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¿Quienes somos?
En una frase corta, Serendipita es la marca española especializada en la 
venta online de tés detox y té matcha, pero estamos convencidos de que 
somos mucho más.
Si nos volvieras a preguntar te diríamos que nosotros no nos dedicamos  
simplemente a la venta de tés. En Serendipitea tenemos un objetivo mucho 
más ambicioso. 

Queremos ser tu compañer@ de viaje hacia una vida más sana, saludable 
y sostenible. Creemos que la única forma de poder dar el máximo a los 
demás pasa por convertirnos en nuestra mejor versión. Queremos ser tu 
confidente en este proceso. Tu maestro, amiga, guía espiritual, chamán, 
lazarillo; como quieras llamarle, pero queremos estar ahí y enorgullecernos 
de haber puesto nuestro granito de arena en tu vida.

Hemos elaborado una gama de productos especialmente diseñada para 
ayudarte a alcanzar tus metas personales y de salud y en nuestro corto 
tiempo de vida ya hemos conseguido tener un impacto positivo en mu-
chas personas. 

Durante este tiempo, hemos aprendido que necesitábamos estar más cerca 
de nuestros clientes durante su etapa detox, por eso nos decidimos a crear 
un blog que nos sirviera como punto de contacto con vosotros y en el que 
pudiéramos compartir nuestro conocimiento, consejos y trucos que nos 
han funcionado a nosotros y estamos seguros de que os serán útiles.

En Serendipitea no sabemos lo que nos deparará el futuro, pero tenemos 
puestas las miras muy altas. Y ¿Sabes qué? Tú tienes un papel fundamen-
tal en nuestro camino. Queremos tener una relación cercana y directa con-
tigo, sólo así podremos saber qué te gusta más, en qué estamos fallando y 
qué podemos mejorar. Por eso, si tienes cualquier duda o sugerencia que 
hacernos, envíanos un mensajito a info@serendipitea.es.

¿Estás preparad@ para el viaje que tenemos por delante?
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PORQUÉ 
NO FUN-
CIONAN 

LAS
 DIETAS

¿Cansada de intentar de todo para 
perder peso sin los resultados que 
esperas? ¿Ya has probado toda cla-
se de dietas y rutinas de ejercicio y 
sigues sin conseguir tu peso ideal 
o, una vez que lo consigues rápida-
mente, recuperas el peso?

Ante todo, no te preocupes, ya que esto le pasa a la 
mayoría de la población. Existen muchas ideas exten-
didas equivocadas acerca de como bajar de peso que 
conducen a millones de personas a afrontar la pérdi-
da de peso de forma errónea. Esta es la principal cau-
sa por la que fracasan en sus objetivos, lo que genera 
mucha frustración en el seno de la sociedad.

Hay una inmensa variedad de dietas para adelgazar 
que se presentan al público como “dietas milagrosas”: 
prometen una enorme pérdida de peso en un reducido 
periodo de tiempo y unos resultados fascinantes. Sin 
embargo, numerosos estudios médicos y nutricionales 
llevan décadas revelando que estas dietas, además de 
demostrarse inútiles, al recuperar el peso a las pocas 
semanas de habernos deshecho de él, son tremenda-
mente peligrosas.

La mayoría no está basada en una dieta saludable y 
equilibrada, que contenga todos los alimentos de la 
pirámide nutricional, eduque a la sociedad en una vida 
saludable y esté apoyada sobre una alimentación rica 
y saludable y en el ejercicio integrado en nuestra vida 
diaria.

El mundo de la dieta y del adelgazamiento es uno de 
los terrenos sobre los que mejor han acampado duran-
te siglos los falsos mitos y leyendas, que tanto daño 
han provocado a millones de personas. Hasta hace muy 

poco existía la creencia generalizada de que resultaba 
imposible emprender la pérdida de peso sin renunciar a 
los hidratos de carbono, demonizados tradicionalmente 
como enemigos del peso saludable. Era el caso, por 
ejemplo, de la Dieta Atkins, que incitaba a millones de 
personas de todo el mundo a evitar este importante nu-
triente en cualquier de sus variantes.

Existe una pregunta en el aire que tanto la sociedad en 
su conjunto como el sector científico y médico se plan-
tean: ¿existe alguna dieta que, de verdad, funcione 
y se mantenga en el tiempo o es posible que algún 
día aparezca?

Traci Mann, profesora de Psicología en la Universidad 
de Minnesota, ha liderado un complejo estudio a tra-
vés del University of Minnesota’s Health and Eating Lab, 
según el cual la respuesta a este interrogante a lo largo 
de los siglos es un rotundo no. Este estudio conducido 
por Mann sostiene que el hecho de que las personas 
que hacen dieta coman de más durante las dietas o tras 
estas no es una cuestión de poca fuerza de voluntad o 
falta de esta, sino que las propias dietas para adelgazar 
están destinadas a fracasar.

Según este estudio de la Universidad de Minnesota, 
tras hacer una dieta y haber obtenido como resulta-
do la pérdida deseada de peso, se produce un gran 
número de cambios biológicos en el cuerpo humano, 
que hacen que mantener el peso sea prácticamente 
una cuestión imposible. Con lo cual, según Traci Mann, 
debemos desplazar la culpa desde las propias personas 
que han estado a dieta a la propia dieta en sí misma.

¿Cuáles son los cambios biológicos que 
se producen cuando hacemos dieta?

Según este estudio del University of Minnesota’s Health 
and Eating Lab, estas modificaciones responsables del 
fracaso de las dietas y de la pronta recuperación del 
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peso perdido se producen a niveles distintos, pero interconectados entre sí.

A nivel neurológico, ya que desde el primer momento en que buscamos cómo adelga-
zar y nos sumergimos en una dieta, nuestro cerebro cambia y se hace más susceptible a 
la comida. Los platos apetecen más y la comida va a ser más idealizada: ¡solo podemos 
pensar en comida! Con este incremento de su valor para nuestra mente, resistir a la 
tentación de probar un plato que se sale de nuestra dieta marcada se convierte en una 
batalla casi imposible de soportar.

Además, a nivel hormonal se produce también una modificación, ya que se alteran las 
hormonas encargadas de decir al cerebro cuándo estamos o no llenos, al tiempo que las 
encargadas de decir al cerebro que tenemos hambre aumentan.

El estudio llevado a cabo por numerosos autores (como Erin Fothergill, Juen Guo, Lilian 
Howard o Jennifer C. Kerns, entre otros) y titulado Persistent metabolic adaptation 6 
years after “The Biggest Loser” competition mostró cómo 6 años después de participar 
en el concurso de adelgazamiento “The Biggest Loser”, los concursantes quemaban 
500 calorías menos que otra gente de su misma edad y estatura.

La conclusión de tantísimos estudios sobre las dietas para adelgazar y la mejor manera 
de perder peso está clara: las dietas de adelgazamiento no solo se han revelado 
inútiles, sino que, además, son contraproducentes (el peso se recupera con mayor 
intensidad después) y peligrosas, ya que no están basadas en unos hábitos saludables 
ni sobre la conciencia de seguir una alimentación rica y variada, que son las bases de 
un peso saludable.

Si de verdad quieres perder peso, el secreto se encuentra en la combinación de estos 
tres factores: dormir bien, ya que está demostrado que la pérdida y ganancia de peso 
están íntimamente relacionadas con la calidad del sueño, una dieta variada, en la que 
ningún alimento está prohibido, sino que es posible comer de todo en cantidades razo-
nables  y, por último, el ejercicio regular integrado en nuestra vida diaria (no es nece-
sario pasar una mañana entera en el gimnasio, sino que con dedicar 40-60 minutos a un 
paseo a buen ritmo estamos asegurándonos salud y un buen peso).

La dieta sana y variada y mover el cuerpo son los secretos que la Humanidad lleva siglos 
buscando para tener el peso ideal. Nada de alimentos prohibidos, de dietas estrictas ni 
de pasar hambre para después darnos un terrible atracón que descompense nuestros 
esfuerzos. Come de todo y apuesta por llevar una dieta equilibrada y llena de productos 
saludables y, esta vez, no perderás la batalla ante la balanza. 

Una vida sana y activa es la puerta que conduce al bienestar y a la felicidad y en las 
siguientes secciones de esta guía hablaremos extensamente sobre cada uno de estos 
tres pilares, pero por el momento es muy posible que te estés preguntando ¿Por dónde 
empiezo para cambiar mi estilo de vida? La solución que te proponemos consiste en 
reservar un periodo de tiempo para eliminar las toxinas acumuladas en tu organismo, 
depurar tu sistema digestivo y, en definitiva, prepararte para tu mejor versión. Te presen-
tamos nuestro Plan Detox de 28 Días.
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PLAN DETOX
28 DÍAS
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¿EN QUÉ CONSISTE?
Podríamos definir el Método Detox como el proceso de eliminación 
de toxinas y adaptación a una rutina saludable al que se somete 
una persona durante un periodo de tiempo (en torno a un mes) de-
terminado para alcanzar unos objetivos de salud específicos, como 
la pérdida de peso, la mejora del rendimiento físico y mental o la 
regularización de su actividad digestiva.

Como comentamos en el apartado anterior, estamos convencidos 
de que la única forma de conseguir tus objetivos de salud de forma 
duradera es mediante la adopción de unos hábitos sanos como par-
te de tu día a día. Nuestra misión es hacerte ver que, lejos de con-
vertirse en una actividad tediosa, puedes llegar a disfrutar mucho 
en el proceso. 

Aprenderás a tomarte la vida de una forma mucho más consciente, 
sana y comedida. Te darás cuenta de que puedes alcanzar todo lo 
que te propongas, que no sólo depende de tu fuerza de voluntad, 
sino de muchos otros factores externos que también aprenderás a 
identificar. Con el paso de los días te sentirás cada vez más limpia 
y activa y ello repercutirá diractamente en tu estado de ánimo. Con 
suerte y si hiciste bien los deberes, te habrás adaptado a un estilo 
de vida del que no querrás volver.

El Método Detox es un viaje de descubrimiento personal en el que 
el último objetivo es sentirte plena en cuerpo y mente. No va a ser 
un viaje cómodo, sobretodo al principio, pero la recompensa bien 
va a merecer la pena.

¿Te embarcas con nosotros?
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¿QUÉ PAPEL CUMPLEN LOS TÉS?

Una de las preguntas que más nos hacen cuando oyen por primera vez sobre 
nuestros productos es algo como:

“¿Cuántos kilos se pierde tomando vuestros tés?”

Es normal que te preguntes cosas como ésta. Está en nuestra naturaleza humana 
buscar siempre el camino más corto o de menos sacrificio hacia un fin. 

Por nuestra parte podríamos hacer como muchos otros y decirte “¡Toma esta 
pócima mágica y perderás 10kg en 10 días, es increíble!” pero ¿Sabes qué? Te 
estaríamos mintiendo, y esa no es nuestra filosofía.

No me malinterpretes, un consumo habitual de nuestras mezclas realmente fun-
ciona, pero sus efectos son directamente proporcionales a cómo sea tu estilo 
de vida. Rehuye de toda empresa que te prometa un cuerpo diez sin esfuerzo, 
porque te pongo la mano en el fuego que no es posible.

¿La buena noticia? Si sigues nuestros consejos, eres disciplinada y estás mo-
tivada verás los efectos muy, muy pronto y te habrás alegrado de habernos 
conocido. 

El procedimiento es más bien simple: tómate una taza de Activaté por las 
mañanas con el desayuno y otra de Serenaté por las noches antes de acostarte.

Los ingredientes presentes en ambas mezclas tienen entre otros objetivos acel-
erar tu metabolismo, eliminar toxinas, aportarte una buena dosis de antioxi-
dantes y ayudarte a eliminar líquidos. 

Además, Activaté te dará la energía necesaria para el resto del día, siendo un 
sustituto natural perfecto para el café. Mientras, Serenaté te aliviará la digestión 
de la cena, reduciendo la sensación de hinchazón y aportándote la calma nece-
saria para ir bien a la cama.

Sigue el estilo de vida que te detallamos en el resto de la guía y acelera los efec-
tos con Activaté y Serenaté y verás como los resultados hablarán por sí solos.

Libera toxinas, depura y protege tu organismo

Sus antioxidantes refuerzan tu sistema
 inmunológico 

Mezcla de las mejores hierbas naturales  

Ayuda a perder peso activando el metabolismo 
y eliminando líquidos

8



La cantidad y calidad de ingredientes presentes en las mez-
clas de todas las variedades de nuestros tés detox son lo que 
diferencia a Serendipitea del resto. Las mezcla de hierbas na-
turales presentes en tanto en Activaté como Serenaté está 
diseñada para actuar en conjunto, ayudándote a conseguir 
tus objetivos de salud, de forma que todos sus ingredientes 
jueguen una función distinta en el proceso de depuración de 
tu organismo, además de conferir un sabor exquisito, para 
que tomarlos cada día sea todo un placer para tus sentidos. 

INGREDIENTES QUE TE ALEGRAN LA MAÑANA

PU ERH

YERBA MATE

ALOE VERA

REMOLACHA

FLOR DE MALVA

ORTIGA

Activa el metabolismo, aumentan la quema de 
grasas y te estimula

Energiza, suprime el apetito, quema calorías y 
reduce el colesterol

Facilita la digestión, fortalece tu estómago y 
desintoxica el hígado

Desintoxica el hígado y depura el organismo

Protege la pared estomacal y regula el intestino

Elimina líquidos, libera toxinas y depura el or-
ganismo
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Y TE LIMPIAN POR LA NOCHE

TÉ VERDE DESCAFEINADO
Quema grasas y es alto en antioxidantes

HOJAS DE ZARZAMORA
Combate la inflamación intestinal deshacién-
dose de la sensación de hinchazón

CÁSCARA DE ESCARAMUJO
Regenera la piel y tiene propiedades diuréticas 
y antioxidantes

PÉTALOS DE ACIANO
Expulsa líquidos y es antiinflamatorio 

FLOR DE MALVA
Protege la pared estomacal y regula el intestino

HIERBA LUISA
Relaja, facilita la digestión y alivia el ardor de 
estómago

MENTA PIPERITA
Asienta el estómago y ayuda a digerir comidas 
ricas en grasas

REGALIZ
Rebaja la acidez estomacal y protege el hígado 
liberando sustancias tóxicas
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DUERME MUÉVETECOME

¿CÓMO ACOMPAÑO MI PLAN DETOX?
Como comentamos anteriormente, para conseguir un estilo de vida saludable que te permita alcanzar tus objetivos de salud mental y corporal y 
conseguir el cuerpo que deseas, es fundamental prestarle especial atención a los que llamamos los tres pilares fundamentales de nuestro estilo 
de vida: dormir, comer y moverse. A lo largo del resto de esta guía te desvelaremos cuales son nuestras prácticas y mejores consejos para que nunca 
descuides ninguno de estos tres principios y de esta manera puedas no sólo sacarle el máximo partido a tu plan detox, sino también adoptar unos 
hábitos de vida saludables que te acompañen de forma estable y duradera.
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El insomnio es uno de los principales problemas de la sociedad actual. Son muchas las personas interesadas en 
aprender técnicas para dormir o que no saben qué hacer para dormir bien. Dormir, sin embargo, debería ser lo 
más natural del mundo, ya que el sueño y la vigilia son funciones básicas del cerebro humano. Existen numerosos  
procesos hormonales metabólicos, bioquímicos y de otra índole que se producen al dormir y que convierten el 
sueño en una actividad de vital importancia. Por ese motivo, es mejor saber cómo dormir bien y cuales son los 
mejores trucos para un sueño perfecto.

Los beneficios de dormir bien

Saber cómo dormir bien es importante ya que conlleva grandes beneficios para la salud mental y corporal. El 
sueño es el encargado principal de la conservación de energía ya que, mientras dormimos, se produce una bajada 
en la temperatura corporal y las necesidades calóricas. Por este motivo, el sueño es una reducción del gasto ener-
gético sin dejar de ser una forma de quemar calorías sin demasiado esfuerzo.
Además, el sueño es básico para desarrollar diferentes áreas del cerebro y para poder dar respuesta a las exigen-
cias intelectuales del día a día. Cuando se sufre de insomnio crónico, los pacientes suelen notar una caída en sus 
funciones cerebrales y una reducción de la calidad de vida en general. Esto se debe a que, debido a la falta de 
sueño, el cerebro deja de estar en sus completas facultades. Cuando privamos a nuestro cuerpo del sueño REM, 

podemos estar perjudicando el rendimiento de nuestra memoria y 
aprendizaje ya que durante este momento del sueño se activan algu-
nos mecanismos que promueven la síntesis de proteínas.

Recientemente se ha comprobado que dormir bien y durante un tiem-
po adecuado mejora de los resultados de la dieta. De hecho, por 
cada hora de sueño adicional diaria, es posible lograr una reducción del 
2,8% del porcentaje de grasa corporal. Además, cuando no dormimos 
lo suficiente, tenemos más hambre y esto juega en contra de cualquier 
dieta. La falta de sueño se relaciona con dos hormonas que estimulan 
o suprimen el apetito; la primera es la grelina, que es la responsable 
de tus ganas de comer y que se produce con más frecuencia cuando 
no duermes lo suficiente y la leptina, hormona que suprime el apetito y 
que se reduce cuando el cuerpo no ha descansado lo que debía.

Cómo quedarte sopa casi instantáneamente

Una de las mayores preguntas en relación a la falta de sueño se refiere 
a cómo dormir rápido.
Uno de los mejores trucos para evitar el insomnio consiste en dejar de 
tomar café por la tarde, ya que el café es un excitante y podría hacer 
el efecto contrario al deseado.
En segundo lugar, es una buena idea tomar un baño caliente para 
equilibrar la temperatura corporal y ayudarnos a quedar dormidos con 
más rapidez. Podemos usar en el baño algún aroma que nos relaje y 
luego del baño, utilizar el pijama perfecto que nos haga sentir cómo-
dos y listos para el descanso.
El tercer punto a tener en cuenta es bajar las luces cuando empieza 
acercarse la hora en la que queremos ir a dormir, ya que así nuestro 
cerebro empezará a producir melatonina que es el elemento principal 
para llamar el sueño.
Entre otros consejos, es importante que la habitación en la que dor-
mimos se encuentre fresca ya que si hace mucho calor es más compli-
cado quedarse dormido. En verano, conviene refrescar la habitación 
antes de ir a dormir y tratar de buscar la mejor fórmula para no acos-
tarnos con calor.
También es importante dejar que pase al menos una hora entre la 
cena y la hora de dormir pues ir a descansar con el estómago lleno no 
es una gran idea. Además, una cena ligera y fácil de digerir nos ayudará 
a conciliar el sueño mientras que una cena copiosa puede tenernos 
toda la noche dando vueltas en la cama.

Ten en cuenta estas técnicas para dormir y dile adiós para siempre al 
insomnio. Notarás que tus esfuerzos por perder peso y tener una vida 
más sana, empezarán a dar más y mejores resultados y te sentirás más 
feliz y pleno.
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EL PLACER 
DEL 

BUEN COMER
Porque se puede disfrutar 
(y mucho) comiendo sano
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¿SABES LO QUE COMES?
El paso previo para poder llevar un estilo de vida sana y una nutrición saludable es 
tener unos conocimientos básicos que nos ayuden a comprender las claves sobre la 
nutrición humana. Dominando dichos conocimientos tendremos mayor consciencia 
de cómo se distribuye nuestra alimentación, qué estamos comiendo en cada mo-
mento y cómo influye esto sobre nuestro cuerpo. De esta forma podremos introducir 
los cambios necesarios en nuestra dieta para alimentarnos de forma saludable e 
igualmente importante, deliciosa. Por ello, empecemos por lo básico:

¿Qué son los t y cómo influyen en nuestro organismo?

Los macronutrientes son los tres componentes principales de los que 
están formados los alimentos. El nombre obedece a una clasifica-
ción cuantitativa, ya que los alimentos se dividen en estos tres 
grupos de nutrientes en grandes cantidades (las vitaminas   sin 
embargo pertenecen a los micronutrientes, ya que un alimento 
tendría una cantidad mínima de la misma). Los tres grandes 
grupos de nutrientes son: proteínas, carbohidratos y grasas.

Las proteínas son una molécula que se encuentra de forma 
concentrada en huesos, músculos, pelo y órganos. Estas mo-
léculas están formadas por aminoácidos, y nueve de ellos 
son esenciales para nuestra alimentación. Estos nueve ami-
noácidos reciben el nombre de “aminoácidos esenciales”, y se 
encuentran principalmente en la carne y los lácteos, por lo que 
los vegetarianos deben prestar especial atención a su alimenta-
ción en relación a este macronutriente. La proteína se asocia a la 
creación muscular y es el centro de las dietas de deportistas y aficiona-
dos al fitness. Cada gramo de proteína aporta 4 calorías.

¿Sabías que los carbohidratos son la fuente de energía directa de nues-
tro cuerpo? 

Este macronutiente se divide en glucosa (la gasolina del cerebro), y glucógeno (la 
de los músculos). También es muy conocida la división llamada carbohidrato simple 
y carbohidrato complejo. Los hidratos de carbono simples serían los azúcares y los 
complejos los referidos como glucógeno. Las simples se asimilan de forma rápida 
y las complejas de forma lenta, por lo que las últimas son más saciantes al generar 
energía de forma más progresiva. Cada gramo de carbohidrato contiene 4 calorías.

Por último, las grasas son las grandes desconocidas de nuestra alimentación. Fre-
cuentemente las asociamos de forma genérica y sin fundamento a todas las enferme-
dades coronarias, sobrepeso y otras similares por desconocimiento. Para empezar, 

tenemos que tener en cuenta que existen muchos tipos de grasas, pero hay que 
prestar especial atención a tres concretamente: las Trans, las Omega 3 y las Omega 
6. Las grasas Trans (grasas saturadas) son especialmente peligrosas, las encontramos 
en alimentos envasados y algunas margarinas, y deben de evitarse. Las Omega 3 y 
Omega 6 son fundamentales para el correcto funcionamiento de nuestro organis-
mo y nuestro cuerpo no puede fabricarlas, por lo que deben ingerirse a través de los 
alimentos. Las Omega 3 se encuentran fundamentalmente en pescados, lino y nue-
ces, mientras que las Omega 6 están presentes en la mayoría de aceites vegetales.

¿Qué es una dieta basada en macronutrientes?

Las dietas basadas en el control sobre los macronutrientes controlan 
la proporción de cada nutriente ingerido para poder alcanzar los 

objetivos deseados. Estas dietas se dividen en tres variedades 
según la proporción de cada nutriente ingerido. La primera 
variedad está compuesta por un porcentaje de elevado de 
carbohidratos, moderado de proteínas y menor de grasas. 
Esta variedad está especialmente indicada para las perso-
nas que desean crear masa muscular y aumentar su peso. 
La segunda variedad equilibra las grasas, las proteínas y los 
carbohidratos, y está especialmente indicada para los que 
desean mantenerse tal y como están. Por último, se en-

cuentra la variedad que equilibra la ingesta de grasas junto a 
la de proteínas y mantiene un nivel muy bajo de carbohidratos. 

Esta última opción es ideal para aquellas personas que deseen 
perder peso de forma considerable.

En conclusión, el tipo de alimentación basado en el control de los macronutrien-
tes garantiza una mayor toma de conciencia sobre la alimentación que otros tipos 
de dietas. Al ser plenamente conscientes de qué comemos y en qué proporciones, 
este hábito incide de forma directa en un control sobre qué le aportamos al orga-
nismo y de qué forma. Además, también influye en una alimentación más adecuada 
según el sexo, como por ejemplo en el aumento del consumo de grasas para las 
mujeres, ya que determinadas funciones hormonales requieren un consumo mayor 
de grasas, como es el caso de la liberación de estrógenos o la necesidad de tener un 
nivel más alto de triglicéridos.

Ahora eres tú quien decide qué macronutriente necesitas aportar en mayor cantidad 
en relación al estilo de vida que lleves. Tan sólo recuerda que un consumo despro-
porcional entre hidratos, proteínas y grasas nunca podrá ser beneficioso para tu sa-
lud. Ya sabes, ¡en el punto medio se halla la virtud!
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TRUCOS Y ERRORES
que afectan a tu dieta
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A veces no sabemos qué hacer para adelgazar, nos resulta muy difícil alcanzar el peso ideal y terminamos justificándo-
nos diciéndonos simplemente “perder peso no es lo mío”. Sin embardo, en ocasiones lo que sucede es que dejamos 
escapar algunos trucos infalibles para que las dietas funcionen o cometemos errores que impiden que nuestros esfuer-
zos den sus frutos e, incluso, nos pueden hacer engordar. Aquí os dejamos con 10 de nuestros trucos favoritos:

1. No saber cuánto comemos exactamente - Es verdad que contar calorías no es fácil, pero lo que suele suceder es 
que las personas subestimamos la cantidad de calorías que tomamos cada día (hasta un 50% menos de la realidad). Una 
posible solución al problema son las aplicaciones móviles para contar calorías, ¿las probaste?

2. Ejercicio excesivo - En ocasiones cuando nos exigimos demasiado en el gimnasio nos encontramos con el problema 
de tener de pronto un hambre tremenda. Si se da el caso de que nunca hayamos sido grandes deportistas es mejor 
empezar poco a poco para frenar estos impulsos. 

3. No debemos comerlo todo - Debemos dejar de obligarnos a nosotros mismo a comer todo lo que está en el plato. 
Hay que recordar que siempre se puede guardar lo que dejamos para otro momento. No se trata de limpiar el plato 
como nos enseñaron nuestras madres; es importante ser consciente de cuándo estás realmente saciada. Tuppers y 
refrigeración son nuestros mejores aliados.

4. No dormir lo suficiente - Cuando nos acostemos, debemos procurar dejar los problemas a un lado, tratar de rela-
jarse y dormir todo lo que necesitamos. Las hormonas del “hambre” están muy influenciadas por la cantidad de sueño 
que nos permitimos tener. La ciencia confirma que cuando no dormimos bien tenemos muchas más posibilidades de 
comer más. Hay que dar prioridad al descanso.

5. Excusarse en el tiempo - Solemos excusarnos mucho con frases como “no puedo ir al gimnasio”, “no tengo tiempo 
de ir a correr” y en realidad, a veces, con 10 minutos al día de ejercicio, podemos conseguir excelentes resultados. 
Posiblemente, no se trate de convertirnos en una atleta olímpico, pero con continuidad lograremos mantenernos en 
línea. ¿Has oído hablar de los ejercicios de 7 minutos? Existen innumerables apps gratuitas para practicar desde casa.

6. Siempre la misma rutina - Podemos hacer siempre lo mismo confiando en obtener en todas las ocasiones idénticos 
resultados. Pues esto no tiene porque ser así. Para conseguir adelgazar es importante variar la frecuencia e intensificar 
el tiempo de las rutinas. Además, si cambiamos cosas cada cierto tiempo encontraremos una forma de motivarnos.

7. Excusarse en la falta de fuerza - La mejor excusa de todas es decir que se está cansado y que definitivamente hoy 
no es el día. Esto es un error de concepto porque está más que comprobado que basta con salir a caminar 10 minutos 
para sentirse con más energía. El ejercicio da fuerza, no quita. 

8. Esperar resultados inmediatos - Después de día o una semana de entrenamiento no podemos esperar un cambio 
radical. Nos conviene no esperar resultados inmediatos para evitar así la frustración y preguntarse qué mas hacer para 
adelgazar. 

9. Intentar hacer demasiados cambios a la vez - Bajar de peso exige que desarrollemos algunos hábitos como comer 
mejor, contar las calorías, ejercitarse con regularidad, tomar más agua, dormir mejor, etc. Pero cambiar de un momento 
a otro e intentar hacerlo todo a la vez puede ser contraproducente, nos llenará de ansiedad y conseguirá el efecto 
contrario. Es mejor ir poco a poco, introduciendo uno a uno cada hábito saludable.

10. Excederse con las proteínas - Consumir proteínas es positivo pero hay que tener cuidado para no excederse 
porque pueden quedarse en el cuerpo como grasa. Además, los batidos de proteínas que suelen consumirse en el 
gym pueden tener un alto contenido de azúcares, algo poco conveniente cuando se busca adelgazar. Es importante 
informarse antes de empezar a tomarlos.

10 
ERRORES

 COMUNES 
QUE 

COMETEMOS 
CUANDO 

QUEREMOS 
ADELGAzAR

18



NUESTROS 
MEJORES

TRUCOS Y 
RECOMEN-
DACIONES

1. Condimentar los alimentos - Además de ser muy sano, es una forma de llenar de 
sabor tus platos y evitar que tomemos demasiada sal. Las especias nos dan muchas 
posibilidades y podemos condimentar los alimentos también con limón o vinagre.

2. Buscar una pareja para hacer deporte - Hacer deporte en pareja o en grupo es 
una forma de motivarte y mantener la constancia. Seguro que alguno de nuestros 
amigos o familiares se anima.

3. Dejar de ver programas de comida - La televisión fomenta el sedentarismo, 
pero además los shows de comida nos harán pensar en comer, sobre todo aquello 
que no debemos. ¡Cuidado también con los canales de Facebook! (ejem... Tasty)

4. Agua antes de comer - Antes de cada comida tomar un vaso grande de agua 
hará que comamos menos porque nos saciará. Además es muy importante mante-
nerse hidratado, especialmente cuando se realiza actividad física. 

5. Fruta entre horas - Para evitar el picoteo que no es sano podemos recurrir a la 
fruta. Tenerla a mano en casa o en la oficina nos evitará tentaciones. 

6. Elegir la fruta fácil de comer - Cuando nos aborrece comer fruta lo mejor es 
buscar aquella que es fácil de consumir y no ensucia mucho, como los plátanos.

7. Ir andando a todos lados - Salir un poco antes de casa y aprovechar para cami-
nar es una forma de hacer ejercicio sin apenas darnos cuenta. ¡Y las escaleras no 
están sólo para incendios!  

8. Usar platos más pequeños - Un truco infalible para reducir las porciones sin que 
nos demos cuenta es usar platos y recipientes de un tamaño menor.

9. Concentrarse en tu comida - A la hora de comer hay que centrarse en lo que se 
está haciendo y disfrutar de ese momento. Hay que evitar pensar en otras activida-
des, sobre todo las que nos pueden suponer estrés o ansiedad.

10. Ir al super después de comer - La mayoría de las compras por impulso las 
hacemos por puro hambre. Si conseguimos evitar la tentación después no nos arre-
pentiremos del atracón a patatas fritas porque no las encontraremos en la despensa.
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LA GRAN
CONSPIRACIÓN

DEL AzÚCAR
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¿Sabías que el año pasado un artículo en 
The New York Times reveló que Coca-Cola 
había donado millones de dólares a inves-
tigadores para tratar de restar importancia 
a la relación entre el azúcar y la obesidad?

La obesidad y la diabetes son algunas de las enfermeda-
des más graves a las que nos enfrentamos durante el siglo 
XXI. Durante mucho tiempo la ciencia y muchos dietistas 
han acusado a las grasas de todos los males alimentarios 
relacionados con la obesidad. Sin embargo, el azúcar es el 
responsable de la obesidad y de muchas de las enferme-
dades cardiovasculares que nos afectan hoy en día. En 
este apartado te vamos a explicar por qué debes conside-
rar al azúcar como un enemigo a batir. Además, también te 
daremos las claves para que no caigas en la trampa que te 
tienden los supermercados con los “productos light”.

Las grasas, ¿sospechosos habituales?

Los números no mienten. Si en los EEUU de los años 50 y 80 
había una tasa de obesidad del 12 y 15 % respectivamente, 
en torno al año 2000 uno de cada tres estadounidenses ya 
era obeso. Estudios tras estudios avalan la teoría del azú-
car como principal benefactor de la creciente obesidad en 
los países avanzados. Para entender el problema desde un 
punto de vista biológico, hay que saber que el azúcar es un 
ingrediente que no lleva más de 300 años en nuestras vidas.
Sin embargo, las grasas (a la que de siempre se ha señalado 
como culpable), proteínas e hidratos de carbono llevan for-
mando parte de nuestra dieta desde hace más de 10.000 
años con la invención de la agricultura. 

Pasados los años 60 comenzó a formarse en la sociedad la 
relación entre el problema del colesterol y las grasas satu-
radas, en parte gracias a las investigaciones de Ancel Keys. 
Estudios anteriores del investigador John Yudkin que reco-
mendaban limitar el azúcar fueron censurados y la carrera 
de Yudkin quedó obsoleta, hecho que llevó a otros inves-
tigadores a rechazar la idea de apoyar su teoría por miedo 
a acabar como él. Desde aquel momento la ciencia le ha 
echado siempre la culpa a las grasas y ha olvidado por 
completo los efectos negativos del azúcar.

Un cambio provocado por el consumidor

El consumo en la alimentación genera ingentes cantidades 
de dinero para las multinacionales, que ven como el consu-
midor medio comienza a estar cada vez más informado y 
rechaza comprar productos con perjudiciales para su salud.

Gracias a Internet y las nuevas tecnologías, la información 
es cada vez más accesible para todo el mundo. La gente 
lee, estudia y compara todo lo que compra. Muchos se han 
dado cuenta del impacto del azúcar en su cuerpo. Todos 
recordamos impactados el famoso vídeo que muestra una 
Coca-Cola friéndose en una sartén para comprobar la canti-
dad de azúcar que queda al acabar de darle calor.

Además, el auge de los llamados influencers del mundo del 
espectáculo, la moda y el deporte despiertan la conciencia 
de gran parte de la sociedad mediante vídeos de prácticas  
saludables y comidas sanas. 

La mentira de los supermercados con el azúcar

¿Llegas al supermercado y no puedes dejar de mirar las 
etiquetas de los alimentos para saber cuánta cantidad de 
azúcar tienen y que ingredientes llevan?
 
Entonces eres de los nuestros. Y es que, al intentar comer 
sano, cuando hacemos la compra en el supermercado sin 
saber que ingrediente exacto lleva cada alimento nos en-
contramos limitados para poder elegir bien. 
La gran mayoría de productos alimenticios etiquetados 
como saludables nos venden la idea falsa de ser light, ha-
ciéndonos creer que así los compraremos. Si bien es cierto 
que su contenido en grasas es menor, los productos light 
suelen llevan mayor cantidad de azúcar para contrarrestar la 
deficiencia de sabor.

Además, el concepto Light quiere decir que se ha reducido 
y no eliminado su contenido en grasas, calorías y azúcares 
como mínimo hasta un 30 por ciento del contenido del pro-
ducto en su versión normal. ¡Ajá! “De su versión normal”, es 
decir, que no existe un máximo de contenido en grasas/azú-
cares específico que se considere perjudicial para la salud.
Por esta regla de tres, a una línea de cereales que tuvieran 
60g de azúcares por cada 100g, le bastaría sólo con reducir 

el contenido a 40g de azúcar para sacar su “línea light” y 
poder comercializarla como saludable. ¿Curioso, verdad?
En definitiva, un alimento comercializado como bajo en gra-
sas o azúcares (light) aporta menos calorías que el producto 
en versión original, pero eso no implica que sean pocas ca-
lorías en absoluto.

Además, muchos alimentos que nos venden contienen fruc-
tosa usada para sustituir al azúcar. La fructosa es una sustan-
cia tóxica responsable de la obesidad de gran cantidad de 
países (produce siete veces más ácido úrico que la glucosa 
y genera tejido adiposo). Los supermercados lo saben y, a 
pesar de ello, nos venden productos que contienen jarabe 
de maíz, que contiene fructosa. 

¿Qué puedes hacer como consumidor para co-
mer sano?

Entre otras cosas, siempre lee los valores nutricionales del 
producto y ponte un máximo que no sobrepasar de cada 
nutriente en relación a los 100g (ej. 10/12g de azúcar por 
cada 100g).
No consumas comida procesada, cómprala fresca y cocínala 
tú mismo. 
Échale un ojo a tu consumo de refrescos. Una lata de Co-
ca-Cola contiene 39 gramos de azúcar. Reducir el azúcar 
ayuda a evitar la ansiedad y el malestar y tu cuerpo notará 
los efectos.
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SNACKS SALUDABLES 
O CÓMO PICAR ENTRE HORAS SIN REMORDIMIENTOS

Una de las razones por la que más personas fracasan en su intento de deshacerse de 
esos kilos de más para lucir la silueta que siempre han soñado es el temido “pico-
teo”, es decir, consumir un tentempié con  demasiado aporte calórico.
Estos snacks, frecuentemente asociados a la comida rápida, son los responsables 
de que ascienda en muchas ocasiones el cómputo de calorías ingeridas en un día, 
sin apenas valores nutricionales y repletas de azúcares o grasas que poco o nada 
aportan a nuestra salud.

Diez malos hábitos y diez soluciones
Uno de los secretos para revertir dicha tendencia y comen-
zar a perder peso de forma saludable es sustituir el pi-
coteo altamente calórico por snacks sanos. Algunas 
de las comidas entre horas a las que solemos acudir 
con más facilidad en un momento en el que tenemos 
mucha hambre o poco tiempo para preparar nada 
más elaborado son las siguientes:

-Patatas fritas de paquete. Nos entra hambre, 
se acerca la hora de comer y lo primero que cruza 
nuestra mente son unas patatas fritas. En su lugar, 
una fantástica idea es sustituirlas por unas chips de 
verduras crujientes: ricas y sanas. ¡Llegarás perfecta-
mente a la siguiente comida y sin saltarte la dieta!

-Palomitas. Desde luego, son una clásica y fantástica opción 
para sentarte en el sofá a ver películas o series, pero si quieres no 
llevarte un susto cuando te subas a la báscula te sugerimos que las 
sustituyas por palomitas caseras hechas con aceite de oliva virgen 
o romero.

- Pizzas precocinadas. Tienes que improvisar una cena en casa, llegas can-
sado y descongelar una pizza es tan tentador... Sin embargo, existe una amplia 
variedad de alternativas para disfrutar de una buena pizza utilizando alimentos sa-
nos, como una pizza con pan de pita y verduras asadas. 

- Pasta con pollo y salsa cuatro quesos. Se trata de un plato muy apetecible, pero 
del que no deberíamos abusar, ya que se prepara a base de mantequilla y quesos 
muy calóricos. Una opción por la que puedes sustituirla es por un saludable plato 
de pasta de trigo con salsa de aguacate: sano, ligero y para chuparse los dedos.

-Patatas fritas. Son ideales como guarnición para casi cualquier tipo de alimento, 
están sabrosas y llenan mucho. Sin embargo, su alto valor en hidratos y grasas las 
convierten en un enemigo frente a la báscula. Una idea maravillosa si eres un amante 
de las patatas fritas y no quieres renunciar a su sabor es que pruebes las patatas asa-
das al horno. Saber que estás comiendo sano y que no engordarás te hará pensar 
que están aún más ricas.

-      Helado. Con las altas temperaturas resulta prácticamente imposible 
poder renunciar a la frescura de un helado: dando un agra-

dable paseo por la noche, en casa como postre, ¡o a 
cualquier hora!. Sin embargo, abusar del helado pue-

de traer terribles consecuencias si quieres conse-
guir mantenerte en tu peso. El yogur helado es 
una fantástica solución como sustituto, ya que te 
refrescará igual, pero sin peligro de engordar.

- Batidos de chocolate. Los clásicos batidos de 
chocolate son muy apetitosos para tomar por las 

tardes, más si eres un amante del chocolate en to-
das sus variantes. Si no quieres renunciar a la frescu-

ra de un buen batido a media tarde, nuestro consejo 
es que lo sustituyas por un sabroso smoothie de frutos 

silvestres y chocolate.

- Bocadillos. A menudo, como siempre, la falta de tiempo 
tiene una gran parte de culpa en los malos hábitos alimenticios. 

Es entonces cuando solemos recurrir a los bocadillos. Sin embar-
go, es posible sustituirlos por opciones más saludables, como por 

ejemplo tostadas de pan integral con aguacate.

-Refrescos. Son uno de los “pecados” más usuales. Su alto contenido en 
azúcares son una pésima idea para mantener el peso saludable. En su lugar, 

para acompañar nuestras comidas y refrescarnos podemos recurrir a zumos 
naturales y tés helados caseros, con alto valor nutricional y escasas calorías. 

Cambiar los hábitos de nutrición provoca efectos automáticos. Estaremos más feli-
ces, nos sentiremos más ligeros, más sueltos y con ganas de vivir. Por otro lado, si 
además de sustituir los tentempiés insanos por snacks saludables también realiza-
mos una rutina diaria de ejercicios integrada en nuestra vida cotidiana... ¡Acudir a la 
báscula de casa ya no será nunca más una batalla, sino un momento de satisfacción 
por el esfuerzo realizado!
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Y si me quitas los refrescos,
 ¿Qué bebo?

SUPER-
BEBIDAS

El auge de
 las

En la calle
Llegas al restaurante tras una larga jornada 
de trabajo. Esta vez has hecho tus debe-
res y tras salir de la oficina has pasado por 
el gimnasio, donde te esperaba una dura 
sesión de spinning. Ahora te sientes ener-
gética, renovada y con ganas de comerte 
el mundo. “Tendría que hacer esto todos 
los días” piensas mientras se acerca el ca-
marero a tu mesa. Es entonces cuando te 
hace la dichosa pregunta: “¿Qué desea 
de beber?”. Instantáneamente empiezas a 
desechar opciones en tu mente, buscando 
la elección más saludable que no de al tras-
te con todo el esfuerzo del día.

Si eres alguien que disfruta cuidándose a 
diario, ésta es seguramente una estampa 
que te es familiar. En efecto, si lo que quie-
res es huir de brebajes sobresaturados de 
azúcar, el abanico de opciones saludables 
en el mundo de la hostelería es ridícula-
mente reducido. Ésta es sin duda una triste 
realidad que vivimos diariamente. En una 
sociedad cada vez más concienciada con la 
importancia de una dieta sana y equilibra-
da, la falta de bebidas saludables expone 
no sólo una clara ceguera empresarial, sino 
también una brillante oportunidad  de 
negocio para las primeras marcas que de-
cidan apostar fuerte por saciar esta necesi-
dad de mercado.

¿La solución? Sentimos decirte que a día 
de hoy, nuestras únicas opciones pasan por 
un buen (y caro) zumo natural, un sabroso   
té afrutado con hielos o una humilde bo-
tella de agua, que incluye en el paquete 
alguna que otra mirada rancia de más de 
tus amigos.

Pero, ¿Y en casa?
¡En casa es otro cantar! Aquí las opciones 
son casi infinitas y sólo depende realmente 
de tu creatividad e inspiración.
Dependiendo de lo que te apetezca en 
cada momento, nosotros dividimos las su-
perdrinks en tres categorías principales:

• Smoothies
• Aguas infusionadas
• Tés helados

Smoothie es el término cool para hablar 
del clásico zumo de frutas, pero con una 
vuelta de tuerca. Puedes añadir tantos in-
gredientes como te apetezca sin  renunciar 
a su sabor. Desde frutas exóticas de toda 
índole a verduras como la espinaca, kale 
o jengibre, pasando por hierbas, cereales, 
frutos secos e incluso algas.
Existen millones de posibilidades entre las 
que escoger, tan solo es cuestión de jugar 
con las cantidades para hacer un balance 
perfecto entre nutrición y sabor.

Las aguas infusionadas son algo más sim-
ples y directas, pero también cumplen una 
función fantástica. Si estás cansada del 
agua o te cuesta que los niños en casa la 
tomen a diario, las aguas infusionadas son 
tu solución. El procedimiento es simple: 
añade frutas, verduras o hierbas de tu elec-
ción a tu jarra de agua varias horas antes de 
su uso. Entre los ingredientes más usados 
están la menta, lima, limón, pepino, jengi-
bre, romero, albahaca, frutos rojos, canela 
y un largo etc.

En cuanto al té helado, en la siguiente sec-
ción encontrarás una selección de nuestros 
favoritos elaborados especialmente para ti.
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5 TÉS HELADOS MARCA DE LA CASA

Activaté con nectarina, frambuesa y albahaca

Empezamos con nuestra opción para la mañana: el detox 
Activaté. Su aroma fresco y frutal combina de maravilla 
con el sabor de la nectarina a trocitos y la frambuesa. 
Añádele varias hojas de albahaca para darle su toque 

herbal. ¡Riquísimo para empezar el día!

Serenaté con jengibre, romero y limón

 Se pone el sol y llegas a casa arrastrándote del cansancio. 
Apaga las luces, pon unas velas y vete al balcón a saborear 
tu esperadísimo Serénate. Ésta vez quieres disfrutarlo ple-
namente, así que le añades trocitos de jengibre, romero 

y limón. Ahora toca descansar, relajarse y saborear el mo-
mento, que mañana ya será otro día.

24



Tonificaté con pomelo, naranja y canela

Para los días que tu cuerpo te pide vitalidad y marcha. 
Tómalo en casa, el trabajo, la piscina, ¡dónde quieras! Un 
buen Tonificaté con pomelo, naranja y canela es justo lo 
que tu quiere para hacerte sentir a tope. Es nuestro cóc-
tel sin alcohol favorito ¡Una pena que no te lo sirvan en 

las terrazas! 

Concentraté con kiwi, lima y menta

Toca ponerse las pilas y rendir al máximo en la oficina. 
¿Otro café de máquina? ¿Para qué, si puedes hacerte un 
Concentraté helado en menos de dos minutos? Tan sólo 

añádele unos trozos de kiwi, lima y menta y varios cubitos 
de hielo y ¡zas! Explosión de sabor + energía para el resto 

del día. 

Renuevaté con pera, manzana, mora y menta

Éste es para los que le guste saborear sorbo a sorbo un 
buen té. El sabor ya de por sí afrutado del Renuévate 

congenia a las mil maravillas con los matices de la man-
zana, la pera y la mora. La menta juega un papel estrella 
para aportar frescura a la mezcla. Relájate y disfruta de tu 

té helado y siéntete más bella por dentro y por fuera.
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SUPERALIMENTOS
Les llaman los ingredientes del futuro y sus propiedades están abaladas por la ciencia

Es posible que ya hayas oído ha-
blar de ellos en algún artículo o 
receta por internet, pero ¿Qué 
son realmente los superalimentos 
y porqué están tan de moda?

Los superalimentos no son una idea nue-
va. Entre ellos se incluyen algunas de las 
plantas más antiguas en el planeta y se 
han utilizado durante miles de años por 
los indígenas en todo el mundo por sus 
ricas propiedades.

Es sólo en ésta última década cuando 
los hemos empezado a conocer en Oc-
cidente y ya son uno de los segmentos 
de mayor crecimiento de la industria de 
la alimentación saludable. 

Se trata de ingredientes naturales des-
proporcionadamente ricos en nutrientes 
en comparación con el resto. 
Siendo en su mayoría plantas, también 
podemos encontrar superalimentos en 
pescados y lácteos. 

Por regla general, estos alimentos contie-
nen altas dosis de antioxidantes, vitami-
nas y minerales que pueden ayudarnos 
entre otras cosas a combatir enfermeda-
des y ser más longevos.

Éstos son los superalimentos más ricos en 
nutrientes según la revista Time: 

Superalimento Puntuación 
Berro de agua 100

Col china 91.99

Acelga 89.27

Remolacha verde 87.08

Espinaca 86.43

Escarola 73.36

Hoja de lechuga 70.73

Perejil 65.59

Lechuga romana 63.48

Berza 62.49

Hojas de nabo 62.12

Mostaza castaña 61.39

Cebollín 54.80

Kale 49.07

Diente de león 46.34

Pimiento rojo 41.26

Rúcula 37.65

Brocoli 34.89
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NUESTROS TOP 20 SUPERALIMENTOS

ACEITE
DE

COCO

AGUA-
CATE

SEMILLAS
DE

CHIA
QUINOA

LECHE
DE

AVENA

TÉ
VERDE JENGIBRE

SARDINAS CÚRCUMA
AJO

NEGRO
MACA

ANDINA
AÇAI

PAPAYA NUECES MIEL
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MUÉVETE
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El sector de la moda lleva años adulterando la imagen femenina 
y viciando los valores de belleza. La sociedad clamaba un cam-
bio. Suerte que llegaron Instagram y sus influencers...
A lo largo de los siglos, el canon de belleza en las distintas zonas del planeta ha ido variando ha-
cia formas muy diferentes. Mientras que hasta hace no demasiadas décadas la obesidad era vista 
como un síntoma de buena salud y juventud, en los últimos tiempos y hasta aproximadamente el 
año 2013 o 2014, el ideal de cuerpo 10 para nuestra sociedad (o por lo menos para las pasarelas) 
era el de una mujer escuálida, sin formas, con una preocupante delgadez y muy mal aspecto. Me-
dios de comunicación y el sector de la moda prácticamente en su conjunto nos bombardeaban a 
base de imágenes de estas chicas que en la mayoría de las ocasiones ni siquiera rellenaban una 
talla 34.

Poco a poco, gracias a la presión de algunos medios y de la sociedad fueron retirándose de la 
televisión varios anuncios que fomentaban conductas alimenticias insanas y profundamente peli-
grosas, como el reciente veto de un anuncio de Gucci en Reino Unido, o el caso de Saint Laurent 
o Miu Miu. 

Gracias a las protestas de cientos de personas en todo el mundo, el sector de la moda está 
comenzando a recapacitar y nos está brindando de forma progresiva un cambio de modelo a 
seguir en el ámbito de la belleza.

Un nuevo paradigma de belleza

Por fortuna, el prototipo de cuerpo perfecto está comenzando a evolucionar en los últimos 
años hacia la imagen de una mujer sana, en un peso saludable y con buen aspecto. La publicidad 
y el mundo de la moda comienzan tímidamente a mostrarnos la imagen de una nueva mujer: sin 
huesos señalados y con un cuerpo tipo fitness.
Las mujeres actuales son amantes del deporte, de la vida sana y de la comida saludable y orgá-
nica. Se trata de modelos que en la mayor parte de los casos lucen abdominales y pasan horas 
en el gimnasio, mostrando como resultado un cuerpo definido y esbelto, pero con un aspecto 
natural y sano. 

Las redes sociales son las encargadas de plasmar esta nueva realidad de mujeres amantes del 
fitness y que tienen un cuerpo cuidado y saludable. Tracy Anderson, una de las entrenadoras más 
famosas en todo el mundo; ModelFit, un reputado gimnasio en Manhattan; o Mariam Hernández, 
una experta en fitness y en yoga que anima a sus seguidores gracias a su optimismo son algunos 
ejemplos de las cuentas más famosas que evangelizan esta práctica. 
Instagram funciona como un maravilloso altavoz de estas nuevas tendencias de belleza, reflejadas 
a través de hashtags como #healthy, #fit o #salud.

Un modelo basado en la salud
Gracias a la progresiva desaparición del arquetipo de mujeres esqueléticas y a años luz de las mu-
jeres reales, vamos avanzando poco a poco hacia la promoción de la imagen de mujeres normales 
y corrientes, pero con cuerpos cuidados y definidos. Uno de los aspectos más importantes de este 
nuevo paradigma hacia el que el campo de la belleza está avanzando es que fomenta una parte 
fundamental de la vida saludable: el ejercicio.

Observar a esas mujeres esbeltas con marcados abdominales anima a muchas 
mujeres a integrar el deporte en su vida diaria y a cuidar su cuerpo, además de 
alabar los efectos de una buena alimentación y hábitos sanos.
Se trata de una nueva forma de cuidarse, preocuparse por el fit y mantenerse 
bellas sin renunciar a una vida sana y a un buen estado de salud. 
Uno de los principales peligros que nos acarreaba el tradicional modelo de cuerpo 
10 hasta hace muy pocos años -aún vigente en muchas ocasiones- era que arras-
traba a millones de jóvenes a creer que esas medidas eran normales, empujándo-
las a malos hábitos alimenticios y a graves y dramáticos trastornos de alimentación 
con consecuencias nefastas.

Gracias a esta nueva concepción del cuerpo perfecto, mujeres de todo el mundo 
podemos plantearnos mejorar nuestro cuerpo y definirlo, apuntarnos al gimnasio 
y subirnos al carro de la vida sana. 
Mientras que tener un buen cuerpo estaba asociado a mujeres escuálidas, ahora 
todas podemos sentirnos motivadas para mejorar nuestro aspecto desde el cam-
po de la salud y no la austeridad.

ALGO
 ESTÁ

CAMBIAN-
DO 

(a mejor)
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POR DÓNDE EMPIEzO EN EL GYM: 
TIPOS DE ENTRENAMIENTO
Es muy común en muchos principiantes en el gimnasio sentirse abrumados con la cantidad 
de opciones, máquinas y tipos de entrenamiento disponibles. En esta sección intentaremos 
desgranar los principales tipos de ejercicio que puedes hacer según tus objetivos.

Dependiendo de la intensidad del ejercicio a realizar se puede hacer una clasificación prin-
cipal: aeróbico y anaeróbico. Con aeróbico nos estamos refiriendo fundamentalmente a 
deportes como el running, ciclismo o natación. Estas modalidades no requieren de un gran 
esfuerzo pero necesitan de un mínimo de tiempo elevado si pretendes bajar peso. Por el 
contrario cuando hablamos de trabajo en anaeróbico nos estamos refiriendo a esfuerzos de 
alta intensidad, por lo que su duración tiene que ser necesariamente más corta, inferior a los 
60’. Con la combinación de aeróbico y anaeróbico se compone la mejor tabla de ejercicios 
para un principiante.

Ejercicios para trabajar en aeróbico

-La cinta de correr. Ideal para hacer el calentamiento cuando después vamos a hacer una 
sesión de pesas en el gimnasio. Esta parte de la sesión de entrenamiento debe ser de 10 a 
20 minutos, lo justo para que el organismo se active y esté preparado para el esfuerzo en 
la zona de musculación. Tu cuerpo te agradecerá un par de sprints a tu máxima velocidad.

Si vamos a correr más tiempo conviene equiparnos correctamente con unas zapatillas que se 
ajusten a nuestra pisada. Además hay que tener en cuenta que correr es un deporte de im-
pactos y sobre todo para personas son sobre peso puede ser contraproducente por el daño 
que pueden causarse en las articulaciones.

- Bicicleta estática. Otra opción muy recomendable como calentamiento. Tiene la ventaja 
frente al correr que no hay impactos y por tanto no van a sufrir las articulaciones. Por el con-
trario requiere más tiempo ya que pedaleando se gasta menos energía que corriendo. Una 
opción aconsejable al menos un día por semana son las clases de spinning, complemento 
ideal a los ejercicios para bajar peso.

Ejercicios para trabajar en anaeróbico
Estudios científicos recientes realizados en la Universidad de Duke demuestran que los ejer-
cicios de musculación son más efectivos que el cardio para la quema de grasa, por lo que te 
aconsejamos que si quieres conseguir efectos contrastables le dediques al menos la mitad de 
tu sesión al levantamiento de pesas.

En la zona de máquinas de cualquier gimnasio nos vamos a encontrar con muchas opciones 
para trabajar nuestro cuerpo. Como norma general vamos a levantar poco peso y muchas 
repeticiones, pero te aconsejamos que a medida que te encuentres más cómoda, empieces 
a subir el peso. Tranquila, como te comentaremos más adelante, lejos de la creencia popu-

lar, tus músculos no van a crecer desorbitadamente, así que olvídate del miedo a ponerte 
cuadrada.
Una buena estrategia al empezar tu nueva vida en el área de musculación es que utilices 
exclusivamente las máquinas. Suelen ser bastante seguras y previenen de muchas lesiones a 
los principiantes. La mayoría de ejercicios se trabajan en su máquina específica, por lo que 
aprenderás bastante rápido a usarlas. Una vez que hayas completado un par de semanas de 
circuito, te aconsejamos migrar progresivamente a ejercicios con mancuernas y barra. Son los 
más efectivos y con los que conseguirás mejores resultados. 

Nuevas modalidades de entrenamiento: crossfit, kettelbell y bodyweight
En los últimos años se están poniendo de moda otros entrenamientos alternativos. Algunos 
ejemplos son el crossfit, el kettelbell y bodyweight. Son una  combinación perfecta de aeró-
bico y anaeróbico y son una solución ideal como ejercicios para bajar peso. 

El crossfit. Su principal ventaja  supone una combinación de fuerza y resistencia. El principal 
inconveniente que presenta es que hay que partir de cierto nivel físico para poder afrontar el 
entrenamiento sin riesgo de lesionarnos.

Kettelbell o pesa rusa. No deja de ser una pesa que manejamos con los brazos, lo que nos 
permite trabajar gran parte del tren superior: brazos, hombros, pectorales. 

Bodyweight. Consiste en trabajar con el peso del cuerpo, sin ninguna ayuda adicional. Fon-
dos, dominadas, flexiones de brazo o sentadillas son algunos de los ejercicios que podemos 
hacer cuando practicamos bodyweight. La principal ventaja es que al trabajar con el peso de 
nuestro cuerpo es poco probable lesionarse. Sin embargo para aquellos que más allá de un 
cuerpo top buscan la musculación no lo van a conseguir con este tipo de ejercicios.

Ejercicios de equilibrio: Pilates y Yoga
Son ideales para adelgazar porque realizamos una gran actividad muscular y mantenerse en 
forma. El Yoga es un poco más exigente a nivel físico si bien pueden llegar a ser complemen-
tarios: la meditación del Yoga y las técnicas de respiración de Pilates

¿Cuál es la mejor tabla de ejercicios para adelgazar?

Lo ideal es combinar. Nuestra propuesta es hacer un calentamiento con sprints de entre 10 y 
15 minutos para luego pasar a la zona de máquinas. Un día a la semana se puede dedicar a 
otra actividad, como yoga, introducción al crossfit o alguna clase colectiva, como el spinning. 

Lo importante es conseguir un equilibrio entre actividades que te diviertan y no te desmoti-
ven para seguir yendo y al mismo tiempo puedas conseguir objetivos. 
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5 ERRORES QUE DEBES 
EVITAR EN EL GIMNASIO

Entrar en un gimnasio es como hacerlo en un mundo 

paralelo. Con sus propias reglas, espacios, jerga, inclu-

so vestimenta. Puedes encontrar también distintas es-

pecies, los obsesos por el aeróbico, los tercos de las 

pesas, la loca del spinning... Es normal que acabes op-

tando por pertenecer a una de ellas, te adaptes a sus 

costumbres y sientas que hables otro idioma del resto 

de especies, pero esto conlleva inconvenientes. Hay 

muchas cosas que aprender de cada estilo de entrena-

miento y multitud de errores que no cometeríamos con 

más conocimientos. 

Éstos son solo 5 de los más comunes:

1 -  Miedo a parecer Hulk
Lo hemos oído ya mil veces: “no quiero hacer mucha 
musculación, no vayan a salirme demasiados músculos y 
parezca la hermana chica de Arnold Schwarzenegger”.

A no ser que seas una entre un millón de mujeres con 
niveles de testosterona por las nubes, no te van a crecer 
músculos tan fácil como crees. Tendrías que hacer pesas  
a tiempo completo y como una loca ademas de llevar 
un régimen super específico para que tus bíceps crecie-
ran más allá de tu ideal estético.

Tus músculos no se van a tonificar como los de las cele-
brities que sigues en Instagram si no vas más allá de los 
ejercicios más light, así que saluda a las pesas de 8 y 10 
kg y aspira a llegar a las de 15 y 20 kg. Usa pesos que te 
permitan llegar a las 8-15 repeticiones.
v
En definitiva, saca a pasear de una vez por todas el mie-
do a las pesas grandes y verás como se te abre un aba-
nico entero de opciones en el gym.

2 -  Miedo a poner caras raras
Una vez empezamos con pesas más grandes, es hora de 

hablar de intensidad. Cuanto más peso levantes, más 
complicado será para ti mantener una pose serena, he-
cho que tira para atrás a muchas mujeres a la hora de 
ensuciarse las manos en el gimnasio.
 
Lo cierto es que “para presumir hay que sufrir”. Toni-
ficar los músculos requiere esfuerzo, y aunque con las 
primeras repeticiones podrás mantener el tipo, una vez 
vayas subiendo el peso y cansándote te será imposible 
disimular la cara de Sylvester Stallone en Rambo. 

Y ¿sabes qué?, no pasa absolutamente nada. ¿Cual es 
el sentido de ir al gimnasio si no nos permitimos exigirle 
a nuestro cuerpo ningún esfuerzo? Olvida que te están 
observando con lupa todo el tiempo (nadie lo hace) y 
concéntrate en dar lo mejor de ti misma durante la hora 
que vas a estar.

3-  Obsesión por los abdominales
No necesitas dedicarle medio entrenamiento especí-
ficamente a tus abdominales. Puede que te impacte, 
pero más grandes o más chicos, todas tenemos un six-
pack bajo nuestro vientre, pero para que salga a la luz 
primero hay que deshacerse del exceso de grasa ab-
dominal.

Si quieres empezar a hacer los deberes para antes de 
llegar a tu porcentaje de grasa corporal idóneo, con ha-
cer 3 o 4 sets de 15 o 20 abdominales 2 o 3 veces por 
semana será más que suficiente. El resto del tiempo de-
dícalo a actividades que fomenten la quema de grasa.

4-  Demasiado cardio
Hacer más cardio no implica tener mejor cuerpo; este es 
uno de los mayores mitos que existen hoy día en cuanto 
a salud física. Son ya numerosos los estudios científicos 
que han revelado un mayor porcentaje de quema de 
grasa con un entrenamiento de esfuerzo muscular en 
contraposición al de resistencia física. 

Recuerda: lo que quieres conseguir son músculos tonificados y un exce-
so de aeróbico lo único que consigue es quemar músculo (ante un déficit 
de energía, el cuerpo tiende a obtener nutrientes de los músculos en 
primer lugar, para luego hacerlo de sus reservas de grasa almacenadas).

Hay muchas otras formas de quemar grasa sin perjudicar al músculo, 
especialmente cortos ejercicio de alta intensidad tales como varias series 
de sprints seguidas de leves intervalos de recuperación, remo o algún 
tipo de superserie; actividades que queman grasa al mismo tiempo que 
construyen músculo.

4-  Siempre la misma rutina
Ya sea por falta de imaginación o la falsa creencia de que “ejercicio es 
ejercicio y sólo hay una manera de entrenar”, muchas mujeres continúan 
repitiendo las mismas rutinas año tras año.
El cuerpo se adapta a los entrenamientos, ya sea cardio o musculación, 
es por eso que encuentras tantos entrenadores en baja forma. Se han 
llevado años haciendo la misma rutina y su sistema neurológico está tan 
acostumbrado a ella que le requiere un esfuerzo y nivel de calorías mu-
cho menor completarlas.

Recuerda cambiar de rutinas cada 4 o 6 semanas, de forma que tu cuer-
po nunca se llegue a acostumbrar al esfuerzo al que le estás sometiendo.

5-  Miedo a comer mucho

¿Sabías que es prácticamente imposible engordar durante la ventana 
de tiempo de una hora después de un entrenamiento exigente? De he-
cho, no sólo la acumulación de grasas es altamente improbable, además 
es este uno de los momentos más importantes para que tus músculos 
ganen tono, asumiendo que provees a tu cuerpo de las proteínas que 
necesita. 

Esto es debido a la insulina, la hormona que transporta la glucosa y ami-
no ácidos a las células musculares. La insulina tiene básicamente dos 
opciones, almacenar la glucosa y proteína o enviarlas a las células mus-
culares, donde serán usadas como combustible y para reparar y hacer 
crecer el músculo, opción que elegirá si el cuerpo ha pasado por una 
fase de exigencia como la de un entrenamiento. 

Los músculos son especialmente sensibles a la insulina durante la etapa 
de entrenamiento/post entrenamiento, por lo que es imperativo pro-
veerle del combustible que necesita al terminar tu sesión.

Así que por un momento olvida tus miedos a las calorías y los hidratos de 
carbono, porque tanto ellos como las proteínas son fundamentales para 
que tu cuerpo asimile el esfuerzo al que le acabas de someter.
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CÓMO 
CONSEGUIR

 UN VIENTRE
 PLANO 

ENTRENANDO
 DESDE CASA

Hay montones de formas de hacer ejercicio en casa. 
Tan solo necesitas unos dos metros cuadrados, una 
esterilla y lo más importante: motivación y ganas de 
mejorarse a sí misma. 

Te hemos preparado un programa especialmente di-
señado para ejercitar tu tronco y conseguir una barriga 
firme. La sesión está enfocada especialmente en ca-
lidad sobre cantidad, de forma que cada uno de los  
movimientos ejercita no sólo los abdominales, sino 
también otros músculos de la zona.

Ejercicios para perder 5cm de cintura en 2 semanas

Completa estos pasos tres veces por semana además 
de unos 45 minutos de cardio leve dos veces por se-
mana para conseguir los mejores resultados. 

Plancha

De rodillas en la esterilla, posa tus codos en el suelo di-
rectamente bajo  tus hombros. Estira tus piernas hacia 
atrás hasta alcanzar la posición de plancha anaeróbica.

Aprieta los abdominales y mantén tu cuerpo firme y 
recto, paralelo al suelo. Mantén esta posición el tiem-
po que puedas, con un minuto como mínimo. Descan-
sa y vuelve a hacerlo durante otras tres veces. 

Plancha lateral

Partiendo de la posición de plancha, voltea tu cuerpo 
para volcar tu peso sobre uno de los lados. Pon uno 
de tus pies encima del otro y mantén tu cuerpo en 
diagonal al suelo. 

Mantén arriba el brazo que está más separado del sue-
lo y vuelve a hacer la misma rutina que en el ejercicio 
de plancha, pero esta vez tres repeticiones por cada 
lado.

El Barco
Esta es nuestra postura favorita para ejercitar la parte 
baja de la barriga, una zona especialmente difícil de 
tonificar, especialmente tras dar a luz.
Siéntate con las rodillas encogidas, pies apoyados en 
la esterilla y manos en el suelo. Reclina la parte supe-
rior de tu cuerpo y sube las piernas estiradas, de forma 
que tu cuerpo forme una V. Estira tus manos hacia ade-
lante con las palmas hacia adentro.
Aprieta los abdominales inferiores al mismo tiempo 
que mantienes tus hombros relajados, la espalda recta 
y el pecho erguido. Estira tus piernas tanto como pue-
das y aprieta los muslos. Aguanta durante 5 segundos 
con respiraciones profundas para luego bajar las pier-
nas. Así, 3 repeticiones.

El Guerrero

De pie con las piernas abiertas, gira tu pie derecho 
90º hacia afuera con tu pie izquierdo mirando al frente. 
Flexiona tu rodilla derecha sin que llegue a la altura del 
tobillo de forma que tu muslo está paralelo al suelo.
Usa el interior de tus muslos y bajo vientre para man-
tener tu postura. 
Abre tus brazos estirados hacia afuera y sube el brazo 
izquierdo, con el derecho apoyado sobre tu rodilla de-
recha. Mantener la misma postura durante un minuto y 
cambiar de lado. Otras tres repeticiones.

La Escala
Esta postura refuerza el tronco y brazos, ademas de la 
zona pélvica.
Siéntate en una cómoda postura con las piernas cruza-
das y las manos apoyadas en la esterilla al lado de tus 
caderas. Aprieta la zona de la pelvis, presiona con tus 
manos y levanta tu peso de la esterilla. 
Mantente arriba durante tres respiraciones y vuelve 
lentamente a posar tus caderas en el suelo.
No es un ejercicio fácil, por lo que si no consigues ele-
var todo tu cuerpo, intenta mantener tus piernas en 
el suelo, elevando sólo el culo. Hacer las últimas tres 
repeticiones para acabar con la rutina por hoy.

¿No tienes tiempo de ir al gimnasio? ¡Lo sentimos pero eso 
ya no será una excusa para no lucir abdominales cuando ter-
mines de leer este artículo! 
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BONUS: 6 ESTRATEGIAS
Y MEDIDAS PARA NO
RENDIRTE
NUNCA

Lo has intentado mil veces, siempre convencida de que ésta iba 
a ser la definitiva, que ibas a ir 7 veces a la semana a sudar la 
gota gorda y que en tres meses ibas a estar más fuerte que un 
limón, pero la realidad se vuelve a imponer y antes de que te des 
cuenta ya no te acuerdas la última vez que levantaste una pesa. 
¿Te suena de algo?

Pues bien, cualquier tipo de lamento o auto-convicción de tu 
incapacidad para alcanzar tus metas no te va a llevar a ningún 
lado. Para lograr objetivos hay que atacar la raíz del problema, 
de forma que cuando lleguen las tentaciones estemos más que 
preparadas. Éstos son los consejos que te proponemos para es-
cudarte ante tus excusas: 

1. Anota y mide
Tu metas deben ser específicas y medibles. Escribir tus objetivos 
no sólo te ayudará a conseguirlos, sino también a hallar la ma-
nera de hacerlo.
“Quiero perder peso” es un objetivo típico destinado al fracaso. 
“Quiero perder 5 kilos en 2 meses yendo 3 veces a la semana al 
gimnasio” es mil veces más específico, factible y fácil de medir.
Un truco usado en escuelas de economía para que tus objetivos 
tenga mayor posibilidad de éxito es que cumplan los requisitos 
SMART, acrónimo anglosajón para Específico, Medible, Alcan-
zable, Enfocado a Resultados y Medible en el Tiempo. Si todas 
tus metas cumplen estos 5 requisitos estarás años luz más cerca 
de alcanzarlas.

2. Los pies en la tierra
Ponerte como objetivo ir al gimnasio 7 días en semana sólo 
va a causarte frustración, lamento y finalmente renunciar.
A mi particularmente me ha pasado en multitud de ocasio-
nes hasta que me di cuenta de mis patrones de pensamien-
to. Fue entonces cuando sólo me exigí ir una vez más de lo 
que entonces lo hacía (un total de 1 vez por semana).

Ponte objetivos pequeños y fáciles de alcanzar. ¿Nunca has  
hecho flexiones? Haz 5 al día. Será fácil de conseguir y eso te 
producirá una sensación de logro que engancha.
El truco está en subirte continuamente los objetivos un esca-
lón cuando ya te sientas cómoda. ¿Ya corres 15 minutos con 
los ojos cerrados? Mañana 16. Parece un objetivo poco exi-
gente, pero siempre y cuando lo cumplas en menos de tres 
meses estarás consiguiendo correr durante más de una hora.
La clave en definitiva se encuentra en no permitirte ponerte 
metas tan altas que te lleven a fracasar y desmotivarte. Pa-
sito a pasito y con humildad es como se consiguen grandes 
logros. 

3. Date un caprichito
Tu sistema límbico responde a los estímulos de la misma for-
ma que lo hace el de tu mascota. Aprende a hablar en su 
idioma y conseguirás hackear tu proceso de pensamiento. 
Yo misma no me lo creería hace un año si me dijeran que la 
hora que paso en el gimnasio es de los momentos más pla-
centeros de toda la jornada. Y uno de los principales motivos 
para sentir así es la estrategia de esfuerzo-recompensa que 
he llevado a cabo con mi cerebro.

¿He hecho todos los ejercicios que me propuse? ¡Caprichito! 
¿He llegado a diez dominadas? ¡Caprichito! ¿Llevo 6 días se-
guidos comiendo sano? ¡Caprichazo!
Poco a poco tu cerebro empezará a descubrir que ir al gim-
nasio mola y tu cuerpo te empezará a pedir hacerlo más a 
menudo. Lo único que te aconsejamos es que tus caprichos 

no echen por tierra el trabajo realizado. Cosas como una ma-
ratón de tu serie favorita, un día en la playa o un buen masaje 
funcionan a la perfección.

4. ¿Porqué lo haces?
No importa lo bien que estés preparada, llegará el momento 
en que tus fuerzas flaqueen y la tentación de quedarse en casa 
cada vez sea mayor. 
Es entonces cuando tienes que tener claro porqué elegiste al-
canzar tus objetivos, cuales eran tus aspiraciones y cómo te 
haría sentir realizarlas.
Intenta ser lo más explícita posible en tu pensamiento, usa todo 
el poder de tu imaginación para visualizarte en una situación 
específica una vez hayas conseguido lo que te propusiste. In-
véntate una escena, compañía, conversación, incluso olores del 
entorno. Cuanto mejor te puedas imaginar cómo cambiaría tu 
vida, más motivada te encontrarás de hacer un esfuerzo extra. 
Si aun así no has sido capaz de convencerte, quizás sea hora 
de que cambies tus metas o reduzcas un poco tus expectativas.

Es normal perder la visión global de porqué nos estamos exi-
giendo algo. Plasmarlo en papel y tenerlo siempre cerca es una 
buena manera de mantenerte enfocada en tu objetivo.

5. Por la boca vive el pez
¿Nada de lo anterior parece funcionar? Pongamos a las masas 
en nuestra contra. Fanfarronea, grítalo a los cuatro vientos, jú-
ralo por Snoopie. 

“¡En tres meses me voy a poner cañón!”
Cuanto más veces y a más personas se lo digas mejor. Lo im-
portante es exponerte a la presión social como última espe-
ranza ante tu falta de constancia. Imaginarte a tu amiga mo-
fándose de cómo prometiste la Luna para después quedarte 
en el sofá puede ser uno de los motivos que te haga saltar de 
éste. Utiliza el miedo a tu favor. ¿Funcionas mejor con orgullo? 
Imagínate las caras que se les quedará el primer día de playa si 
sigues lo que prometiste.

6. Aprende a perdonarte
Habrán periodos en los que te vaya mejor que otros. Todos 
pasamos por distintas fases de productividad y es difícil volver 
a coger el ritmo tras una fase negativa. 

Lo importante aquí es no dejarte llevar por los sentimientos de 
culpa. Aprende de tus errores, apunta cual crees que fue el mo-
tivo de tu fracaso y perdónate porque también eres humana.

No tengas miedo de tener que empezar de nuevo. Cómete el 
orgullo y vuelve a empezar tu rutina, pero esta vez serás mucho 
más fuerte, porque sabrás que falló antes y podrás tomar me-
didas para que no vuelva a pasar.
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Compra online en
www.serendipitea.es

Esta es una guía gratuita escrita y producida por el equipo de expertos de 
Serendipitea, Co. marca especializada en la venta y distribución de tés de-

tox en España.

Si quieres tener acceso a más información relacionada, visita nuestro blog 
oficial en www.serendipitea.es/blogs/blog o suscríbete a nuestra newsletter 

para estar siempre al día cada vez que añadimos contenido nuevo.

“La felicidad es una elección, no un resultado. Nada te hará sentirte feliz hasta 

que tú elijas serlo. Y para ser feliz, primero tienes que elegirte a ti mismo”
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