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¿Por que deberías leer
este ebook?
Porque sigues obsesionándote con
las dietas y el ejercicio.
Porque muchas veces vas al
gimnasio pensando en quemar los
bollos que te comiste ayer.
Porque a veces piensas que mejor
sería creerse el dicho aquel de que
la belleza esta en el interior.
Porque estas cansada de perder
unos kilos para después
recuperarlos con algún otro kilo de
más.
Porque te cuesta reconocer que la
ropa de delgada que tienes
guardada en el armario, la tendrás
que donar a Caritas o usar para
trapos.
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La información contenida en este ebook tiene un carácter
meramente educativo y no pretende sustituir el consejo
profesional de un médico.
EvaFlech no se hace responsable de la aplicación personal de
la misma y recomienda consultar con el médico antes de
realizar cambios en la dieta o estilo de vida.

1 MENTIRA.
HACER EJERCICIO ADELGAZA.

Hacer ejercicio es fundamental para la salud. Oxigena
el organismo, activa la circulación sanguínea y
linfática, favorece la liberación de endorfinas que nos
hacen sentir bien, mejora el transito intestinal
reduciendo el estreñimiento, etc, etc, etc.
Pero por si mismo no nos hace adelgazar.
Es totalmente posible adelgazar sin mover un dedo, y
también es posible engordar aunque sudemos todos
los días la gota gorda.
Conclusión: El ejercicio sólo adelgaza si se combina
con una dieta adecuada. De otra manera estaremos
perdiendo el tiempo, e incluso poniendo algún kilo de
más. Hacer mucho ejercicio sin dar al cuerpo el tiempo
suficiente para recuperarse, activa mecanismos de
estrés en el organismo que favorecen la acumulación
de grasa.
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2 MENTIRA
TIENES QUE PASAR HAMBRE
Es cierto que cuando pasas hambre también pierdes
peso, porque el hambre es una señal de que hay un
déficit calórico. Pero es difícil sentirse bien y pensar en
otra cosa cuando la idea de comer se ha instalado en tu
tu cabeza y su llamada se hace cada vez más
insoportable. Finalmente acabamos cediendo a ella, y
casi siempre con alimentos que anteriormente
habíamos logrado controlar.
Conclusión: Se trata de entender qué mecanismos
biológicos determinan la sensación de saciedad para
seleccionar los alimentos y comportamientos que los
favorecen.
Los profesionales de FDN pueden ayudarte con este
propósito porque analizan tu situación de forma única y
personal estableciendo un plan de nutrición y estilo de
vida que se ajuste a tus necesidades.
Un plan para adelgazar sin pasar hambre.
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3 MENTIRA.
NO COMAS GRASAS

Este es un gran error que cada vez más gente esta
empezando a entender.
Es cierto que la grasa tiene más calorías que los
hidratos de carbono y las proteínas, pero también es
cierto que sacia más y por ello es más difícil comer
grandes cantidades.
Las grasas tienen una función muy importante en
el organismo, y las vitaminas liposolubles A, D, E, K
sólo las adquirimos con el consumo de alimentos
grasos.
Conclusión: Hay grasas buenas y malas, por ello es
importante diferenciarlas y saber en que alimentos se
encuentran. Las grasas hidrogenadas y los aceites
vegetales presentes en los alimentos procesados son
las más perjudiciales. Provocan obesidad,
desarreglos metabólicos y estrés oxidativo. Pero
otras como los ácidos grasos esenciales omega 3 y
omega 6 son imprescindibles para nuestra salud y
para mantener un peso equilibrado.
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4 MENTIRA.
ES CULPA DE LOS GENES
Es cierto que si vienes de una familia donde casi todos
son gordos, seguramente tienes una propensión
genética a engordar. Pero sólo si tu alimentación y
estilo de vida es igual que el de tus familiares.
La epigenética es una ciencia que ha servido para dar
esperanza a mucha gente, pero también para
incomodar a otros. Ya no podemos echar la culpa a
nuetros antepasados.
Nacemos con unos genes únicos, pero la expresión de
los mismos que es lo que va a determinar si
engordamos o adelgazamos, depende de nuestros
comportamientos y y pensamientos.
Conclusión: Si tus familiares tienen problemas de
peso , tienes más razones para empezar un plan de
alimentación y estilo de vida saludable.
Si estas confudida con tanta información y no sabes
por donde empezar, te recomiendo ponerte en manos
de un profesional de FDN ( Functional Diagnostic
Nutrition) que te ayudará a lograr tu objetivo.
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5 MENTIRA.
USA EDULCORANTES, PON SACARINA EN
EL CAFE

Los estudios clínicos han demostrado que al contrario
de lo que se creía los edulcorantes no ayudan a
adelgazar y la alteración que producen en los procesos
de regulación de la glucosa puede favorecer la
obesidad.
Y algo importante de resaltar: Su efecto devastador
sobre el delicado equilibrio de la flora bacteriana del
sistema digestivo dificulta la perdida de peso y nos
hace más propensos a padecer todo tipo de
enfermedades.
Conclusión: Olvidate de la sacarina y de cualquier
dulce que tomabas sin sentirte culpable porque sólo
llevaba edulcorantes. Los únicos azúcares buenos son
los que están presentes de forma natural en los
alimentos como las frutas y verduras.
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6 MENTIRA.
ES CULPA DE LAS HORMONAS
Esta es otra excusa para aquellos que quieren quitarse
la responsabilidad de encima.
Es cierto que las hormonas son un pieza clave para
regular el metabolismo y determinar si quemamos grasa
o la acumulamos. Pero al igual que con los
genes, nuestros comportamientos tienen una gran
influencia sobre su funcionamiento. La hormona del
tiroides , los estrógenos, la leptina, la insulina y el cortisol
son algunas de las muchas hormonas que entran en
juego cuando se trata de determinar tu silueta.
Conclusión: Manteniendo un plan de nutrición y estilo
de vida de acuerdo a tus necesidades puedes regular el
metabolismo de tus hormonas y favorecer los
mecanismos biologicos que favorecen el
adelgazamiento.
Descubrir los desarreglos hormonales que están
perjudicando la pérdida de peso y establecer las medidas
para recuperar el equilibrio perdido, puede ser la única
forma para conseguir tu objetivo.
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7 MENTIRA.
ESTA GORDA PORQUE NO TIENE
PROBLEMAS
La gente piensa que el estrés adelgaza, y cuando alguien
tienen sobrepeso es porque es afortunado y no tiene
problemas.
Idea equivocada.
Es cierto que el estrés en un primer momento adelgaza
porque muchas personas pierden el interés por comer,
pero también hay algunos que engordan porque usan la
comida como válvula de escape.
Cuando se trata de un estrés continuado y a largo plazo,
el organismo entra en un estado catabólico y perdemos
masa muscular. En esta situación es más fácil ganar
peso, y la acumulación de grasa se produce
principalmente en la zona del abdomen.
Conclusión: El estrés a largo plazo favorece la
acumulación de grasa,y aunque sólo consideremos los
problemas externos ( trabajo, familia, finanzas) como
factores de estrés, hay factores internos (infecciones,
parasitos intestinales y desarreglos hormonales) que
también contribuyen al mismo y son más difíciles de
determinar.
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8 MENTIRA.
ES QUE ES MUY VAGA
Esta mentira es una verdad a medias, porque aunque es
cierto que a medida que aumentamos de peso resulta
más difícil hacer ejercicio y mantener hábitos de
alimentación saludables, esto no es debido a la falta de
voluntad.
Es una señal de un metabolismo dañado.
Los mecanismos de regulación de la glucosa están
alterados, provocando ansiedad por alimentos altos en
azúcares, el desequilibrio de neurotransmisores como la
dopamina y serotonina provoca apatía y falta de
motivación, las hormonas encargadas de sentirnos
saciados no funcionan de forma adecuada.
No hay fuerza de voluntad que pueda ir en contra de los
procesos biológicos que determinan nuestro
comportamiento.
Conclusión: Se trata de entender que mecanismos están
provocando estos comportamiento, que factores
contribuyen a los mismos ,y que medidas hay que
establecer para restablecer aquellos otros que favorecen
la salud y la consecuente pérdida de peso. Los
desarreglos hormonales, los procesos inflamatorios, y la
deficiencias nutricionales, son algunos de los factores
que un profesional FDN puede ayudarte a corregir para
sanar y adelgazar.
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Como ves, adelgazar no es tan sencillo como reducir las
calorías y hacer más ejercicio.
Si esto fuera verdad yo no habría escrito este libro, ni
tampoco habría estudiado Nutrición.

Mi nombre es Eva
y soy la autora de Evaflech.com.
Una web sobre Nutrición Funcional
que he desarrollado para ayudar a todas esas personas
con problemas de salud y de peso que no consiguen
resolver.
Yo he sido una de ellas. Desde muy pequeña he sufrido
muchos problemas de salud, y he mantenido una
batalla continua para conseguir un peso saludable.
Creí todas estas mentiras de las que te he hablado ,y
maltraté mi cuerpo con dietas y comportamientos
extremos que sólo ahora entiendo porque no
funcionaban.
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Estuve muchos años visitando médicos y especialistas,
que examinaban las distintas partes de mi anatomía de
forma aislada sin darse cuenta de la conexión entre
todas ellas. El resultado fue la acumulación de
numerosos diagnósticos con nombres que ni yo misma
podía pronunciar, y tratamientos complejos que no
resolvían el problema pero si provocaban inesperados
efectos secundarios.
Entendí entonces que los médicos no tenían la pastilla
mágica a mis problemas, y empecé a estudiar para
intentar ayudarme a mi misma.
Soy FDN-P
(practicante certificada
de Functional Diagnostic Nutrition)
con estudios en Medicina Funcional
y teorías ancestrales.
La puesta en práctica de todo lo aprendido en mi
formación me ha ayudado a solucionar problemas a los
que la medicina convencional no supo dar respuesta, y a
mantener un peso saludable sin contar calorías y sin
seguir dietas.
Mis conocimientos y mi experiencia son las razones por
las que hoy en día estoy ofreciendo mis servicios a
personas que sufren y se sienten perdidas con tanta
información conflictiva.
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Te animo a leer la información
que voy publicado en mi web, y si
valoras tu salud por encima de
todo y estas dispuesta a dar un
paso adelante, entra en mi página
de servicios para ver como
podemos trabajar juntas.
Un saludo cordial
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