrate que comes en las
cantidades adecuadas.
RETO: Introduce un puñado de
frutos secos todos los días.

ESCORPIO (23/10-21/11)
La ensalada no es la única verdura
que existe. Investiga y descubre. No
vale decir "no me gusta" antes de
probar algo nuevo.
RETO: Introduce una verdura
nueva en la comida de los jueves.

CAPRICORNIO (23/12-21/01)
Asegúrate de incluir la suficiente
proteína en cada plato, sin
olvidarte de cubrir la ingesta de
verdura.
RETO: Come una ensalada distinta
cada semana.

PISCIS (22/02-20/03)
Ya es hora de dejar el cola cao y
descubrir lo que es desayunar de
verdad. Verás que así consigues
sentirte mucho más activa.
RETO: Bebe todos los días agua
con la comida y la cena.
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¿ME RECOMIENDAS UN LIBRO?
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EL JAMÓN DE YORK NO EXISTE BOTICARIA GARCÍA
El ABC del etiquetado. Un libro claro,
ameno y divertido sobre todo lo que
hay que saber acerca del etiquetado
nutricional. Ideal para todas aquellas
personas que se sienten abrumadas
por toda la oferta a la que estamos
expuestos y no saben por dónde
empezar. También recomendado para
aquellas personas que todavía creen
que las declaraciones de salud de los
productos de los que nos rodeamos
son la única verdad. Este libro no solo
te aporta el conocimiento suficiente
para entender lo que incluyes en tu
cesta de la compra, sino también
consigue una de las cosas más
preciadas: el poder propio de decisión.
Voy avisando.... después de leer este
libro,
no
volverás
a
ver
los
supermercados y todos sus productos
de la misma manera... ¡y menos mal!

THE
MAGIC
TRIANGLE:
EL
TRIÁNGULO MÁGICO - KATHRYN
SUSANA ESCRIBANO
Aunque pueda parecer que hay
conflicto de intereses teniendo en
cuenta que la autora es mi madre, es
un cuento que recomendaría aún
siendo hija, sobrina o lectora. Además,
cuenta con un plus, ya que el texto
viene escrito tanto en español como
en inglés, lo que significa estudiar
sobre hábitos saludables a la vez que
se aprende inglés… ¿qué mas se puede
pedir? Es un cuento dedicado a los
niños y niñas de entre 5 y 8 años, con
texto sencillo y claro para la
comprensión de los más pequeños y
con ilustraciones llamativas de Ángela
López Lage, lo que hace que la lectura
del cuento sea mucho más divertida y
dinámica. Consigue de una manera
muy entretenida hacer comprender a
los
lectores
más
jóvenes
la
importancia de una alimentación
saludable.
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