ZEN

MANZANA
«De naturaleza fresca, sabor dulce y
ácido. Hidrata, refresca y alivia el
estómago. Buena en caso de
estreñimiento».

PEPINO
«Frío, húmedo, de color oscuro y
dulce. Muy apropiado en verano pero
no tan recomendado en invierno por la
noche».

ás mercado y menos
supermercado. Es la
filosofía de vida de
Mercedes Torre, uno de los
rostros más reconocidos de la
televisión pública española. La
periodista madrileña, de 44 años,
estuvo al frente dela primera
etapa de España Directo en TVE
1 tras trabajar durante nueve
años como reportera para
Madrid Directo en Telemadrid.
Ese mismo formato le llevó con
posterioridad a La Sexta. Fueron
un total de 18 años de directos
fascinantes, pero también
agotadores. «Recurrí a la
medicina tradicional china en un
momento de estrés, cansancio y
tensiones musculares. Me
sorprendió lo bien que me sentó
y lo incorporé a mi día a día»,
cuenta con brillo en los ojos.
La comunicadora no reniega de
aquella etapa en que le paraban
mientras pateaba las calles
micrófono en mano. «Fui muy
feliz delante de las cámaras,
siempre me sentí una
privilegiada». Sin embargo, es
ahora cuando saborea lo que
significa ser «dueña de su vida».
«He iniciado un camino nuevo
como terapeuta, sin mirar atrás y
asumiendo que los cambios
elegidos son para bien».
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ACELGAS
«Verduras de hojas frescas y dulces.
Recomendadas cuando hay ardor de
estómago o mal aliento. Es un
alimento yin intermedio».

SANDÍA
«Refresca el calor interno del
organismo, sacia la sed e hidrata. Es
preferible comerla en verano y evitarla
fuera de temporada».

EL YIN Y EL
YANG DE LA
CESTA DE
LA COMPRA
Mercedes Torre come
según la época del año, la
hora y la meteorología.
Comparte con ZEN el menú
que cambió su vida
POR CRISTINA GALAFATE
ILUSTRACIONES: GORKA SAMPEDRO
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LECHUGA

«Crecen hacia la luz, por eso son muy
yin, tienen fototropismo positivo.
Ayudan a reducir el edema. Son
frescos, dulces y amargos».

BERROS

«Depura y lubrica el intestino y el
pulmón. Recomendada en caso de tos
seca y cuando es difícil conciliar el
sueño. Fresca, dulce y amarga».

ALGAS

«Frescos, dulces y amargos. Son
alimentos de agua y enfrían. Lubrican
el pulmón sin producir flema, por eso
se recomiendan en caso de tos seca».

EL MUNDO DOMINGO
12 DE MARZO
DE 2017

HINOJO
«Es de naturaleza tibia-caliente. Su
sabor es dulce y picante. Armoniza el
estómago cuando hay frío interno y
alivia los gases».

GAMBAS

«Son de naturaleza yin y enfriadoras.
Refrescan, aportan energía y ayudan
a depurar el organismo. Es aconsejable incorporarlas a la dieta».

Un giro de 360 grados en un
momento vital también distinto:
«Me siento plena con la familia
que he creado. Lo importante es
vivir con pasión y ganas». Como
antes, cree en lo que hace. Su hija
Daniela es la primera que ha
notado la energía renovada de la
vivaz Mercedes, a quien todavía le
cuesta ser la entrevistada. Y eso
que sabe muy bien cómo
funcionan los medios de
comunicación después de haber
contado miles de historias
dramáticas y titulares de última
hora. La honestidad profesional le
lleva a huir de páginas webs y
redes sociales. Sólo se puede
encontrar a la periodista cara a
cara o al otro lado del teléfono. No
quiere protagonismo ni valerse de
su imagen. «En ningún momento
he pretendido proyectar poca
credibilidad, pasando de un
registro a otro y tan opuestos.
Decidí hacerlo de manera
discreta, pasito a pasito». Ya suma
nueve años de estudio –empezó
compaginándolo con la
televisión– y tres con un gabinete
propio. Al terminar su formación
se preguntó: «¿Y por qué no?». Su
pasión por comunicar sigue
intacta, aunque en el presente su
hilo conductor sea la nutrición. Y
es en este preciso instante cuando

?

«Comemos
mucho producto
empaquetado y
poco fresco. Con
una dieta rica en
verduras, huevos,
carne blanca,
cereal integral,
legumbres y
pescado es difícil
equivocarse»
ya no le importa contar su
historia. «Disfruto transmitiendo
la sabiduría de Oriente, ayudando
a los demás a recuperar el
equilibrio y dándoles
herramientas para mejorar su
calidad de vida».
Convencida de que siempre hay
una oportunidad para
transformarse –«yo lo hice»–, no
se cansa de aprender. Parece un
libro abierto cuando se trata de
alimentos. Sabe para qué viene

«Buenas en estados de cansancio.
Los mariscos potencian el yang y por
eso tendríamos que evitarlos cuando
sintamos calor interno».

bien cada uno de ellos y en qué
momento tomarlos. «Me interesa
porque vamos como locos. No
descansamos, comemos fatal y no
nos damos cuenta de lo mal que
lo estamos haciendo hasta que el
cuerpo dice ‘basta ya’».
Nutrirnos, descansar, respirar,
movernos... Todo parece una
obviedad, reconoce, ¿pero quién
lo hace hoy en día?
«Estudié la medicina tradicional
china porque habla de cuidar el
eje cuerpo-mente como un bien
preciado. Toma la nutrición, el
descanso y el deporte como
garantes de la calidad de vida».

LAS SEÑALES DEL ORGANISMO

Mercedes opina que una dieta
equilibrada es la que cada
persona necesita. «No debería
comer lo mismo un anciano que
una deportista. Un adolescente
en época de crecimiento o un
opositor. Es decir, tenemos que
tener en cuenta a qué se dedica
la persona, su actividad». De ahí
que no sea partidaria de
generalizar. No hay recetas
mágicas para la comunicadora,
sino unas pautas para pensar
más en nutrirnos que en comer.
«Con una dieta rica en verduras,
cremas y sopas, cereales
integrales, legumbres, pescado,
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«Forma parte de los alimentos yang:
calentadores que aportan energía.
Sabor dulce, es una carne buena para
los huesos y los tendones».

PIMIENTA

carnes blancas y huevos es difícil
que nos equivoquemos».
Parece de sentido común, pero
basta con ver los carritos de los
consumidores en el
supermercado: «Mucho
empaquetado y poco producto
fresco. Exceso de azúcares,
refrescos, refinados y comida
precocinada».
En este tiempo, Mercedes ha
aprendido a alimentarse según el
momento vital, las condiciones
meteorológicas, la hora del día y
la época del año. «No tiene mucho
sentido tomar una ensalada de
pepino como cena en invierno o
carnes grasas en verano. Lo cierto
es que hay mujeres que por
sistema todas las noches se
comen una ensalada y acumulan
mucho frío interno».
El alimento debe ser el
medicamento, decían los clásicos,
y Mercedes ha hecho suyo el
mantra. «Si comiéramos
pensando en lo que nuestro
cuerpo necesita nos sentiríamos
mejor. ¿No es más lógico que en
lugar de un café bebido y salir
corriendo por las mañanas
tomáramos desayunos con
cereales integrales, nueces y
proteínas para aguantar las
exigencias de nuestra jornada
laboral? ¿O que las mujeres

JENGIBRE

«Este alimento permite aumentar el
yang. Caliente y picante, favorece la
digestión y promueve la circulación
sanguinea. Para piernas cansadas».

CANELA

«Como especia es yang, alimento
caliente. Buena en caso de frío
interno, es analgésica y deberíamos
obviarla si hay cuadro de calor».

«Caliente cuando es seco y tibio
fresco. Tómelo en una infusión con
limón si está resfriado. Idóneo cuando
se abusa de ensaladas y yogures».

CILANTRO

«Es de naturaleza templada-caliente,
analgésica y elimina gases. Su sabor
es dulce y picante. Buena para el dolor
menstrual porque mueve sangre».

después de la menstruación se
preocupasen de elegir alimentos
que nutran la sangre? De esa
manera nos sentiríamos menos
cansadas», reflexiona.
Habla de yin, alimentos que
enfrían y nutren los líquidos
orgánicos. «En general son frutas,
verduras, algas, algunos cereales
o el yogur». Los alimentos yang
son todo lo contrario:

ZEN

«En la dieta tradicional china es tibio y
picante. Favorece la digestión y
elimina la humedad, ayudando a la
depuración del organismo».

«Proporcionan energía y son
calentadores. Son el cordero o las
especias». Recomienda los
primeros cuando la persona
manifiesta condiciones de calor y
la categoría opuesta si se trata de
una persona friolera. «Comer de
manera adecuada es fuente de
salud y, a su vez, forma parte de
un tratamiento eficaz para
devolver el equilibrio al

DOS DÍAS PARA MUJERES
Durante los días 28 y 29 de
marzo, Mercedes Torre imparte
el taller Las claves del bienestar
junto a la entrenadora
neuromotivacional Blanca Holanda. «Nos
hemos dado cuenta de que las mujeres de
hoy están sometidas a mucha presión:
trabajo, familia, exigencias de todo tipo que
les llevan a tener un sentimiento de
culpabilidad, a sentirse eternamente
cansadas y llenas de dudas. Por eso hemos
creado un workshop de retiro y relax para
darles las herramientas que les hagan
sentirse más seguras y llenas de energía».
Catorce mujeres se hospedarán una noche
en La Torre Box Art Hotel (ubicado en
Collado Mediano, Madrid, tel. 918 55 85 58)
y disfrutarán de los menús elaborados por el
estrella Michelin Rodrigo de la Calle, chef de

El Invernadero.
«Nos hemos basado
en los principios
energéticos y
nutricionales de la
medicina china». La
programación
incluirá charlas,
recomendaciones,
paseos y ejercicios
prácticos. «El
objetivo es volver a
casa rebosantes de
energía positiva, con
una agenda repleta
de recursos». Precio
desde 550 a 644
euros, en función de
la habitación.

organismo cuando hay algún
patrón alterado», justifica.
Para comer de una forma más
adecuada al tipo de persona que
somos, aclara que hay que
aprender a comprar y así luego
cocinar y nutrirnos en lugar de
pasar a la pizza congelada. «Nos
importa casi todo antes que
comer bien. Podemos salir antes
del trabajo para el ocio pero
hemos dejado de preocuparnos
por la alimentación y acabamos
en el ordenador tomando
cualquier cosa». Ella, antes de
reinventarse, era el mejor
ejemplo. «En Madrid Directo
fueron muchos años sin sentarme
a comer». Por eso siente que el
éxito no ha sido hacer llegar las
historias a las casas de millones
de telespectadores, sino sacar la
mejor versión de sí misma. «La
gente necesita tomarse un tiempo,
parar, sentirse mimada,
escuchada... Es mi misión». Tras
cinco años alejada de las cámaras,
todavía a algunos clientes les
choca que Mercedes Torre, a
quien antes veían en la pequeña
pantalla, les dé un masaje facial o
podal, haga una ficha y hasta les
abra la puerta. «Me siento más yo
ahora que antes, aunque la
comunicación seguirá
siendo mi motor».

