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Nota de la autora

ANTES DE EMPEZAR

Mi historial de enfermedades es bastante soso comparado con el de la 
mayoría de la gente . No tuve epifanías en forma de colapsos corporales, 
diagnósticos errados u hospitalizaciones . El malestar en mi cuerpo se 
manifestó como pequeñas señales de advertencia a las que no siempre 
prestaba atención . No obstante, se fueron acumulando hasta contar la 
misma historia que seguramente los cincuenta millones de individuos 
con una enfermedad autoinmune experimentaron en algún momento 
de su vida . ¿por qué no me siento bien?

En enero de 2015, arranqué una serie anual de publicaciones en mi 
blog, Feed Me Phoebe, para intentar responder esa pregunta . Inspirada 
en el libro Objetivo: felicidad, de Gretchen Rubin, diseñé una docena de 
experimentos breves que me ayudarían a convertirme en la arquitecta 
de mi propia salud, haciendo un cambio de hábitos a la vez . Y la cul-
minación de dicho proyecto es el libro que ahora tienes en tus manos .

Cualquiera que padezca enfermedades crónicas te dirá que alcanzar 
el bienestar no implica un proceso necesariamente lineal . Mi aventura 
con la tiroiditis de Hashimoto comenzó mucho antes de que decidie- 
ra emprender este proyecto, pero en lo que respecta a este libro (y para 
evitar confusiones), he condensado las principales acciones a un año de 
experimentos, sin que eso deje de corresponder de forma genuina a los 
altibajos que he vivido .

Buena parte de los desafíos para alcanzar el bienestar —como la 
desintoxicación de los vicios— tuvieron una duración limitada de una 
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semana o un mes . Otros —como rehabilitar mi columna— se desa-
rrollaron en el transcurso de varios meses . En ocasiones descubrí que 
había arrancado con una pregunta equivocada . El experimento de la 
alimentación hormonal sacó a la luz un problema mayor de control de 
la natalidad; la investigación acerca de la efectividad de los probióticos 
me hizo profundizar en qué significa verdaderamente limpiarse, y beber 
la mitad de mi peso corporal en agua me reveló qué tan contaminado 
está aquello que sale de nuestros grifos .

Aunque traté mi cuerpo como conejillo de Indias, no lo hice a ciegas . 
Recibí ayuda de un equipo muy calificado de profesionales bajo cuyo 
cuidado estuve antes de decidir escribir un libro, y cuyas identidades 
—salvo por la de mi acupunturista, Heidi Lovie— sentí que debía cam-
biar para honrar el privilegio unilateral de la confidencialidad médico-
paciente .

Al final de cada capítulo encontrarás consejos que podrás poner en 
práctica al instante . Estos “Consejos de una hedonista saludable” apa-
recen en un orden de menos a más intimidantes —de lo más básico a 
lo complejo, en progresión lógica—, lo cual te permitirá elegir tu propio 
camino hacia el bienestar .

Esto me lleva a lo que más ansío decir antes de empezar: no puedo 
darte una receta perfecta para llevar una vida saludable . Necesitarás 
hacer tus propias investigaciones para revelar dónde residen tus propios 
dolores y qué beneficios justificarán el duro esfuerzo de cambiar hábitos 
muy arraigados . Ahora que estoy al otro lado del proyecto, puedo afir-
mar con cierta autoridad algo que siempre sospeché: el bienestar es un 
viaje que empieza desde adentro . Y me siento mucho más fuerte des-
pués de haberlo emprendido .

Hay muchísima gente en conflicto con su propio cuerpo que busca 
soluciones en discursos ajenos . Mi historia tal vez no ofrezca una solu-
ción sencilla, pero tengo la esperanza de que, al seguir ciertos pasos, se-
rás capaz de encontrar tu propio equilibrio entre la salud y el hedonismo, 
el cual será único para ti .
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Embriagada de amor… por mi hígado

LA DESINTOXICACIÓN DE LOS VICIOS

¿Vale la pena vivir sin alcohol, cafeína y azúcar?

Vivir con mi hígado en mente quizá no habría sido lo primero en la 
lista de cosas por hacer para mi bienestar de no haber sido por una epi-
fanía corporal que tuve unas semanas después de salir del consultorio 
de la dermatóloga, la doctora K .

Acababa de empezar a formular el plan anual de experimentos cuan-
do el abismo del bienestar me arrojó frente a la puerta delantera de 
Gloria, la Sanadora .

En una fría mañana de miércoles llegué a su pequeño apartamento 
en Queens . El timbre del piso ubicado en el sótano no tenía nombre, 
así que busqué señales de vida al interior, preocupada de pensar que ese 
viaje de cincuenta minutos me había llevado al lugar equivocado . Cuan-
do estaba a punto de volver a consultar (y a maldecir) la aplicación de 
mapas del celular, un arbusto de cabello castaño rizado apareció al otro 
lado del cristal empañado .

Gloria me recibió con entusiasmo, y después de eso la seguí por el 
pasillo de alfombra esmeralda hasta su apartamento .

—Toma asiento —dijo y señaló un sofá en un costado de la sala, el 
cual estaba separado del resto del estudio por una sábana color crema . 
El espacio estaba poco adornado, pero no con la habitual decoración 
zen o New Age . No había pergaminos japoneses colgando de las paredes 
ni plantas de bambú, sino pequeñas esculturas de animales hechas con 
alambre, colocadas sobre las escasas superficies disponibles . Al quitar-
me los zapatos percibí un ligero olor a comida para gato y el preludio de 
una reacción alérgica alrededor de las córneas .
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Después de mi última experiencia fallida con la dermatología con-
vencional, conseguí entre mi círculo extendido de especialistas en 
bienestar el contacto de una naturópata especializada en problemas de 
la piel . Algunos aficionados a la belleza ecológica me recomendaron 
esteticistas que podían ayudar a que las cosas se calmaran en la superfi-
cie, pero necesitaba a alguien que descubriera qué estaba desequilibra-
do en el interior, la causa original que la doctora K no estaba equipada 
para investigar . Finalmente, una amiga me envió un largo correo lleno 
de elogios donde insistía en que visitara a su sanadora, Gloria .

Nunca había sido el tipo de persona que rehuía la medicina no tradi-
cional . De no ser por la doctora K, había cambiado al resto de mi direc-
torio médico por especialistas en cuidado integral . Pero aun así dudaba 
un poco del título “sanadora” . Si no tenía su propia categoría en Yelp, 
me resultaba un tanto sospechoso . Aun así, me sentía desesperada por 
encontrar respuestas . Entonces, si alguien creía que esta mujer podía 
ayudarme a verme en el espejo sin sentir que el peso del mundo me 
inundaba los poros, valía la pena visitarla .

Después de una breve conversación sobre mi historial médico, me 
recosté en la camilla de masajes al centro de la habitación .

—Empezaremos probando tus músculos —dijo Gloria la Sanadora 
mientras tomaba el portafolio medieval negro que tenía a un lado .

La prueba de fuerza muscular (también conocida como kinesiología) 
se basa en la creencia de que ciertas debilidades particulares se vinculan 
con órganos específicos y pueden indicar problemas internos, como mala 
circulación sanguínea, desequilibrios químicos u otras alteraciones . El 
proceso era similar a una competencia de fuerza de brazos: sostuve 
el derecho e intenté igualar la presión que Gloria ejercía sobre él, lo cual 
ella hacía mientras presionaba otras partes de mi cuerpo, primero con las 
manos y luego con pequeños viales de cristal con potenciales alérgenos . 

Vital Bienestar total_INT.indd   25 10/02/18   8:40 p.m.



26

 BIENESTAR TOTAL 

Si mi presión se debilitaba de forma significativa, Gloria empujaba mi 
brazo hasta la mesa como indicador de que había perdido esa ronda y de 
que lo que había probado me causaba alguna reacción . En mi caso, era 
un hongo hepático .

Una vez que terminó de diagnosti-
carme, Gloria dijo que sospechaba que mi 
hígado estaba siendo atacado por una es-
pecie de bicho o crecimiento . Me hizo 
unas cuantas pruebas más y encontró una 
combinación de tres complementos herba-

les que parecían restablecer mi fuerza cuando los colocaba en mi abdo-
men . El primero era para aumentar el flujo de bilis al hígado, el segundo 
era para desintoxicar, y el tercero, para favorecer la evacuación . Según 
me explicó, sin el tercero mi cuerpo no haría sino reabsorber las toxinas 
que el hígado estaba desechando: “También tienes que darle a tu cuerpo 
un descanso del alcohol, la cafeína, y sobre todo el azúcar . Son las tres 
kriptonitas de tu hígado” .

Tomé un vaso de agua de su cocina y bebí la primera ronda de su-
plementos . Aunque me preguntaba si las hebras de pelo de gato que 
encontré en mi suéter pudieron interferir con el diagnóstico, me alivia-
ba tener por fin un tratamiento que no proviniera de una farmacia . En-
tre el sello de aprobación de mi amiga y el trance corporal general que 
experimenté después de la parte de la sesión que implicó reiki, me fui 
convenciendo cada vez más de que la respuesta a mis problemas de piel 
podía estar en las manos de aquella extraña mujercita de Queens .

Ni dulce como el azúcar  
ni miel sobre hojuelas

Mucha de la literatura de difusión científica asemeja el papel que des-
empeña el hígado en la digestión con el de un empleado de limpieza . 
Procesa todo lo que pasa por nuestro organismo, tanto a nivel físico 
como emocional . Y lo hace sin discriminar, poniendo igual atención a 
la comida que a los suplementos, el vodka y el estrés . Es un trabajo su-
cio y no recibe el reconocimiento que merece .

Además de clasificar lo que pasa por la planta de procesamiento, este 
empecinado órgano también administra el almacenamiento de azúcar 
y su conversión en energía, produce buena cantidad de las proteínas 
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del cuerpo, regula las hormonas y limpia la sangre . Y, cuando entra un 
exceso de basura, al hígado no le queda suficiente energía para realizar 
todas esas tareas indispensables .

Si el hígado se sobrecarga, el exceso de toxinas que no logra desechar 
con éxito es eliminado de la única otra forma posible: a través de los 
poros de la piel . Y eso puede hacer que la piel sensible 
reaccione horrorizada .

Después de investigar un poco más a fondo, 
me pareció que darle unas bien merecidas va-
caciones a esa Cenicienta con forma de bu-
merán era la forma perfecta de arrancar mi 
incursión hacia el hedonismo saludable .  
A pesar de que me aterraba la idea, decidí 
seguir al pie de la letra los consejos de desin-
toxicación hepática de Gloria, la Sanadora, 
como primer paso hacia la salud: me desharía del  
alcohol, la cafeína y el azúcar en el transcurso de un mes .

A la mañana siguiente, bajé con cuidado la escalera hacia mi recáma-
ra, una especie de litera a metro y medio por encima de mi escritorio . 
Mientras estaba en la cocina pensando qué hacer, me di cuenta de lo 
difícil que sería concentrarme en el día que tenía por delante (y en el 
proyecto de bienestar en general) sin cafeína que me aclarara las ideas .

El primer punto en la lista era diseñar un nuevo ritual para el desa-
yuno .

Era más bien una forma amable de llamar a lo que hacía en el pasa-
do . Como autora independiente de textos de gastronomía que trabajaba 
principalmente desde casa, sin oficina ni muros que me ayudaran a de-
finir el siempre buscado equilibrio entre trabajo y vida personal, me 
resultaba muy difícil adoptar cualquier tipo de rutina matutina . No era 
nada fuera de lo común bajar de la litera, sentarme en el escritorio 
mientras se hacía el café, empezar a escribir correos, y alzar la mirada 
dos horas después para darme cuenta de que seguía en ropa interior y el 
café aún estaba en la cafetera .

Una de mis múltiples ocupaciones era trabajar en las cocinas de 
clientes privados, y a las ocho de la mañana ya no podía acercarme a la 
estufa . Como la mayoría de la gente, elegía la opción que menos tiempo 
requería, que solía ser una barra energética o una de sus alternativas 
orgánicas con frutas y nueces . Cualquier cosa que empezara con abrir 
un empaque plástico para luego lanzarme a la ciudad .
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Sin embargo, esa primera mañana descubrí que el problema de mis 
amadas barras “saludables” era el azúcar, o más bien la miel y la glucosa 
no modificada genéticamente que figuraban en la lista de ingredientes 
del empaque .

La Asociación Estadounidense del Corazón recomienda que las mu-
jeres no consuman al día más de 25 gramos (o 6 cucharaditas) de azúcar 
agregada; con 13 gramos de azúcar, comer una pequeña barra implicaba 
que para las 9 a . m . ya había consumido la mitad de mi porción diaria . 
Si agregaba un café con leche y azúcar a la mezcla, básicamente me aca-
baba mi dosis diaria antes de que el día siquiera empezara .

¿Sería posible que mi yogur orgánico con vainilla de Madagascar 
contuviera tanta azúcar como una lata de refresco? ¿Y que las cerezas 
deshidratadas que le echaba encima hubieran sido endulzadas adicio-
nalmente con jugo concentrado de manzana? ¿Y que el azúcar también 
se escondiera en mi pan integral tostado y sin gluten?

Ése era el engaño de mi desayuno de campeones . En realidad, era un 
campo minado .

El azúcar añadido en las bebidas gasificadas y los alimentos procesados 
es una cruz para el hígado, pues es el único órgano que metaboliza la fruc-
tosa . Para lidiar con el exceso, involucra al páncreas en un complejo juego 
de ping-pong que permite controlar los niveles de azúcar en la sangre .

Cuando los niveles de azúcar se elevan demasiado, el páncreas in-
terviene y le comunica al hígado —con su famosa señal de pandilla, la 
insulina— que necesita almacenar todo ese exceso de energía .

“La insulina juega el papel del ‘policía bueno’ y el ‘policía malo’ en 
el cuerpo”, afirman Brooke Alpert y Patricia Farris, el dúo nutrióloga-
dermatóloga detrás del libro Adiós al azúcar: pierde peso, siéntete bien y 
luce más joven . “Es el bueno cuando interviene para controlar los distur-
bios causados por el azúcar en el torrente sanguíneo, pero también es el 
malo porque, aunque controle la situación del azúcar, deposita grasa en 
lugares donde no quieres acumularla, como el abdomen .”
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Aunque para la apariencia de muchos son desfavorables, estos depó-
sitos no siempre son identificables a simple vista . Ser delgado no nece-
sariamente indica que tus órganos también lo sean . Por lo tanto, aunque 
pertenezcas a esa amplia mayoría de gente que se ve bien con licra dora-
da, tu hígado puede seguirse pareciendo a Jabba, el Hutt .

Para asegurarme de que mi hígado estuviera listo para modelar en 
bikini al final de los primeros treinta días, decidí que intentaría evitar 
todo azúcar añadido, incluidos los endulzantes naturales como la miel y 
el jarabe de maple, cuyo contenido de fructosa (aunque un poco menor 
que el del azúcar de mesa y el jarabe de maíz) se sigue metabolizando 
de la misma forma que los endulzantes refinados .

Lo único dulce que me permitiría, si acaso, sería la fruta fresca . Cuan-
do consumes 200 calorías de rebanadas frescas de manzana, la fibra de-
sa celera el proceso corporal de absorción, los niveles de azúcar en la 
sangre aumentan de forma más gradual y, sin aquellos picos intensos, 
la insulina no entra en la ecuación . Consumir la misma cantidad de ca-
lorías en forma de jugo de manzana orgánico, al cual le quitaron la fibra, 
implica que toda esa fructosa presente de forma natural es transportada 
directamente al hígado . Incluso hacer jugos de verduras dulces (como 
betabel y zanahoria) puede provocarte picos de azúcar en la sangre 
como si estuvieras bebiendo una lata de Coca-Cola .

A pesar de que la palabra “limpieza” sea sinónimo de desintoxicación 
en estos días, fue un alivio saber que dejar de comprar alcohol para gas-
tar en jugos verdes costosísimos tampoco era necesariamente la solu-
ción a mis problemas hepáticos .

Desayuno de campeones

A pesar del aturdimiento mental causado por la falta de cafeína, mi ce-
rebro de inmediato empezó a inventar recetas .

Algo con huevo sería la opción salada más sencilla, pero no tenía 
muchas verduras a la mano aquella primera mañana como para con-
vertir un simple huevo revuelto en una comida balanceada . Además, 
prefiero aplazar las tablas de picar sucias antes de las ocho de la mañana . 
Consideré también recalentar un tazón de la sopa de frijol negro que me 
miraba desde el segundo estante del refrigerador —una receta que había 
probado hacía unos cuantos días—, pero las sobras no parecían una so-
lución duradera para las semanas que se avecinaban . Mientras rebuscaba 
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en la alacena y el congelador, encontré unas cuantas bolsas de moras 
congeladas en el fondo y decidí que la fruta sería mi desayuno del día, 
en forma de batido .

Eché un generoso puñado de rocosas moras azules al miniprocesa-
dor de alimentos . Eran de un intenso color Violeta Beauregarde, pero 
gracias al frío del congelador, carecían de su volumen . Seguí adelante  
y vertí sobre las municiones púrpuras una porción de leche de almen-
dra sin endulzar que encontré en la alacena . La leche vegetal no sólo me 
ayudaría a eliminar las hormonas de la leche convencional de vaca con 
las que de otro modo mi hígado tendría que luchar, sino que en térmi-
nos meramente prácticos tenía buena vida útil y era algo que acostum-
braba comprar en grandes cantidades . Beber el desayuno también te 
ofrece la oportunidad de agregar fibra adicional en el camino, como la 
cu charada de crema de almendra y la pizca de semillas de hemp que 
eché al procesador mientras las cuchillas giraban y convertían mis arru-
gadas moras congeladas en un batido helado .

A pesar del frío inicial, fui bebiendo el brebaje mientras revisaba la 
pila de noticias de salud y alimentación que se habían acumulado en mi 
correo electrónico durante la noche . Deseé tener un plátano para hacer 
más cremosa la mezcla, pero en general no estaba mal . Ignoré el consejo 
de la rubia nutrióloga de las estrellas que me miraba desde la pantalla de 
la computadora y me advertía que el plátano tenía mayor índice glucé-
mico que otras frutas, y lo añadí a la lista de la compra en nombre del 
hedonismo saludable .

Y luego, al darme cuenta de que ya se me había hecho tarde para mi 
trabajo semanal como chef privada, puse el tazón del procesador en el 
fregadero, me eché encima mi abrigo de invierno de tres kilos de peso 
y recé por que los gélidos vientos del exterior me despertaran más que 
el batido .

Liberarse del yugo de la cafeína

Además de perder el empujón matutino, lo que más curiosidad me daba 
era saber cómo afectaría mi digestión la ausencia de café . ¿Sería que esa 
taza diaria había vuelto perezosos a mis intestinos?

Hay estudios que demuestran que el café tiene cierto efecto laxante, 
y apostaría un brazo a que la mitad de sus alegres consumidores matu-
tinos dependen de él no sólo para fines de estimulación mental sino 
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también intestinal . Tuve una amiga que alguna vez admitió que por años 
fue incapaz de ir al baño sin haber tomado primero una taza de café 
negro con una cucharada de fibra mezclada en él . (Mis órganos se estre-
mecieron de sólo imaginarlo .)

La cuestión de qué implicaciones tendría la abstinencia de café a largo 
plazo para mi salud era un poco menos clara . Es cierto que las investi-
gaciones no son concluyentes porque hay demasiados factores en juego 
que dificultan demostrar una relación de causalidad, pero la sensibilidad 
individual depende en gran medida de cómo el hígado metaboliza el café .

La cafeína no sólo provoca picos de azúcar y de cortisol, sino que 
otra gran desventaja es que compite por enzimas preciadas que también 
son necesarias para procesar el estrógeno durante el proceso de desin-
toxicación . Es por eso que las mujeres que toman tratamientos de rem-
plazo hormonal (como anticonceptivos) metabolizan la cafeína más 
lento y sienten sus efectos durante más tiempo .

Si bien la cafeína puede acortar la carretera que lleva al baño, tam-
bién provoca una carambola de estrógeno en una de las salidas . Como 
resultado, las hormonas sobrantes vuelven a circular por el cuerpo, y 
basta con que abras tu anuario de secundaria para que recuerdes lo que 
eso le puede hacer a tu piel .

Para personas con problemas tiroideos, los niveles elevados de estró-
geno en el cuerpo son particularmente problemáticos .

Cuando esta glándula funciona por debajo de su capacidad y se in-
flama por culpa de múltiples ataques del sistema inmune, tiene difi-
cultades para producir las hormonas esenciales que regulan nuestros 
niveles de energía . Eso se conoce como hipotiroidismo . Lo que suele 
recetarse para tratar este trastorno son medicamentos de remplazo hor-
monal, pero aun así mucha gente no deja de experimentar síntomas de 
fatiga . ¿Por qué? Porque la mayoría de los medicamentos sintéticos sólo 
remplazan la hormona T4, la cual necesita convertirse en T3, que es la 
forma activa que luego se libera directamente al torrente sanguíneo para 
llevar energía a las células .

El gran problema con la dominancia del estrógeno es que entorpece 
esta conversión esencial .

El tipo de delirio físico y mental que solía experimentar a conse-
cuencia de la tiroiditis de Hashimoto me hacía ser aún más dependiente 
de la cafeína como método de supervivencia matutina . Sin embargo, en-
tre más leía sobre sus efectos negativos, más me daba cuenta de cómo esa 
taza diaria podía estar atizando el fuego de mis síntomas . Era evidente 
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por qué Gloria la Sanadora insistía en que me tomara un descanso de la 
cafeína .

Para evitar síntomas de abstinencia como el dolor de cabeza durante 
la primera semana, decidí remplazar mi café diario por una sola taza 
de té verde, una opción baja en cafeína y alta en antioxidantes . Sabía 
que las jaquecas serían insoportables durante unos cuantos días, pero que 
luego lo superaría . La gran pregunta era con qué llenaría mi taza matu-
tina en lo sucesivo .

Luego recordé algo que surgió más de una vez 
entre las respuestas de especialistas a mi up: em-
pezar el día con un vaso de agua de limón tibia .

En términos generales, el jugo de limón es 
una de las armas secretas de la naturaleza . Sus 
propiedades antisépticas funcionan como sol-

vente de toxinas, y aunque no tenga mucho sen tido 
en el papel, cuando se le agrega agua se vuelve una solución alcalina . 
Empezar el día con una bebida alcalina más que con algo ácido, como el 
café, ayuda al hígado a desechar toda la porquería que recolectó durante 
la noche mientras hacía la doble tarea de limpiar la sangre .

Beber mi primera taza de agua tibia de limón fue el equivalente adulto 
saludable de la leche tibia con canela de mi infancia; fue reconfortante y 
exquisita . Encendía una hoguera en mi organismo libre de cafeína y ha-
cía que el posterior batido invernal fuera mucho menos desconcertante .

Una semana después de iniciada la desintoxicación, la primera hora 
de cada mañana era más o menos así: despertaba a las siete, postergaba 
la alarma durante media hora, intentaba bajar de mi litera sin caerme, 
me tomaba el medicamento para la tiroides y bebía una taza de agua 
caliente mezclada con el jugo de medio limón . Luego leía las noticias o 
escribía correos, tomaba la segunda ronda de remedios (los suplemen-
tos que me dio Gloria la Sanadora) y preparaba mi segundo menjurje 
ma tutino: una combinación de crema de nueces, plátano congelado, mo-
ras y leche de almendra .

Incluso en algunas ocasiones recordaba ponerme los pantalones .

Hacer las paces con la prohibición

El alcohol es probablemente la toxina mejor conocida con la que batalla 
nuestro hígado de forma regular, lo cual no significa que sea la peor, a 
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pesar de lo que mucha gente opina . El problema es más bien de canti-
dad: beberse de golpe un macchiato venti o un litro de refresco puede 
abrumar al hígado tanto como inundar tu interior con múltiples vodka 
tonics . Si pides una cuba azucarada y cafeinada por la Coca-Cola, el 
problema se triplica .

Comprendo bien el argumento fisiológico para no beber . Lo he expe-
rimentado en carne propia varias mañanas, cuando mi cuerpo se sentía 
infectado por una especie de veneno mortal . Sin embargo, a diferencia 
de mi relación con la cafeína, el alcohol tenía un vínculo social . Aunque 
ya no estábamos en edad de contrabandear alcohol al bar, sentía que mis 
amigas podían verme raro si cuando salíamos no pedía una copa .

Mi amigo Rob dejaba periódicamente el alcohol cuando entrenaba 
para competencias de Iron Man, y con el tiempo se dio cuenta de que se 
sentía mucho mejor sin consumirlo y que no había ningún motivo real 
para volver a beber después de las competencias . Cuando le pregunté 
cómo era la vida social en sobriedad, me compartió dos estrategias que 
le resultaban muy útiles .

Primero, hay que tener un motivo .
—Para mí era el entrenamiento —me dijo— . Fin de la historia . Todo 

el mundo lo entiende . Simplemente creen que tu locura es de otro tipo .
En segundo lugar, si no tienes un motivo, toma agua gasificada con 

limón .
Yo sí tenía un motivo, pero aún no encontraba la forma de resumir 

mi proyecto de bienestar en una sencilla oración explicativa . No había 
preparado una presentación casual para mis amigas y mucho menos 
para un encuentro en un bar, lo cual me causaba ansiedad . ¿Cómo 
explicas la necesidad de emprender una serie de desafíos de salud sin 
desviarte y terminar hablando de desafíos mayores que te llevaron a 
tocar fondo?

La tiroiditis de Hashimoto no era precisamente tema de conversa-
ción casual para la hora feliz de los viernes .

A las buenas amistades que sabían de mis problemas autoinmunes 
supuse que podría decirles la verdad sobre mi año saludable . Con amis-
tades no tan cercanas, me ocultaría detrás del vaso de agua gasificada 
con limón . Y, en el caso de personas proclives a ejercer presión social, 
les diría que estaba tomando antibióticos .

—Sólo asegúrate de elegir la enfermedad correcta, para que la gen- 
te no deje de querer tocarte, besarte o compartir alimentos contigo  
—señaló Rob .
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Bien pensado .
Para ser sincera, me preocupaba menos que la gente no entendiera 

mis razones para estar sobria que mi propia capacidad para pasármela 
bien sin el tradicional lubricante social . Tal vez no era que los demás me 

consideraran menos divertida, sino que lo que más temía era 
en realidad ser menos divertida .

Después de un largo día de trabajo, sobre todo los fines de 
semana, cuando salía de algún trabajo de catering 

o de dar una clase y me reunía con mis amista-
des en la ciudad, confiaba en que el alcohol 

me mantuviera por encima del cansancio . 
Aun estando sola, y siendo que mi oficina 
estaba en el mismo sitio que mi recámara, 

sala y cocina, una copa de vino solía ser lo único que me permitía diferenciar 
el trabajo del descanso . Era el equivalente de quitarme el saco negro y los 
zapatos al llegar a casa, como hacía cuando trabajé en el mundo empresa-
rial . Era un símbolo de que podía dejar atrás las preocupaciones del día .

Quería descifrar qué era lo que en realidad ansiaba cuando se me 
antojaba un trago . ¿Era un cambio de aires? ¿El sabor del vino tinto? 
¿Sentirme conectada con los demás? ¿La necesidad de soltarme un poco? 
¿La ansiedad social latente? Me decidí a identificar mis detonantes 
y descifrar en qué rincones de mi vida acechaban, ya fuera en el banqui-
llo de un bar, la cocina o en medio de la pista de baile .

Los amigos de la fiesta

Ni siquiera había llegado el fin de semana cuando experimenté el pri-
mer arranque de angustia relacionado con el embargo alcohólico . Fue 
en el instante en el que Charlie apareció en mi puerta .

—El edificio entero huele delicioso —dijo mientras se quitaba las 
botas de nieve en la entrada . Intenté compensar todas las nuevas 
restricciones alimentarias que él observaría pasivamente, em-
pezando con algo muy indulgente y positivo: un asado casero . 
Charlie entró a la cocina y sacó una botella de Malbec 
de una bolsa de papel— . Pensé que le iría bien al rib eye .

Entrecerré los ojos . Cuando Charlie alzó la vista al 
encontrar el sacacorchos, notó los rayos láser de agresión 
pasiva que salían disparados de mi rostro .
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—¡Diablos! Lo olvidé .
Charlie y yo seguíamos en la fase del enamoramiento . Apenas había 

conocido a algunos miembros de su familia nuclear y empezábamos a 
planear unas vacaciones para fin de año, lo cual era señal de un compro-
miso sólido . Sin embargo, en cuestiones de intimidad, todavía faltaba 
mucho camino por recorrer . Todavía no veía mis calzones de abuelita ni 
identificaba mi tendencia invernal a dejar pañuelos usados por todo el 
apartamento, y yo me seguía comportando como si fuera lo más normal 
ponerme un vestidito negro para preparar un corte de carne costoso 
para una cena casual entre semana . ¡Típico miércoles por la noche!

Desde que empecé a salir con Charlie, también empecé a tomar más 
vino entre semana y a comer más tocino los fines de semana . Con fre-
cuencia nos desvelábamos y, una vez bajo las sábanas, me costaba tra-
bajo conciliar el sueño por sus ronquidos . Sabía que no era un estilo de 
vida duradero a largo plazo dada mi situación tiroidea, pero me negaba 
a rechazarlo aún .

Mientras Charlie guardaba la botella para que la abriéramos en una 
ocasión posterior, me inundó una oleada de preocupación . Sabía que 
para él no era el fin de la relación que yo evitara tomar vino entre sema-
na (de haberlo sido, para mí sí habría implicado el final de la relación) . 
Sin embargo, cuando se trataba de mi hedonismo, aún conservaba esa 
imagen mental propia de la “chica genial” . Como relata Amy, la narra-
dora de Perdida , la chica genial finge que le encantan los hot dogs con 
chili y la cerveza barata sin dejar de ser una perfecta talla 2 . Es candente 
y comprensiva y jamás se queja de nada .

“Los hombres creen que esa chica existe”, dice Amy, “porque mu-
chas mujeres están dispuestas a fingir ser esa chica .”

Cuando leí ese pasaje por primera vez, murió una parte de mi gusto 
por las comedias románticas . Reconocer que en mi juventud me dejé 
arrastrar por esa expectativa fue un duro despertar para mi espíritu su-
puestamente independiente . Podría decirse que mis dos relaciones prin-
cipales durante la universidad acabaron en parte porque intenté ser esa 
“chica genial” durante los primeros meses, hasta que mi neurosis y res-
peto propio salieron a la superficie y me di cuenta de que era mucho 
más sencillo ser soltera y auténtica .

Conforme fui envejeciendo y volviéndome más sabia y obstinada, se 
volvió imposible fingir un alto nivel de genialidad, sobre todo cuando 
se trataba de alimentos fritos (sin gluten) y bebidas alcohólicas . Sin em-
bargo, una parte de mí, aquella veinteañera que seguía hospedada en mi 
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subconsciente, temía haber atraído a Charlie a mi nido de amor bajo la 
falsa apariencia de ser una “chica genial” .

Cuando nos conocimos el verano anterior a través de amistades en 
común, yo ya estaba dudando entre seguir los consejos extremos de la 
endocrinóloga naturópata y divertirme . No obstante, ese fin de sema-
na, entre las múltiples copas de vino rosado y el glaseado que lamí del 
pastel, hubiera sido difícil tenerlo claro . Era obvio que había elegido la 
diversión .

Era 4 de julio y yo me había pegado a un grupo de 
amigos para pasar el fin de semana largo en casa de la 
familia de Charlie en Rhode Island . Nuestro anfitrión 
era un hombre de atractivo clásico, generosidad natu-
ral y desapego suficiente como para hacerme ansiar su 
atención incluso más que el vino rosado o el pastel .

Mientras se esmeraba por cocinar una cena con lan-
gosta para diez personas, todas sentadas en una larga 
mesa plegable de madera en el jardín trasero, no pa-
recía intimidarle en lo más mínimo tener a una chef 

entre sus comensales (aunque eso no me impedía juzgar cada una de 
sus acciones) . La comida, aunque encantadoramente mal ejecutada, me 
recordó mucho las primeras veces que cociné para mis amigos en mi 
diminuto apartamento de Manhattan . En ese entonces mi amor por la 
comida no tenía nada que ver con nutrientes, sino que se trataba de 
alimentar el alma de mis acompañantes y de imprimir en la comida tu 
muy particular sello de cariño para compartir . Noté que era algo que 
Charlie entendía . Ese otoño, cuando me invitó a cenar —una combina-
ción gloriosa de mariscos y Chablis—, mi estómago revoloteó de emo-
ción . Aquel anfitrión consumado y hedonista amante de la comida era 
la horma de mi zapato .

Y ahí estaba yo seis meses después, sirviéndole un bistec con alto 
contenido graso, acompañado de un vaso de agua .

Ya había sufrido la pérdida del gluten, que durante mucho tiempo fue 
el único cambio de vida que hice desde el diagnóstico de tiroiditis, así 
como lo que eso implicaba para mi carrera . Sin embargo, estando con 
Charlie en el éxtasis inicial de comernos el mundo a bocados, añoré mi 
estómago universitario de acero y preautoinmune, que se la vivía de 
fiesta en fiesta .

De no haber llevado nuestra relación al siguiente nivel, y si no hu-
biera destrozado ya el ideal de Charlie de haber encontrado a su “chica 
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genial” (suponiendo que lo tuviera), hablar de estos nuevos desafíos de 
salud lo habría hecho . Y era probable que también me viera obligada a 
considerar que, en ciertos aspectos de mi salud y de la suya, él también 
representaría un desafío .

Me fui a dormir con sudoraciones provocadas por el exceso de carne, 
sintiéndome doblemente mal .

Cuando sanar duele

Dos semanas después de iniciada mi nueva vida libre de vicios y llena 
de agua tibia con limón, había dejado atrás la peor parte del síndrome de 
abstinencia . En lugar de pasar las mañanas como un perezoso, te-
cleando en la computadora con una sola garra mientras con la otra sos-
tenía una taza de té verde, por fin empezaba a salir del letargo . Era 
como si me hubieran quitado los tapones de los oídos y un par de gafas 
empañadas, y me pudiera sintonizar con el mundo a mi alrededor tan 
pronto se encendía la alarma en las mañanas . Las pulsaciones que ex-
perimentaba detrás de las sienes en momentos aleatorios del día se es-
fumaron, y mi cuerpo ya no parecía arrastrarse cuando bajaba de mi 
litera en las mañanas .

Dado que el cambio gradual de dosis de cafeína debía disminuir la 
intensidad del síndrome de abstinencia, me pregunté si sería más bien 
el azúcar lo que influía en las jaquecas vespertinas en el lóbulo frontal, 
que al mismo tiempo que me irritaban me ponían ansiosa y hambrienta .

Me daba gusto que esa fase hubiera quedado atrás, sin importar su 
causa .

A pesar de aquella energía recién adquirida, había muy pocas evi-
dencias externas de mejoría . Con ayuda de anotaciones diarias en mi 
agenda llevaba registro de cómo la desintoxicación afectaba mi estado 
de ánimo, mis patrones de sueño y mi digestión, pero en el fondo lo que 
más me importaba era la piel de mi rostro .

Para registrar el progreso exterior, me tomaba una selfie cada mañana 
antes de maquillarme . Al examinar las fotos de mi rostro fruncido en 
el iPhone, era evidente que mi mirada hipercrítica no me estaba enga-
ñando . No sólo no se me había limpiado la piel, sino que parecía inclu-
so haber empeorado . Una nueva cosecha de puntos blancos llenos de 
pus me había crecido en la línea del cuero cabelludo, y la dermatitis 
perioral parecía decidida a fusionarse con el pigmento de mis labios .
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Racionalmente sabía que las cosas podían empeorar antes de mejo-
rar . Si las pastillas que me dio Gloria, la Sanadora, estaban ayudándome 
a expulsar las toxinas, ¿no sería natural que algunas de esas desgracia-
das estuvieran escapando por la piel de mi cara?

Sin embargo, parecía haber otro pequeño problema con el mágico 
trío de suplementos que me recetó Gloria . El estómago llevaba moles-
tándome más de una semana, y con la hinchazón parecía ahora el de 
una embarazada de más de seis meses . Era una bomba esperando explo-
tar . Y esa explosión ocurrió precisamente durante una junta de trabajo 
por la tarde con un cliente . Intenté sonreír y alzar la voz para disimular 
los gruñidos de mis intestinos, que indicaban que los músculos abdo-
minales estaban perdiendo la batalla contra la gravedad .

Gracias a un costoso viaje en taxi y a mi voluntad de acero, logré lle-
gar a casa a tiempo, y luego salí del baño sintiéndome mareada y ansian-
do azúcar como enajenada . No estaba segura de si era una reacción 
física a la reducción de calorías o la necesidad emocional de un premio 
de consolación por todos los malestares gástricos que acababa de pade-
cer . Fuera lo que fuera, no estaba de humor para una taza de agua tibia 
con limón . Así que busqué en las profundidades de mi alacena, saqué 

un chocolate que había estado bien escondido y me lo 
comí mordida a mordida .

Una vez que recobré la fuerza y terminé de lamer-
me el chocolate de los dedos, llamé a la única persona 
que creía que podía ayudarme . Y no, no era Gloria la 
Sanadora .

A Heidi Lovie la conocí un año antes debido a la 
insistencia de una amiga que metía las manos al fuego 
por sus servicios de acupuntura y nutrición oriental . 

Curiosamente, ella había empezado a practicar acupuntura porque las 
agujas fueron una de las pocas cosas que la ayudaron a lidiar con su 
propia tiroiditis de Hashimoto desde la adolescencia .

Aunque ya había encontrado un médico más integral, Heidi fue la 
primera en explicarme a profundidad que mis síntomas sin vínculo 
aparente estaban todos conectados de alguna forma con la enfermedad 
autoinmune . Tal vez tuve que hablar con alguien que lo había vivido en 
carne propia para poder comprenderlo . Y aunque sólo la veía en per-
sona una vez cada tantos meses, desde entonces era mi consejera más 
confiable, pues solía explicarme la información contradictoria que me 
daban otros expertos o que extraía de los rincones de internet .
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—Suena a que tu hígado está rebasado —dijo Heidi por el teléfono 
mientras yo tiraba la envoltura del chocolate para que Charlie no en-
contrara pruebas de mi desvío .

—¿Entonces no es consecuencia de la desintoxicación? —pregunté, 
esperanzada .

—Para nada —contestó sin dudarlo— . El hígado está perfectamente 
equipado para desintoxicarse sin ayuda . El hecho de que estés así signi-
fica que al hígado le está costando mucho trabajo descomponer lo que 
sea que contienen esos suplementos .

Sentí una oleada de culpa por haber arrancado el proyecto de desin-
toxicación de mis vicios de forma tan negligente . Había dedicado de-
masiado tiempo a trabajar como para convertirme en la leona madre 
que mi cuerpo necesitaba que fuera . Pero, como la mayoría de los pa-
dres excesivamente vigilantes, terminé logrando que mi hígado colap-
sara bajo la presión de todo lo que le estaba imponiendo: treinta nuevos 
ingredientes, tres veces al día .

Heidi recomendó que dejara el tratamiento de Gloria de inmediato .
—Ay . Mi estómago me odia en este momento . Y curiosamente, lo 

único que deseo es azúcar .
—¿Sabes qué?, ¡a la mierda! Disfruta tu chocolate y relájate . Tu cuer-

po ha sufrido demasiado .
Heidi es una de las pocas especialistas en medicina oriental que co-

nozco que es tan zen como malhablada . Es una de las muchas razones 
por las que la quiero tanto .

Saltar al tren y saltar del tren

Unos cuantos días después, empecé a sentirme mucho mejor físicamen-
te, pero me aterraba pensar en el desafío emocional que se me presenta-
ría esa tarde: mi primera boda en sobriedad .

Estaba en una etapa de la vida en la que los planes de fin de semana 
eran una mezcla borrosa de lecturas de poemas de Rumi, pasteles de fon-
dant de varios pisos y primeros bailes al ritmo de Ed Sheeran . Y, como 
cualquier celebración, este maratón de amor no era el contexto ideal 
para tomar decisiones saludables

En lugar de entretenerme con agua mineral y limón, decidí igno-
rar por completo las opciones de bebidas y enfocar mi fijación oral en 
la comida . Eso me reveló otra ventaja de no beber: tienes más manos 
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con las cuales tomar bocadillos . Mi estómago estaba en mejor forma, 
lo suficiente como para soportar canapés dignos de Pinterest . Por lo 
regular, ese entusiasmo mío por la comida habría provocado que ter-
minara manchando mi único vestido elegante no negro . Sin embargo, 
esa noche tenía una garra para atacar las charolas de los meseros y otra 
para sostener la servilleta, lo cual consiguió aparentar que era mucho 
más sofisticada .

No obstante, había otros obstáculos . Sin alcohol (y el subsecuente 
deschongue y agitación de las extremidades), fui muy consciente de mi 
carencia de ritmo en la pista de baile . Sin embargo, el momento de de-
bilidad más doloroso de todos fue el postre . Por el tema del gluten, rara 
vez puedo disfrutar ese último tiempo en los banquetes . Casi siempre 
(bajo la influencia del alcohol) termino robando el betún del pastel de 
mi pareja con el dedo, pero los postres de esta boda consistían en ma-
carrones franceses a base de harina de almendra, fresas cubiertas con 
doble chocolate y trufas rellenas de caramelo espolvoreadas con sal de 
mar, puras buenas opciones para quienes tenemos prohibido el gluten .

Se me hizo agua la boca al verlos, así que saqué de 
contexto el consejo de la acupunturista Heidi y me dije: 
“A la mierda” . Y entonces empecé a comer de todo .

Una parte de mí sabía que ceder a esa tentación no 
era del todo mi culpa .

Estamos diseñados para ansiar el azúcar . Es parte de 
nuestro instinto de supervivencia hacer que la energía 

inmediata y sumamente efectiva active los centros de pla-
cer . Mientras que otras partes del cuerpo (como los intestinos) pueden 
darte a entender que te pasaste de la raya al comer medio kilo de dulces 
de Halloween, en lo que al cerebro respecta no existe el exceso de cosas 
buenas .

Por otro lado, nuestras papilas gustativas son más adaptables . Aunque 
se hayan insensibilizado bastante por el exceso de azúcar y sal en nuestra 
dieta, es fácil reiniciarlas una vez que eliminamos esas cosas de la dieta . 
Y dado que las papilas gustativas tienen una vida promedio de dos se-
manas, sin saberlo había empezado a desprogramar el amor de mi lengua 
por el azúcar, aun si mi cerebro no había recibido el me morándum .

Bastó una mordida a un macarrón de frambuesa para que las mejillas 
se me hundieran . Era absurdamente empalagoso . Procedí a probar to-
dos los sabores de los macarrones y, como la dama que soy, fui dejando 
las galletas mordidas en el plato de Charlie .
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Al irme de la fiesta tenía una jaqueca palpitante, como resaca de azú-
car a la inversa . No obstante, a la mañana siguiente no me desperté con 
la habitual hinchazón facial, la niebla mental y los arrepentimientos .  
Y debo decir que el atracón de azúcar fue mucho más limitado de lo que 
habría sido bajo la influencia de incontables copas de champaña . Los 
únicos recuerdos vergonzosos de la fiesta fueron de mis pasos de baile, 
y por fortuna era improbable que alguien los recordara .

Reintoxicación

Al cabo de treinta días de experimentar con la ausencia de cafeína, azú-
car y alcohol, empecé a ver y a sentir todos los efectos positivos de la 
desintoxicación . Sin que los suplementos de Gloria la Sanadora le die-
ran más trabajo a mi hígado, mi piel por fin empezó a calmarse . Y era 
impresionante lo rápido que cambiaba el curso de las cosas cuando le 
permitía sólo a mi alimentación tomar las riendas .

Tenía muchísima energía . Por primera vez en años, empecé a des-
pertar antes de que sonara la alarma . Me encantaba no depender de la 
cafeína para estar alerta en las mañanas, aunque tenía miedo de que mi 
barista hípster pusiera los ojos en blanco cuando le pidiera un té herbal 
en lugar de un espresso recién molido .

Dormir bien por las noches es esencial para el cuerpo, pero so-
bre todo para el hígado . Como me explicó la acupunturista Heidi, se-
gún la medicina china, nuestro reloj interno se divide en fases, y cada 
una corresponde a un órgano específico . El hígado trabaja el turno 
de noche, de la una a las tres de la mañana . Eso significa que si el 
sueño se ve alterado, también la labor nocturna de limpieza sanguí-
nea que hace el hígado . No es ideal en ningún caso, pero es todavía 
más problemático para las personas con enfermedades autoinmunes, 
pues si el hígado no hace sus tareas nocturnas o no las hace bien, se 
nos dificultará mucho más eliminar los anticuerpos que atacan los  
tejidos .

No fue ninguna sorpresa entonces que, cuando mi experimento for-
mal llegó a su fin, mis nervios intervinieron . No quería que tanto es-
fuerzo se fuera por el retrete, sobre todo cuando por fin empezaba a ver 
resultados . Miré aquella botella de vino que Charlie había sacado para 
celebrar y me imaginé despertando doce horas después con el rostro 
cubierto de colmenas de urticaria .
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