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¿Por qué engordo, si como poco?
Esta pregunta no tiene una respuesta
válida para todas las personas, pero
siempre hay opciones para adelgazar

Omar Segura
E F E- R E P O RTA J E S

na de las claves más importantes pero poco tenidas en cuenta
para bajar los kilos de más y
mantener el peso corporal conseguido, consiste en controlar los deslices
alimentarios.
“La pérdida de peso se sustenta en
una serie de pasos, que si se siguen
correctamente y se aplican al pie de la
letra, permiten bajar de peso en la inmensa mayoría de los casos.

U

• Sigue un programa individualizado
en vez de una “autodieta”.
“En vez de seguir dietas por tu
cuenta, recomendadas por algún ve-

CLAVE Vigila lo que comes

Concursa
en conduce
sin alcohol

cino o amigo, que sólo aumentarán tu
frustración al no conseguir adelgazar
de forma duradera, acude a un médico o endocrinólogo. Te realizará una
historia clínica, análisis de sangre y
otras pruebas, como un estudio hormonal tiroideo si sospecha que el problema es metabólico, para descartar
cualquier patología que fomente el
engorde o dificulte el adelgazamiento, y en base a ello te diseñará un programa para adelgazar de forma sana y
duradera”.
• Pide al médico que pruebe con algunos fármacos.
“Si con la dieta y el ejercicio no se
adelgaza lo necesario hay que pensar
en un medicamento, que se elegirá
acorde al estilo de vida y salud del paciente. El orlistat, que impide que se
absorban 30% de las grasas alimenticias, es ideal para las personas que
tienen más dificultades para seguir
una dieta y controlar lo que comen, y
aquellos con problemas de colesterol
o triglicéridos. La sibutramina, que
aumenta la sensación de saciedad y el

Por su parte, la doctora Luz García,
experta en Dietética y Nutrición, enumera una serie de factores que pueden pasar desapercibidos y estar
conspirando contra tus esfuerzos por
adelgazar.
• Analiza lo que estás comiendo.
“Con frecuencia pensamos que
privarnos de ciertos alimentos o comer poco tiene que adelgazar, cuando
quizás lo poco que comemos es aquello que más nos engorda”.
• Procura llevar una alimentación
equilibrada.
“Los expertos aconsejan ingerir
40% de hidratos de carbono, 30%
de proteínas y 30% de grasas. Para
adelgazar, los carbohidratos más
aconsejables son las frutas y verduras, y hay que limitar el consumo de
cereales, pan y dulces, mientras que
las grasas aconsejadas son las de origen vegetal: aceite de oliva, aguacate
y frutos secos, con moderación.
• Divide para conquistar.
“Es un error hacer una sola comida o saltarse alguna. Hay que repartir
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Otra opinión
Si se aplican y no se pierden kilos,
lo primero es comprobar si se están
haciendo las cosas bien, repasar cada
uno de los componentes del programa para verificar que no se está aflojando el seguimiento o se están cometiendo deslices o desviaciones”, según explica el doctor Xavier Formiguera, presidente de la Asociación
Europea para el Estudio de la Obesidad (EASO) y jefe de Trastornos de la
Alimentación del Hospital Trias y
Pujol, de Badalona, en España.
Según este experto, “la base fisiológica para adelgazar radica en ingerir menos calorías y en gastar más
energía: si se siguen los pasos encaminados a conseguirlo, aunque haya
que reajustar estos parámetros para
adaptarlos al metabolismo, se adelgazará sin remedio”.

Formiguera aconseja:

AYUDA AL METABOLISMO Consume menos calorías y haz más ejercicio
la alimentación en 5 tomas al día: las
más abundantes o energéticas deben
ser por la mañana, para tener fuerzas
durante todo el día, y las cenas deben
ser ligeras. Con un buen reparto y horario se evita la necesidad urgente de
comer, lo que nos lleva a ‘devorar’ lo
que sea”.

• Quizá el problema sea la edad.

“¿Antes bajabas bien de peso con
poco esfuerzo y ahora te cuesta una
barbaridad? Es el metabolismo, que
cambia con los años. Si éste es tu problema, debes aumentar la cantidad
de ejercicio que haces o reducir el número de calorías que ingieres al día”.

DANZAS ÁRABES:

A partir de ahora, tienes como una semana para plasmar tu idea en Conduce en tus cinco, un concurso convocado por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, en colaboración con la compañía de servicios
financieros ING México, y dirigido a
jóvenes de 15 a 26 años, estudiantes
de nivel medio superior y superior.
Los premios no están nada mal: el
primer lugar se llevará una cámara de
video profesional digital de alta definición. El segundo, una cámara fotográfica digital profesional y un kit de
accesorios, mientras que el tercero
obtendrá un Ipod video de 80gb.
En la categoría Diseño de Cartel,
el primer lugar obtendrá una computadora Mac; el segundo, una cámara
fotográfica digital profesional y un kit
de accesorios, y el tercero, un Ipod video de 80gb.
Pero lo que en realidad te debe impulsar a tomar parte en el concurso es
que puedes ayudar a salvar la vida de
algún amigo, pariente, compañero...
Porque bajo el influjo del alcohol, muchas personas, especialmente jóvenes, han viajado al más allá en accidentes automovilísticos. De seguro,
cada semana te enteras de que alguien chocó o se estrelló a la salida de
un antro o rumbo a su casa, después
de haberse puesto “happy”.
Según el informe anual de la Secretaría de Seguridad Pública (DF),
en el 2006, hubo 22 mil 795 accidentes de personas de entre 21 y 30 años.

belleza,erotismo ysalud
Redacción
estilos@eluniversal.com.mx

Sus ondulantes y sensuales movimientos han sido aclamados o repudiados. Son considerados como los
primeros bailes que efectuaron los
habitantes de nuestro planeta y actualmente, se han convertido en una
moda mundial. Pero además de su
belleza y erotismo, las danzas árabes
proporcionan gran provecho a la salud y el estado de ánimo.
Esta manifestación cultural de las
regiones de Oriente Medio y el Norte
de África, cuenta con una rica historia
poblada de realidades, mitos y leyendas, pero algo no se le puede negar:
fue creada para celebrar la esencia femenina.
Se dice que es milenaria porque
existen descripciones escritas de coreografías de Oriente Medio que datan de hace más de 500 años y reflejan
los mismos pasos que se practican en
la actualidad, sin embargo aún se desconoce con exactitud su verdadero
origen.

Si podemos prevenir...
Para tratar de hacer frente a esta situación, se convocó a este concurso
de cortometraje y cartel.
Alejandro Villanueva, director de
Comunicación de ING México, nos
dijo: “Queremos generar un impacto
en los jóvenes. Es importante recordar que los accidentes viales son la
principal causa de muerte en México
entre ese sector de la sociedad”.
Pero aunque el tema central sea
Conduce sin alcohol, también hay
otros que abordan la importancia de
los hábitos y conductas favorables
para la prevención de accidentes, como Conduce sin celular, Conduce
con cinturón, Conduce con calma y
Conduce con respeto.

UN TABÚ Algunas
manifestaciones del
Islam condenan el baile

En las regiones que se disputan ser la
cuna de este tipo de danza, gozan de
gran aceptación. Aunque su fama se
fue extendiendo a países como Estados Unidos, Alemania y Brasil, en
gran parte del mundo no tenían gran
auge por falta de conocimiento.
Shazadi, bailarina mexicana e internacional y principal promotora de
eventos de danza árabe -ha traído a
estrellas como Magdy El Leisi y Faten Salama (Egipto), Saida y Mario
Kirlis(Argentina) y Amar Gama y Jillina(Estados Unidos)- nos comentó:
“A la danza árabe lo único que le hacía
falta era publicidad. Últimamente se
ha extendido gracias a la cantante
Shakira y la telenovela brasileña El
clon (cuyos protagonistas la practican). Ahora experimenta un boom
mundial y en México ha crecido muchísimo.”
Muchos desconocen que el raks
sharki (danza oriental) era utilizado
en las culturas matriarcales en rituales de celebración, curación, trance,
exorcismo y para facilitar el parto,
pues consideraban sagrado el cuerpo
de la mujer por su capacidad para engendrar vida.
Esta idea se eliminó con la influencia de las tres principales religiones
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Anunciado en la celebración del IV
aniversario del programa Conduce
Sin alcohol —exitosa iniciativa de la
SSP que tiene cuatro años de contribuir a la disminución de accidentes
de tráfico—se pide que los trabajos se
entreguen antes del 30 de noviembre
en la Coordinación del programa
Conduce en tus cinco.
Los participantes tendrán que
promover al menos uno de los temas
señalados con ideas originales y deberán ceder sus derechos de autor de
la obra a la Secretaría de Seguridad
Pública.
Todos los trabajos deberán contener los siguientes datos: nombre del o
los participantes, título de la obra, dirección, teléfonos, escuela a la que
pertenece; también se deberá anexar
constancia de estudios o tira de materias vigente expedida por el plantel.
Para más información, comunícate a la Coordinación del programa
Conduce sin alcohol, avenida Liverpool número 126 tercer piso Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc (frente
a la glorieta del metro Insurgentes).
Tel. 5242-5339.

SIGUEN CAUTIVANDO Ellas
quieren bailar y a ellos les encanta
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Popularidad exorbitante

¿Qué se te ocurre?

MANOS AL VOLANTE
Si manejas olvídate del celular

gasto energético, es adecuada para
quienes son compulsivos con la comida y se les hace cuesta arriba adelgazar porque pasan hambre o tienen
mucho apetito y picotean”.

en el mundo: judaísmo, cristianismo
e Islam. Dichos cultos acabaron con
las danzas que se practicaban en los
templos, pero las más populares sobrevivieron.
Es tanta su aceptación, que en
Egipto, considerado la meca del baile
oriental, se realizan dos grandes festivales, el de Raquia Hassan y The Nile
Group Festival.
En México, por ejemplo, se llevó a
cabo recientemente el segundo concurso Bellydance México en el Teatro
de la Juventud, con una gran cantidad
de participantes.

Ritmos terapéuticos
“Los bailes árabes realmente permiten explorar la sensualidad”, afirma
Shazadi, una bailarina alta y de hermosos ojos verdes, quien ha experimentado el despertar de sus sensaciones en sí misma y en sus alumnas.
A sus clases acuden niñas, jóvenes, ancianas y hasta algunos hombres que se van felices después de realizar movimientos sugestivos que involucran todas las partes del cuerpo,
incluyendo el cuello, al compás de la
música hipnótica.
Los beneficios físicos, emocionales y sensuales de esta danza son incontables, por lo que la bailarina y
también psicóloga comenta: “Es importante recordar que cada persona
experimenta el baile de distinta manera.
La danza árabe es un excelente
ejercicio; ayuda a bajar de peso, pero
es efectivo cuando se practica dos ve-

ces a la semana al menos dos horas.
Muchos dicen que provoca el aumento de autoestima pero creo que
eso es muy subjetivo.
Creo que lo que sucede es que la
danza te ayuda a tener conciencia de
tu cuerpo y, como mujer, a aceptarlo”.
Shazadi comenta que ha tenido
alumnas que padecen fuertes depresiones quienes afirman sentirse muy
bien desde que empezaron a bailar.
Tuvo una estudiante con esquizofrenia que aseguraba sentirse mucho
mejor desde que tomaba esas clases
de baile.
“Es una forma de terapia que genera felicidad y bienestar en general
porque te relaja y expresas tu femineidad. Además, el problema que tienen
muchas rutinas de ejercicio es que la
gente se aburre de ellas porque son
muy monótonas. Con la danza, al
aprender una coreografía o salir en
una presentación se tiene otra motivación más para esforzarse.”

nocidos para la misma danza, como la
apariencia glamourosa de las bailarinas, su cuidado personal, hasta el vestuario colorido, exótico y extravagante. Un ejemplo de ello son las Bellydance Superstars, un grupo creado
por Miles Copeland de Ark 21 Records, que realizan giras el mundo y han
lanzado una serie de productos que
van desde su colección de dvds de
instrucción personal hasta una línea
de ropa interior con su sello.
“Además son muchas las invenciones norteamericanas. En Egipto,
no se utiliza las alas de Isis como parte
del vestuario, ni se bailan fusiones como el estilo tribal, ni se utiliza el sable
para hacer equilibrio porque usan el
shamadan, el candelabro que se usa
para bodas”, afirma Shazadi. Todos
esos elementos se utilizan en las coreografías estadounidenses para darle más espectacularidad a la función.
Pero no sólo este país ha creado
mitos. Desde que el escritor inglés,
Oscar Wilde estrenó la obra de teatro
Salomé, la gente piensa en la danza de
los siete velos.
En Brasil, la telenovela El clon,
creó un ambiente cargado de exotismo hacia una cultura lejana. “Es una
fantasía que acarreó mas adeptos”dice Shazadi.

Cultura contradictoria
“Sigue existiendo el tabú hacia las
bailarinas”, explica la experta mexicana al explicar que en países como
Egipto, Líbano y Turquía éstas han
sufrido rechazo incluso de sus familias debido a su profesión.
“Es una cultura muy contradictoria, pues algunas manifestaciones del
Islam, las más conservadoras, condenan la danza, que por cierto ha sufrido miles de procesos.”
Además, nos platica que en Líbano no hay escuelas de belly dance y algunas bailarinas en realidad son
prostitutas, mientras que en Turquía
se sorprendió al ver que las bailarinas
eran rusas y usaban música egipcia.
Nuestra entrevistada aconseja tomar con seriedad esta expresión artística. “Mientras más profundizas en
ella eres más capaz de apreciarla como toda una cultura”, concluye.
Escuela de Danza Árabe Shazadi.
Canadá 96, esquina División del Norte, colonia del Parque Coyoacán. Tel.
5655-2408.
www.mariashazadi.com

El mito y el glamour
Las danzas árabes irrumpieron en
Estados Unidos en 1983 durante una
exhibición de cultura oriental en la
Exposición Universal de Chicago en
la que actuaron auténticas bailarinas
de Oriente Próximo. En esa ocasión,
esta disciplina cosechó un enorme
éxito.
Sin embargo, la cultura estadounidense se ha encargado, también, de
crear un mito acerca de este arte milenario e introducir elementos desco-

SHAZADI Una joven que fomenta
el sensual ritmo en nuestro país

