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PORQUE? 
 
Todo empieza cuando cumpli los 40. 
 
Con 40 años ya tienes un bagaje de la vida suficiente como para hacer balance y evaluar. 
 
Tanto es así que según te vayan pasando cosas en la vida irás trazando un rumbo u otro y 
lamentablemente en muchas ocasiones no podrás frenar la inercia que te arrastra. 
 
En mi caso a los 40 ocurrieron muchas cosas que no fueron positivas pero una capacidad 
que me sigue desde que era adolescente de superar las controversias con un punto positivo 
de psicología me hizo volver a estar como un reloj después de un año y lo que es mejor: el 
deseo de mejorar. 
 
Considero que mejorar a los 40 no quiere decir forzosamente ir hacia atrás. 
Hay muchas cosas de mi vida que han sido muy buenas pero no por ello estamos 
dispuestos a repetirlas. Lo que pasó pasó y no volverá. Otro asunto muy diferente es que 
desde este punto actual hacia adelante queda un camino por recorrer en el que si no nos 
hemos quemado mucho intentaremos que sea largo, divertido y saludable. 
 
La vida y sus devenires me hicieron ir recalando en diferentes puertos: 
Mi etapa como estudiante. Mi etapa como trabajador no cualificado. Mi etapa como 
escalador en el mundo laboral. Mi etapa en la cima.... 
 
Absolutamente todas tienen su aspecto positivo y negativo. Ya pasaron y ya no volverán. 



Y debo dar gracias al destino que puso fin a todas y cada una de ellas en el momento ideal 
o de lo contrario no me dispondría a contar mis experiencias vividas si a día de hoy siguiera 
inmerso en La Carrera de la Rata dedicado única y exclusivamente a trabajar para sufragar 
los gastos de la vida familiar. 
 
He tocado los bajos fondos y las nubes con mis manos y por todo ello me siento afortunado 
pero igualmente creo que me sentiría desdichado si no tuviera la oportunidad de contarlo 
que el destino me ha dado. 
La juventud nos hace creer que somos capaces de cualquier cosa. Navegar contra el 
sistema. Yo casi lo consigo! Pero aquí estoy escribiendo como prueba de que hasta el rabo 
todo es toro. 
 
La velocidad que llevaba mi vida no me permitía disfrutar de las pequeñas grandes cosas 
que a la postre son las importantes. 
 
Ir al parque con los niños después del trabajo no era divertido. Ir a la playa con la familia no 
era un paréntesis. Estar en casa no era descansar. 
La vida laboral cualificada te convierte en una máquina de producción que altera toda la 
relación con el resto del mundo. 
Sería como si un policia en su dia de descanso mirase complaciente como un hombre 
atraca a una anciana.  
Sería impensable que ese policía no hiciera algo! Aunque no esté de servicio! 
 
A mí en cierta medida me pasaba eso. 
Cuando estaba en la playa estaba controlando los barcos que salían y entraban en la bahía. 
 
Cuando iba al parque con los niños no disfrutaba porque no me divertía estar allí. 
 
Cuando estaba en casa no tenía ganas de hacer cosas para no llegar al trabajo cansado y 
poder rendir.  
 
Por suerte a los 40 todo eso se acabó. Alguien decidió que tenía que parar. Y esa parada 
fue una bendición. 
 
 
 
 
 
 
 
La parada duró 6 meses. 
 
Al principio es complicado y lleva un periodo de adaptación.  
 
Tienes que aprender a estar sin trabajar y cuando digo trabajar quiero decir trabajar, rendir, 
producir, generar beneficios para una empresa a costa de lo que sea. 



 
Al principio de estar en casa te cae encima el complejo de culpabilidad sencillamente 
porque no estás habituado a estar en esa situación. 
 
Porque estoy aquí? Te preguntas…. Que hice mal? Fue culpa mia! 
NO! 
 
En realidad me había tocado la lotería pero yo aún no lo sabía. 
 
Empiezas a hacer las cosas de la casa y te arrancas a ir con los niños al parque por las 
tardes y poco a poco vas olvidando las preguntas de castigo diario.  
 
Poco a poco te das cuenta de que la vida fuera del trabajo no la conocías y lo mejor es que 
te va gustando. 
 
Cada día das un paso más hacia la vida y vas dejando atrás el martirio del que las 
casualidades de la vida te ha liberado. 
 
No lo aceptas al principio pero todo es cuestión de tiempo y adaptación. 
Ya no esperas a que te digan que te lleves a los niños al parque. Te vas tu sólo con ellos sin 
decir más que adiós.  
Otro dia reparas tu vieja bici para irte con tu hijo de paseo y te das cuenta de que él con 
solo 5 añitos anda mucho más que tú! 
 
Llevas a los niños cada día al colegio y ves sus caras al ver a los compañeros. Cómo 
interactúan! Si son unos mocos! Cómo pueden hablar de esas cosas que estoy oyendo? 
 
Vas a hablar con la profesora y descubres que tu hijo es tu fan numero 1!  
 
Antes ni siquiera sabía que con 6 años los niños ya tienen tutorías! 
 
Y así hasta que un día lo ves claro: La vida te está dando una oportunidad 
 
La vida te está mostrando el camino antes de que pase un tiempo que no podrás recuperar. 
 
A los 6 meses ya me encontraba inmerso en la dinámica positiva que en cualquier sociedad 
avanzada llamarían la conciliación familiar. 
 
Volví a mi empleo no cualificado donde el salario era prácticamente un tercio de lo que 
percibía en la empresa privada pero tenía una cosa que antes no tenía: VIDA 
 
Trabajaba 7 horas diarias y el resto de la jornada podía estar con mi familia, o haciendo 
bricolage o haciendo deporte o llevando a los niños a las actividades extra escolares… Que 
pasada! Me encantaba estar ahí! 
 
Había trabajado tanto antes que había pagado todas las grandes compras de mi vida.  



 
No necesitaba nada más que lo justo para las necesidades básicas y poco mas. 
 
Casa pagada, coches pagados, préstamos pagados, y vivienda acondicionada para vivir 
cómodamente.  
Con mi humilde salario público me sobraba y me di cuenta de que era féliz. 
 
Y aquí llegó el problema!! 
No quería que esta etapa se acabase. 
 
Ya teníamos las 2 premisas que condicionaron toda mi actuación a partir de ese momento: 
1.- No quiero volver atrás. Lo pasado pasado está 
2.- No quiero que esta etapa se acabe. Me lo estoy pasando muy bien. 
 
No se que opinaré de la década de los 40 a los 50 cuando tenga más de 60 pero yo me 
encontraba en la gloria. 
 
Me sentía vigoroso y fuerte. Me veía atractivo. Disfrutaba de los niños. Hacía lo que me 
apetecía en cada momento gracias a estar libre de deudas.  
En resumen estaba en mi mejor momento y no quería que nada cambiase y de ahí nació mi 
objetivo de quedarme como estaba. Ahí nació mi intención de poner freno al paso del 
tiempo. 
 
Así nació #FrenoAlTiempo 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMO EMPEZAR 
 
Todo tiene un origen que en mi caso fue el deseo de permanecer tal y como me encontraba 
en aquellos días. 
Estaba totalmente convencido de que no estaría en mejor estado en el resto de mi vida. Ni 
siquiera considero que durante mi vida anterior estuviese en algún momento mejor ya que 
no solo debemos hablar de juventud sino de todo lo que te rodea. 
 
Estaba en paz conmigo mismo absolutamente en todos los sentidos. 
 
Para poner esa idea en marcha había que empezar a trabajar sobre el tema. 
 
Empezar no es fácil y el primer paso debía propiciar un segundo y un tercero y así 
sucesivamente. 



 
Si arrancaba con propuestas de mejora que supusieran grandes sacrificios no llegaria a 
ningun lado. 
Seria como hacer una dieta. 
 
Creo que estoy en lo cierto si afirmo que las dietas no sirven para absolutamente nada. 
Una vez concluida la dieta y tan pronto como volvemos a los hábitos previos nuestro cuerpo 
vuelve  a convertirse en exactamente lo mismo que era antes de iniciar la dieta. 
 
No veía ningún atractivo en no comer ciertas cosas durante un periodo prolongado para 
después volver a comerlas. Eso literalmente no sirve para nada o para casi nada.  
Si lo que quieres es que te entre un traje que te quedó pequeño y lo quieres volver a usar 
en una celebración es posible que una dieta funcione. Sí. solo para ese objetivo. 
 
Una vez pase la cita y volvamos a lo de siempre nuestro cuerpo volverá a lo de siempre. 
 
Estaba convencido de que tenía que cambiar hábitos y si quería tener éxito no podían ser 
hábitos que me fastidiaran la vida. 
Tenía que hacerlo a gusto. 
 
Esto no es ninguna tonteria. 
A medida que vas avanzando sin esfuerzo y ves pequeños progresos vas alimentando las 
ganas de continuar. 
Si estás fastidiado quitándote algo que te gusta y además no ves cambio pues la verdad es 
que  no creo que aguantes mucho con el nuevo hábito.  
 
Lo primero que hice fue eliminar el azúcar de mi dieta. 
 
Había muchos compañeros que tomaban el café sin azúcar y creí que si todos lo hacían 
sería por algo. 
 
Todos eran mayores que yo así que pensé que debía seguir los pasos de mis mayores. Por 
algo lo harían. 
Seguía comiendo productos azucarados pero dejé de añadir azúcar. Sencillamente eso. 
 
Había dejado de añadirme azúcar y mi vida no había cambiado para nada hasta que 
descubres que en el mundo existen los sabores! 
 
Una vez que dejas de añadir azúcar a todo comienzas a tomar conciencia de que casi todas 
las cosas que te gustaban tenían un factor común: eran dulces 
Y te das cuenta de que  los patrones para distinguir si te gusta más un producto u otro de 
una misma cosa no es realmente su sabor sino su dulzura. 
 
Con el ejemplo del café queda esto muy claro. 
 



Cuando comparas el café de una cafetería a la de otra no estás comparando los auténticos 
sabores de los cafés sino cuan dulces son. 
 
Puedes hacerte una idea de que un café necesita más o menos azúcar en un sitio u otro 
porque está más amargo pero la realidad es que te estás bebiendo un café que 
probablemente no te beberías por lo malo que está pero lo estás disfrazando con azúcar. 
 
Cuando llega el gran momento en que tomas conciencia de esto es cuando te das cuenta 
que el azúcar es pura mierda y pasas a la fase 2: Talibán del azúcar 
 
Al tiempo que dejé de añadirme azúcar tenía que acostumbrarme a moverme un poquito y 
salir a pasear cada día un ratito.  
 
Esto en principio es un poco trabajoso y lo peor viene cuando tu cuerpo no responde y se 
hace necesaria una visita al “technical condition test” 
 
Dicen que querer es poder pero si tu cuerpo como tal no responde hay que reacondicionarlo 
y esto es duro pero no imposible. 
 
Yo en mi caso tuve averías varias fruto de dejarme de ir demasiado. 
  
Me deje tanto que cuando me di cuenta no solo tienes un problemas sino varios. 
Es como en un coche en el que estás buscando una avería. Si en lugar de uno hay varios 
problemas en el momento que se junten a la vez estás perdido. Hay que atajarlos uno a uno 
para poder pasar al siguiente. 
 
El primer dia que salí a pasear con mi hijo en bici dentro de un parque público pequeñito 
llegué a casa orinando sangre lo cual indicaba que tenía una piedra en el riñón y el esfuerzo 
la había puesto de manifiesto. 
 
Mi segundo problema era estructural: cada vez que hacia algun minimo esfuerzo la espalda 
baja (zona lumbar) comenzaba a doler sobremanera.  
Dolía tanto que estaba obligado a tomar anti inflamatorios y  reposo. 
 
Estos sin duda fueron mis dos grandes contratiempos a la hora de arrancar. 
 
El asunto de la piedra se solventó en un mes y medio  pero la espalda me iba a dar la lata 
bastante. 
 
Anduve de fisio en fisio recibiendo masajes que me aliviaban pero los efectos duraban lo 
que dura una pompa de jabón. 
Cada vez estaba peor. 
Si doblaba el torso para agacharme ya no podría levantarme 
 
Era entrar en un estado de rigidez incapacitante. 
 



Los últimos meses antes de solucionarlo me costaba trabajo incluso el levantarme de la 
cama. 
Después de estar toda la noche tumbado mi espalda no podía romper esa rigidez al 
despertar. 
 
Realmente estaba preocupado. 
Con ese problema incapacitante era imposible empezar con la parte física. 
 
Había que hacer algo en serio y el primer paso pasaba de forma innegable por  diagnosticar 
acertadamente lo que me pasaba y para eso ya había comprobado con varios fisios que la 
juventud empuja muy fuerte pero la experiencia siempre será la madre de la ciencia. 
 
Fui al servicio público a ver al Dr. Picón. 
Desconozco su edad pero estará cerca de la jubilación. 
 
Me pidió que me descubriera la espalda y me reclinase sobre la camilla. 
Con el dedo índice hizo presión en la zona lumbar derecha y el grito que di se oyó en todo 
el centro médico. 

- Vístete! -me dijo. -Ya sé lo que tienes.  
- No me va a mandar resonancia ni nada? 
- No. Tienes lo que llamamos síndrome del cuadrado lumbar. Vas a hacer esta tabla 

de ejercicios y si eres persistente se te quitará. Es difícil de quitar, pero si trabajas se 
quita. 

La tabla de ejercicios era una serie de estiramientos con los que se supone conseguiría 
descontracturar el cuadrado lumbar derecho. 
 
Estaba ante mi primer gran reto. Superar el dolor de espalda, y no iba a rendirme sin ni 
siquiera intentarlo. 
 
Estuve buscando en internet mucha información sobre esta dolencia y sobre los ejercicios 
que tenía que hacer. 
Pronto llegué a la conclusión de que lo que a mi convenía era hacer ejercicios de yoga 
centrados en estirar esa zona. 
 
Todas las tardes me tumbaba en la alfombra del salón con mi hija y nos poniamos musica 
de yoga desde el ordenador. 
 
Arrancábamos haciendo los ejercicios y mezclábamos ejercicios de respiración propios del 
yoga además de mis estiramientos. 
 
Me olvidé de identificar ejercicio con esfuerzo, sudor, cansancio, sacrificio, superación…. 
Ahora tocaba estirar y recuperar.  
 
El Dr. Picón había dicho que era difícil pero que con trabajo se superaba. 
No iba a rendirme! 
No solo dedicaba media hora diaria a estirar por las tardes, no.  



Cuando iba a la calle y por cualquier circunstancia tenía que estar parado en algún sitio no 
esperaba a que pasase el tiempo sin más, aprovechaba y tomaba alguna postura que me 
estirase el músculo lumbar. 
 
Además de hacer los ejercicios recomendados me inventé algunos con los que estiraba 
fuertemente.  
Me cogia a una reja o a una farola y arqueaba mi cuerpo formando una letra D de forma que 
sentía como el cuadrado lumbar me tiraba. 
 
Cuando me sentaba en el ordenador cruzaba la pierna izquierda sobre la derecha 
colocando el tobillo sobre el cuádriceps y hacía fuerza con la rodilla bajo la mesa.  
También sentía como tiraba! 
 
Por las tardes no perdonaba la sesión con mi hija de 3 años por aquel entonces. 
 
Y poco a poco fui retomando la actividad física de nuevo vía paseitos hasta que pasaron 6 
meses de yoga.  
 
Sin tomar ibuprofeno ni anti inflamatorios. Sin crisis importantes. Sin dolores fuertes. 
Desde el primer día que empecé a estirar el dolor fue remitiendo lentamente. 
 
Me olvidé de probarme cada cierto tiempo para evitar recaídas y un dia a los 6 meses de 
iniciar todo el proceso de recuperación hice por accidente uno de los movimientos 
habitualmente difícil de hacer o sencillamente doloroso.  
Lo hice y no senti absolutamente nada. 
 
En ese primer instante ni siquiera reparé en ello pero cuando me senté a leer un rato la 
cabeza me devolvió a ese momento. 
 
Casi sin darme cuenta el dolor había prácticamente desaparecido. 
 
Tardé casi 6 meses en librarme de él desde el correcto diagnóstico al que podemos sumar 
los 6 meses que estuve dando palos de ciego antes de acudir al sitio correcto. 
 
La espalda jugaba un papel fundamental en mi objetivo inicial y tenerla al 100% era vital. 
Sin un correcto diagnóstico probablemente aún estaría dando palos de ciego a ver si le 
daba a la piñata alguna vez. 
 
Una vez superada esta etapa con nuevos hábitos adquiridos  y con mi estructura ósea y 
muscular en buen estado de revista no quedaba otra que comenzar 
 
 
METFORMINA PARA EL ARRANQUE.  
 
84Kg llegué a pesar. 
 



Quería irme a hacer deporte pero mis piernas tenían que arrastrar 84 kilos. 
 
Subía las escaleras de casa y llegaba arriba con la respiración agitada. Me faltaba aire. Me 
sobraban kilos. 
 
Los primeros días, semanas y meses en irme a hacer deporte no pasaba de andar.  
Lo que era andar cada vez andaba más pero no podía arrancarme a correr. 
 
Lo intenté varias veces en el mismo paseo pero no aguantaba ni 3 minutos corriendo. 
Tenía demasiado peso que arrastrar.  
 
Con los paseos me sentía mejor que antes de no hacer nada. 
Perdí mis primeros kilos y bajé a 82 pero de ahí no me moví en mucho tiempo. 
 
Daba paseos. Muchos paseos y caminatas cada vez más largas pero seguía sin correr y sin 
bajar de mis 82 kilos. 
 
Un día me miré al espejo y puse especial atención a un surco en mi cara. 
 
Me ví viejo. 
No estaba haciendo suficiente. 
Quizás fue la autoestima o la sugestión de no poder correr y sentirme incapaz de bajar de 
82. 
Tenía que buscar algo que me ayudara a estar mejor. A frenar el tiempo. 
 
Comenzó mi búsqueda de información de calidad a través de la red. 
 
Dí con informes de investigadores que hablaban de los efectos de la telomerasa en las 
células cancerígenas.  
Esos informes hablaban de telomerasa, células cancerígenas, longevidad, supremacía 
sobre células sanas y fui saltando de link en link hasta que dí con Maria Blasco. 
 
María Blasco es una científica muy reputada del CNIO donde investigan el cáncer y son uno 
de los laboratorios punteros a nivel mundial. 
 
María Blasco dió una entrevista en radio y casualmente la oí. 
 
En ella explicaba cómo un científico belga que que investigaba la diabetes observó cómo 
existía un tipo de diabéticos que a diferencia de los demás no vivían estadísticamente 
menos sino todo lo contrario. Vivían más años que incluso los no diabéticos. 
Se trataba de los diabéticos tipo 2. 
 
Este científico rebuscando en los porqués de esa inusitada longevidad lo único que pudo 
encontrar como elemento diferencial entre los otros grupos de diabéticos fué la medicación. 
 



La medicación de los diabéticos tipo 2 está basada en metformina, un medicamento que 
lleva más de 60 años en el mercado y al que no se le conocen efectos secundarios 
importantes. 
 
Este científico belga probó la metformina en ratones de laboratorio consiguiendo unos 
resultados impresionantes: Los ratones vivieron un 40% más y sin mostrar efectos propios 
de la edad, es decir, con capacidades tanto físicas como cognitivas aparentes de un ratón 
joven. 
 
El hallazgo fue tal que en la era de las comunicaciones la noticia corrió como la pólvora por 
los mentideros del mundillo científico de tal forma que se comenzó a preparar el primer 
ensayo en humanos para conseguir alargar la vida humana. 
 
El proyecto se denominó TAME. Time Aging Metformin Effects. En español se traduciría 
como abordando el envejecimiento con metformina. 
 
Mi suegra siendo diabetica tipo 2 estaba siendo medicada precisamente con metformina. 
Ella tomaba 2 gramos diarios y llevaba tomándolo más de 20 años. 
 
Aparentemente no se le veía ningún efecto secundario por estar tomando aquello. 
 
Y mientras yo descubría más y más  cosas sobre la metformina andaba por alli mirandome 
la arruga de la cara cada vez que me miraba al espejo. 
 
Que podía pasar si la empezaba a tomar? No soy diabetico pero me daba miedo tomar un 
medicamento sin necesitarlo. 
 
Necesitaba más información sobre la metformina para decidir y atreverme. 
Así que seguí buceando por las autopistas de la información encontrando numerosos 
informes de ensayos en los que se ponían de manifiesto numerosos beneficios de tomar 
metformina. 
 
Mejora de la capacidad cognitiva favoreciendo el intercambio energético a nivel celular en la 
mitocondria, aumento de la tolerancia a la insulina, bajada de peso, reducción de niveles de 
testosterona, crecimiento del cabello….todo eran cosas buenas. 
 
Aquella tarde noche de abril de 2016 después de afeitarme y volver a mirar en el espejo 
aquella arruga de mi cara decidí que a la mañana siguiente empezaría a tomar metformina.  
 
Empezaría con 425 miligramos que es la mitad de una pastilla y observaría resultados. 
 
Y los resultados no tardaron en llegar. 
 
Mi peso empezó a bajar tal y como refleja la gráfica donde recogía los registros de peso 
cada 2 o 3 días en la aplicación de mi teléfono. 
 



El arranque de las tomas de metformina me hizo bajar los  primeros  kilos muy rápidamente. 
 
En un par de semanas en las que también se hace ejercicio es una cosa que tus piernas 
agradecen mucho. 
 
En solo dos meses bajé hasta los 79,5 kilogramos lo que suponía haberme quitado de 
encima 2,5 kilos. 
 
Todas las medidas implantadas en mi vida como cambio de hábitos estaban dando unos 
resultados que emocionalmente me estaban ayudando a seguir con la tarea. 
 
Me veía cada vez mejor en el espejo. 
Cada dia me sentia mas ligero. 
Cada día caminaba un poco mas. 
 
Todo eran refuerzos positivos que me ayudaban a seguir adelante. 
 
Para finales de julio ya estaba en los 78 kilos y eso te da alas. 
 
Con 78 kilos, 6 menos de los que tenía al inicio de mi andadura, todo se hace más fácil. 
Mi cuerpo pedía más caña!  
 
Con 78 kilos y ligero como una pluma cada vez que salía a andar eran más largos los 
periodos en los que hacía carrera continua. Cada vez corría más y andaba menos pero lo 
importante era la evolución que estaba teniendo. 
 
Me fije unas rutas fijas y las fuí modificando a medida que me iba encontrando más fuerte y 
podía hacer más y así llegué a dar 76 kilos en Septiembre de 2016.  
 
Y en Septiembre llegó el estancamiento. 
 
Mi peso se quedó clavado en esa marca. Casi tan clavado como mis marcas. 
No había evolución. Ni pa lante ni pa trás. 
 
En un principio me había fijado 76 como el peso ideal al que quería llegar pero ahora que 
me sentía tan bien quería seguir bajando para estar mejor. 
 
76 kilos ya eran 8 kilos menos de los que tenía cuando empecé y me sentía francamente 
bien, pero los efectos positivos de la metformina no venían solo de la bajada de peso.  
 
Mi capacidad cognitiva había evolucionado hacia un estado de alerta  y lucidez que no 
disfrutaba desde hacía años. 
 
Quizás no fuese la metformina la responsable de la evolución cognitiva? 
Me puse a investigar por las profundidades de internet sobre las posibles causas y di con 
algo que respondía bastante a mis incógnitas. 



 
A forma de símil lo podríamos explicar de la siguiente manera: 
 
Cuando comemos nuestro organismo asimila los nutrientes y en el hígado se preparan 
camiones cargados con estos nutrientes que serán los que necesitan las células de nuestro 
cuerpo para llevar a cabo los intercambios energéticos necesarios para la vida. 
 
Estos camiones cargados con bolsas de energía van circulando por el torrente sanguíneo y 
van repartiendo bolsas de energía a todas las células de nuestro cuerpo. 
 
Las células disponen de unas puertas que cuando necesitan aporte energético se abren 
para que desde el camión que reparte la energía se lance la bolsita y entre en la célula. 
 
Nuestro problema es que a medida que envejecemos esas puertas se hacen más pesadas 
y cuesta cada vez más trabajo abrirlas dando como resultado que las bolsas de energía 
lanzadas desde el camión de reparto no consiguen entrar a muchas de nuestras células en 
las que la puerta se ha quedado medio abierta o ni siquiera se ha abierto. 
 
El resultado es que a partir de los 40 la puertas comienzan a fallar, la energía no entra como 
debiera y el camion se ve obligado a volver a pasar. 
 
Y volver a pasar cargado! lo que quiere decir que el camión vuelve al hígado y para 
volverlo a cargar hay que volver a comer. Las células piden más lo que se traduce en 
hambre. El camión se vuelve a cargar  y se vuelve a iniciar el reparto. 
 
Necesitamos comer más para saciar igual a nuestras células y la consecuencia es que 
engordamos. 
 
La metformina va a entrar de lleno en este intercambio haciendo algo fundamental. 
La metformina engrasa las puertas! 
 
Las puertas de acceso a las células para la energía se abren completamente y las bolsas de 
energía entran a la célula por completo! 
 
El resultado es claro: 
Lo que comemos nos cunde y alimenta de una forma plena a nuestras células y la 
consecuencia directa es que estás energéticamente saciado.  
Tus células no necesitan un segundo camión y por tanto comes menos dando lugar a una 
bajada de peso. 
 
 
La segunda consecuencia que afecta a la respuesta cognitiva seguirá usando el ejemplo 
anterior pero esta vez nos vamos a la combustión. 
 
El fuego es una reacción química en la que desprende calor. 
Para que haya fuego algo debe oxidarse. 



Unos reactivos se oxidan dando unos productos. 
 
Supongamos un hidrocarburo como la gasolina donde tenemos Carbono e Hidrógeno que 
reacciona con Oxígeno. La combustión es una oxidación rápida que desprende luz (fuego) y 
calor (energía) pero esta mezcla no es al azar. 
En una combustión cada molécula que va a oxidarse debe encontrar su pareja de baile para 
entregar toda la energía que lleva dentro. 
 
Con un ejemplo lo entenderemos rápido: 
El carbono del combustible debe encontrar su pareja de baile en forma de oxígeno y 
desprende luz y calor. 
La reacción correcta para el carbono sería : 
 

 
 
1 molécula de CO2 + Luz y calor. Este calor se cuantifica en 8100 Kcal 
 
Pero si no tenemos suficiente aire el carbono tendrá problemas para quemarse. Lo 
conseguirá pero lo hará de forma ineficiente: 
 

 
 
 1 molécula de CO + luz y calor. Este calor se cuantifica en 2500 Kcal 
 
 
Como vemos claramente la misma molécula de carbono rinde mucho más energía si la 
quemamos con la cantidad de oxígeno correcta pero si no disponemos de ese oxígeno se 
quemará entregando menos energía. 
 
La diferencia de quemar el carbono con el oxígeno suficiente dará como resultado la 
obtención de  ni más ni menos que 5600 Kcal de diferencia!! 
 
Esto aunque te esté sonando alejano no lo es tanto.  
Es lo que ocurre cada vez que se quema un hidrocarburo como la gasolina o el diesel de un 
coche. 
 
Lo tenemos mas cerca y mas cotidiano de lo que pensamos. 
 
Una mala combustión en un motor es mal funcionamiento de ese motor y tiene efectos 
perniciosos en rendimiento del motor y en emisiones contaminantes. 
 
En la célula pasa algo parecido. 



El intercambio energético a nivel celular se produce en las mitocondrias y cuando el 
intercambio es el adecuado estamos bien y saludables. 
 
Cuando las puertas empiezan a fallar los compuestos que necesita quemar la célula para 
recibir energía no llegan como deberían llegar. 
 
El intercambio energético es deficiente.  
 
No obtenemos todo cuanto necesitamos. Estamos cansados, nuestra actividad cognitiva se 
resiente. Comemos más y engordamos. Es un bucle cerrado del que si no salimos solo 
vamos a peor cada dia. 
 
Una vez me informé perfectamente sobre el funcionamiento de la metformina y 
encontrándome en el punto de estancamiento lo vi claro:  
Tenía que doblar la dosis. 850 mgr media hora antes del desayuno. 
 
MEDIA HORA ANTES? POR QUE? 
 
La metformina es un medicamento que lleva en el mercado más de 60 años. 
Se conocen perfectamente los efectos secundarios de lo que hablaremos más adelante 
pero la mayoría de la gente la usa mal. 
 
La metformina ha sido usada hasta la fecha presente como si de un anti glucémico se 
tratase, es decir, que bajaba el nivel de azúcar en sangre y hoy sabemos muchas más 
cosas de la metformina y  aunque muchos diabéticos siguen tomándola después de las 
comidas por prescripción médica es una forma errónea de tomarla. 
 
Hay muchísimos casos de diabéticos  que tomando metformina después de las comidas al 
cabo de los años han presentado cuadros de efectos secundarios y los médicos han optado 
por recetarles otro tipo de antidiabéticos que realmente son anti glucémicos.  
La respuesta ante el nuevo fármaco recetado fue una brutal bajada de peso. Porque? 
 
Sencillamente porque la metformina no es un anti glucémico. 
Entonces qué es la metformina? 
La metformina es un antihiperglucemiante. 
 
Esto significa que no baja los niveles de azúcar en sangre sino que evita que los azúcares 
entren ya a nivel intestinal! 
 
Te lavarías los dientes antes de comer? 
Te pondrías el casco al terminar de patinar? 
Tomarías un antihiperglucemiante después de que el azúcar esté ya dentro? 
 
El azúcar es el combustible favorito del cerebro! 
Asimilación rápida. Transformación fácil en glucosa y mucha energía!! Son los 
condicionantes perfectos para que el cerebro sea un completo adicto a esta droga! 



 
El azúcar se absorbe muy rápido a nivel intestinal y el hígado pronto la sintetiza en glucosa 
para el cerebro. 
 
Si eres diabético y comes con pan que tiene azúcares, comes pasta o arroz o algo que 
contenga azúcar y luego vas y te tomas la metformina la realidad es que te va a servir de 
muy poco. Obtendrás muchos beneficios de la metformina de los que ya hemos hablado 
pero el azúcar que se absorbió se queda donde está. 
 
Tomándola media hora antes de comer das tiempo a que la metformina actúe atrofiando 
temporalmente los receptores de azúcar en tu intestino. 
El resultado es que el azúcar entra y sale y no pasa al torrente sanguíneo. 
Las consecuencias de esto son: 
Reducción de azúcar y por tanto reducción calórica 
 
Al haber menos azúcar en tu organismo tu páncreas no necesita segregar tanta insulina lo 
cual tiene dos efectos directos: 
 
1.- los excesos de insulina generan resistencia a la misma y llega un momento en que ya no 
hace efecto como debiera. Al frenar los chutes de insulina desde el páncreas detenemos 
está tolerancia y la revertidos y es un paso atrás a convertirnos en diabéticos o en pasar a 
un nivel superior de diabetes. 
 
2.- la segunda consecuencia es que en respuesta a la insulina nuestro cuerpo genera 
testosterona y esta tiene consecuencias como la caída del cabello, formación del rollo de 
grasa que acumulada se guarda en torno a nuestra barriga entre otras. 
 
Resumiendo podemos decir  que si sumamos los puntos negativos de los que hemos 
hablado la conclusión final a la que se llega rápido es que el azúcar y en conjunto los 
azúcares en exceso envejecen y lamentablemente vivimos en una sociedad donde lo que 
prima es vender cualquier producto a toda costa y los efectos perniciosos ya que los 
aguante el que sea. 
 
Las sociedades modernas son sociedades hiper azucaradas y prácticamente todo alimento 
procesado contiene cantidades ingentes de azúcar con el único objetivo de saciar a 
nuestros cerebros de esta droga tan rápida y eficiente y seamos nosotros mismos los que 
reclamemos esos productos o lo que es lo mismo y es lo que buscan… que los compremos. 
 
DOBLAR LA DOSIS 
 
Llegó septiembre y mi evolución se estancó. Sería algo parecido a lo que llaman los que 
practican pesas como un punto yo de estancamiento. 
 
Mi peso no se movía ni hacia arriba ni hacia abajo y mi evolución tampoco. 
 
Pensé que podía probar a doblar la dosis de metformina. 



Así que pase a tomar 850 mgr antes del desayuno. 
 
La reacción no se hizo esperar. 
Mi peso volvió a caer con fuerza pero esta vez con mucha más fuerza de lo que lo hizo al 
principio! 
 
Honestamente debo reconocer que un poco si que me asusté. 
 
Pero no hice nada al respecto.  
No hice nada hasta que aparecieron efectos secundarios. 
 
En el canal de Youtube #FrenoAlTiempo tengo un vídeo en el que hablo de la metformina. 
 
Los que ven el vídeo pueden dejar comentarios y algunos hablan de efectos secundarios 
como la acidosis láctica. 
Este efecto secundario es muy raro que se pero puede darse en algunos pacientes. 
 
Yo no la tuve. Podría ser el peor de los efectos secundarios posibles. 

1.  
La acidosis láctica es una complicación metabólica muy rara (menos de un caso de 
cada 10.000) pero grave, que puede presentarse en caso de acumulación de 
metformina. Este efecto adverso se caracteriza por disnea acidótica, dolor abdominal 
e hipotermia, seguidos por coma.  
 
Los principales casos de acidosis láctica en pacientes tratados con metformina se 
han relacionado con la presencia de determinados factores predisponentes como 
insuficiencia renal, enfermedad hepática, insuficiencia cardíaca y enfermedad 
coronaria, infecciones graves con hipoxia tisular, enfermedades agudas graves, 
inestabilidad hemodinámica, cirugía mayor, edad mayor de 80 años o el abuso de 
alcohol 

 
El resto de efectos secundarios eran más comunes como diarreas, molestias intestinales y 
sabor metálico. 
 
Yo tuve sabor metálico y diarreas al principio de doblar la dosis. 
 
Parece que mi cuerpo se adaptó a la semana y todo volvió a la normalidad. 
 
Estuve tomando 850 mgr solo un mes. 
Pensé que si podía recibir los beneficios de la metformina con 425 mgr el resto de 
beneficios podría contener conseguirlos por vía natural con ejercicios y dieta. 
 
Bajo ningún concepto quería forzar la máquina en cuanto a la dosis de metformina y llegar a 
un punto en el que tuviera que suspender el tratamiento así que con esa idea pensé en 
volver de nuevo a las 425 mgr 
 



En todos los sitios hablaban de dosis de 1 a 2 gramos diarios y yo estaba con 425 mgr.  
Pensé que no necesitaba muchísimo más. 
 
Cuando se acabó mi caja fui a comprar a la farmacia y tenían solo de 1 gr por comprimido. 
La compré y empecé a tomar 500 mgr por día y creo que fue lo mejor que pude hacer 
porque hasta el día de hoy es lo que tomo y me va francamente bien, sobre todo a partir del 
momento en que tome conciencia de que es lo que era AMPK y de cómo podía controlarlo. 
 
AMPK vs mTor 
 
Recientemente, en este año 2016, se ha dado el premio Nobel de medicina a un japonés 
llamado Yoshinori Ohsumi. 
 
Su aportación sobre algo que ya se conocía es vital para la ciencia que estudia el 
envejecimiento. 
Se conoce que la autofagia existe desde hace 30 años pero aún nadie la había descrito ni 
mucho menos su funcionamiento. 
Yoshinori Ohsumi ha sido galardonado con este premio en 2016 porque esa ha sido 
aportación. 
 
Nuestro cuerpo es como una gran ciudad. Está llena de obras por todos lados y en cada 
obra hay una cuba que se va llenando de escombros y de sobras de materiales que vamos 
desechando a medida que la obra avanza. 
 
Restos de materiales que no se necesitan acaban en la cuba con el resto de desechos 
hasta que la cuba se llena y una vez llena tenemos que llamar a un camión para que la 
retire y nos ponga una nueva. 
 
Nuestro cuerpo hace exactamente eso! 
 
En todos los procesos de intercambio energético a nivel celular se producen desechos que 
quedan por allí pululando hasta que la cantidad sugiere una limpieza. 
 
La limpieza puede llevarse a cabo de dos formas y que sea una u otra dependerá del 
capataz que dirija la obra en ese momento. 
 
En nuestro cuerpo tenemos 2 capataces capaces de dirigir esas tareas. 
 
Esos capataces nunca trabajan juntos. 
Cuando uno trabaja el otro descansa y viceversa. 
 
Estos capataces son los dos reguladores metabólicos maestros llamados AMPK y mTor. 
 
mTor es un capataz para momentos de abundancia y derroche! 
Es el capataz que trabaja más tiempo y cuando está activo elimina la cuba de desechos a 
través de procesos de inflamación y desinflama ion.  



 
Con estas inflamaciones y el paso del tiempo las células pierden Elasticidad. 
La pérdida de elasticidad es aumento de rigidez y la rigidez en envejecimiento. 
 
Creo que en esto estamos DE ACUERDO todos sin más explicación. 
 
AMPK es un capataz para etapas de austeridad. Aprovecha absolutamente todo y no tira 
NADA. 
 
Una vez que la cuba está llena de residuos AMPK los saca de la cuba y los mete en una 
bolsa llamada lisosoma donde añade una serie de productos químicos y los deshace en sus 
unidades primitivas y originales con el objeto de reutilizarlos. 
 
La forma más clara de describir este proceso sería a través de una palabra: reciclaje. 
 
Este proceso de reciclaje es la autofagia. 
 
Al realizar la limpieza de las sobras a través de autofagia estamos eliminando desechos sin 
procesos inflamatorios lo cual evita la pérdida de elasticidad, evita ganancia de rigidez y si 
la rigidez es envejecimiento la no rigidez es no envejecimiento. En definitiva se  evita el 
envejecimiento celular. 
 
La pregunta que te estás haciendo es la que se hace todo el mundo a esta altura de 
explicación: 
 
Podemos elegir al regulador metabólico maestro que queremos que esté activo? La 
respuesta es sí! 
 
Gracias a la descripción del proceso aportada por Yoshinori Ohsumi con la que se ha 
llevado el nobel podemos saber cuándo está activo y cuándo no y lo mejor es que una vez 
determinadas las condiciones necesarias para que se active AMPK podemos forzarlas con 
él ético de apagar a mTor y conseguir los beneficios que nos proporciona la autofagia. 
 
Cuando se activa mTor? 
 
mTor es nuestro regulador metabólico maestro principal. 
Será el que en condiciones normales de vida occidental y desarrollada funcione más 
tiempo. 
 
Esto es debido a las comodidades de las que gozamos hoy día pero hablaremos más 
adelante de esto, ahora vamos a hablar de barcos. 
 
Te estarás preguntando por qué vamos a hablar de barcos ahora? La respuesta es que mi 
profesión es la de Jefe de Máquinas y he trabajado muchos años en buques mercantes y 
consecuentemente los conozco bastante bien. Será el vehículo que usaremos como 



ejemplo para explicar como funciona mTor y al final del texto lo habrás entendido 
perfectamente. 
 
En un barco tenemos motores que funcionan con combustible ya sea diesel o bunker de 
baja calidad.  
En cualquier caso un barco es una gran masa flotante que debe vencer fuerzas externas 
para avanzar y necesita de grandes sistemas propulsores que funcionan con la energía 
química que se desprende de la combustión de un hidrocarburo sea cual sea. 
 
Lo que a mi me interesa para esta explicación es el sistema estructural de combustible de 
todos los barcos que es siempre el mismo. 
 
El combustible de estos gigantes se consume por sus inmensos motores a razón de un kilo 
por segundo. SÍ, has leido bien! Un kilo de combustible por segundo y los barcos necesitan 
semanas para cruzar el mundo navegando y no disponemos de muchas gasolineras 
flotantes en los océanos. 
 
Un barco que navega por el Mediterráneo o por el Báltico puede permitirse el lujo de no 
arrastrar grandes cantidades de combustible e ir parando puerto por puerto pero creeme 
que no es lo habitual. 
 
Solo nos queda una opción con la que evitar paradas de escala técnica que nos hagan 
perder tiempo y dinero en tasas.  
Necesitamos almacenarlo. 
 
Cualquier buque está dotado de tanques almacén de combustible distribuidos casi por toda 
su eslora (longitud) pero no son los únicos que existen. 
 
El combustible una vez entra en nuestro buque va a los tanques almacén donde permanece 
hasta que lo vamos a necesitar.  
 
Al estar parado y sin agitación el combustible se va decantando  y el agua se va abajo de 
forma que podríamos considerar esto como un primer proceso de limpieza o de preparación 
del combustible. 
 
Cuando se va acercando el momento de consumirlo lo pasamos a otros tanques donde lo 
circulamos por una purificadora que lo centrífuga y le saca aún más impurezas. 
 
Estas impurezas van a otro tanque denominado tanque de lodos y será desechado en el 
próximo puerto de escala. 
 
Cuando el combustible ha pasado por todos los procesos de limpieza de abordo es cuando 
llega a los tanques de servicio diario. 
 
 
 



 

 
 
Para ayudar a entender el dibujo sería una cosa así: 
 

1.  toma de combustible por donde entra al buque. 
2. Settling tank sería literalmente tanque de sedimentación donde el agua e impurezas 

decantan. 
3. Centrifugue serían las purificadoras centrifugas  
4. Daily tanks son los tanques de servicio diario. En el dibujo tenemos 2, uno HO 

(heavy oil) y otro DO (diesel oil) 
5. Finalmente encontramos el motor que será el encargado de transformarlo en energía 

mecánica. 
 
Una vez explicado podemos volver a nuestro cuerpo con el concepto adquirido. 
 
Nosotros también disponemos de un tanque de servicio diario y de un tanque almacén. 
Nuestro tanque almacén son las reservas en forma de grasa en la zona abdominal en los 
hombres y en los glúteos en las mujeres. 
 



Siempre que tengamos nuestro tanque de servicio diario lleno o parcialmente lleno nuestro 
regulador metabólico maestro en servicio será mTor. 
 
mTor usará el contenido del tanque de forma generosa y el objetivo principal será construir 
nuevas estructuras bien musculares o de lo que sea! 
 
Mientras mTor esté activo nuestro metabolismo será anabolizante. 
 
Todo lo que pille que sea capaz de generar lo usará en ese objetivo y por supuesto la 
limpieza de desechos se hará como comentamos anteriormente, vía procesos inflamatorios 
desinflamatorios. 
 
La consecuencia directa es que envejecemos. 
 
Ahora mismo te estás preguntando que es lo que pasa si quieres que tus músculos crezcan 
y al mismo tiempo quieres adelgazar… es sumamente difícil. 
 
O trabajas para anabolizar o trabajas para catabolizar. 
Sería como esforzarse en ponerse moreno durante las noches bajo la luz de la luna. 
 
Tú eliges lo que quieres pero ya sabes que teta y sopa no caben en la boca. 
 
Cuando se activa AMPK 
 
Según estas leyendo y si compraste el libro por la misma razón por la que yo lo escribí en 
este punto estas maldiciendo a mTor y ardes en deseos de saber cómo apagarlo. 
 
Si mTor es el anabolismo AMPK es justo lo contrario.  
 
AMPK supone activar un metabolismo de conservación de lo que tenemos. 
 
La activación de AMPK supone poner a nuestro organismo en estado de alerta y en 
defensa. 
Sería ponerlo en DEFCON 2. 
 
Con AMPK activado no se tira nada! Es como la cocina de Arguiñano! Se aprovecha todo! 
 
Como prueba de ello tenemos a nuestro flamante premio Nobel de medicina 2016 que ha 
descrito la autofagia que es lo que estamos buscando y para obtenerla es fundamental que 
nuestro organismo trabaje bajo las directrices marcadas por nuestro regulador metabólico 
maestro que se encarga cuando mTor no está activo que no es otro que AMPK  
 
Entre los beneficios que genera AMPK esta el de la autofagia pero no es solo el único ni el 
más fascinante. 
 



Existe una señal inequívoca de AMPK ha entrado en servicio y como consecuencia mTor se 
ha desactivado. 
 
Esto va a pasar única y exclusivamente cuando nuestro tanque de servicio diario se agota. 
 
Fantástico!!! Para activar AMPK lo único que tenemos que hacer es dejar vacío el tanque de 
servicio diario!! 
 
Si! Pero hay una pega. 
 
Lo primero que hace AMPK cuando entra en servicio es mandarle una señal al cerebro. 
Le dice que está activo lo cual implica que el cuerpo necesita nutrientes, por eso se ha 
activado! 
 
mTor no es efectivo para llevar a cabo un plan de supervivencia en caso de que el periodo 
de carencias se prolongue, por eso se ha activado AMPK, es el especialista en aprovechar 
al máximo lo que sea aprovechable, es el profesional que nos hará sobrevivir en una etapa 
de carencia de nutrientes que el organismo no sabe cuánto durará  
 
La pega es que la señal que le manda al cerebro de que está activo el cerebro la transforma 
para que actúes en consecuencia buscando nutrientes y para que llenes cuanto antes el 
tanque de servicio diario. 
 
La entrada en servicio de AMPK por tanto la reconoceremos enseguida gracias a esa señal: 
el hambre. 
 
EL EQUILIBRIO NECESARIO. 
 
Me gusta mucho estar en internet. Me parece asombroso el abanico de posibilidades que 
ofrece. 
A día de hoy pueden hacerse cada vez más cosas, más gestiones, conocer gente, 
comparar precios, comprar, una infinidad de opciones que te da la red de la que según mi 
opinión aún no hemos visto nada. 
 
El potencial de internet es bárbaro. 
Me encanta sentarme y quedarme ahí descubriendo. 
Me gusta mucho la interactividad en comparación con la pasividad de la televisión. 
 
No puedo despegarme de la pantalla. 
Cómo pueden vivir en corea sin internet? 
Pero estarás de acuerdo en que todo debe estar en su justa medida y aunque AMPK sea el 
regulador metabólico maestro que necesitamos para vivir mejor, más tiempo y de una forma 
más saludable debemos buscar un encaje en el que seamos capaces de activarlo y darle 
una cuota de trabajo repartida con mTor. 
 



Si por ejemplo en condiciones  normales AMPK puede estar activo un 1% de nuestra 
jornada y el 99% restante lo está mTor consideraría oportuno repartir un poco más esta 
cuota, por ejemplo en un 5% o 10% para AMPK no estaría mal. 
 
Sería ir con el tanque de servicio diario vacío durante ese periodo diario de nuestro tiempo.  
Sería factible? 
A cambio sentiríamos hambre durante ese  tiempo. 
Sería una opción?  
 
Había que probar! Nunca me había obligado a estar sin comer. 
Comer es algo que ni siquiera se cuestiona!! Y además cuántas veces hemos oído aquello 
de comer 5 o 6 veces al día es bueno? 
Con este planteamiento estaba contraviniendo la mayoría de convencionalismos aceptados 
en nuestra sociedad moderna actual…. Seguro que había que estar sin comer?? Alguna 
alternativa tendría que haber. 
 
Por un lado teníamos que el hambre es la señal de activación de AMPK pero había otra 
forma de activarlo que era llevando al cuerpo a una situación de estrés físico importante en 
el que por si solo activaría la situación de emergencia y eso no era otra cosa que el ejercicio 
intenso. 
 
Aquí no os voy a taladrar con los beneficios del ejercicio. Son sobradamente conocidos. 
 
Lo que  quería encontrar era el nexo de unión entre el ejercicio y AMPK para exprimir al 
máximo las posibilidades del regulador metabólico maestro. 
 
Y poco a poco fui atando los cabos. 
 
Ya digo que mucha información tenía que re leerla pues no es de fácil entendimiento para 
profanos pero leyendo aquí y allá vas entendiendo cada vez un poco más hasta que llegas 
a las conclusiones finales que son las que  voy a citar aquí que al fin y al cabo es lo 
interesante. 
 
La activación de AMPK aumenta la oxidación de grasas, lo que en román paladino significa 
quemar grasas y disminuye la captación de glucosa. Esa es una de las razones que 
convierten a AMPK en algo fantástico porque mejoraba la sensibilidad a la insulina. 
 
Como dijimos antes el ejercicio intenso activa AMPK pero ya había habido ensayos con 
deportistas donde se  había constatado que AMPK no se activa con cualquier tipo de 
ejercicio. 
 
Para activarlo había que realizar un ejercicio donde el volumen de O2 máximo fuese al 
menos el 60% de tu capacidad. 
Esto nos sitúa en lo que se conocen como ejercicios aeróbicos como bicicleta, carrera, 
natación en periodos prolongados de al menos media hora. 
 



Pero para que AMPK se activase con estas actividades había un condicionante: 
Tenemos que agotar o tener casi agotado las reservas de glucógeno que alimentan a los 
músculos porque el glucógeno desactiva AMPK. 
 
Aquí considero interesante recordar aquello de tener los tanques de servicio diario casi al 
mínimo. 
 
Y ya con tanta información me sentí capaz de elaborar un plan de alimentación y hábitos 
con el objetivo de activar AMPK el máximo tiempo posible. 
 
Recordáis lo que contaba al principio de que me quité del azúcar y al cabo de un tiempo me 
convertí en talibán del azúcar? Pues éste fue el momento en el que tome conciencia que si 
quería bajar más tenía que quemar grasas y mientras mi organismo tuviera azúcar por poca 
que fuese el cerebro la iba a preferir antes que a la grasa como fuente de glucosa. 
 
Pensé en las posibilidades de que me pasara algo malo y me topé con el ejemplo de 
Canadá. 
A día de hoy puedes encontrar fruta fresca en cualquier lugar del mundo 365 días al año 
24/7 pero hace 100 años no era tan sencillo y en Canadá los inviernos siempre han sido 
como hoy día. Que fruta podía comer un canadiense en invierno hace 100 años? 
Se han extinguido los canadienses? La respuesta es no! Ante la falta de azúcar el hígado 
convierte la grasa en glucosa para el cerebro y asunto arreglado! 
 
Mi primera medida fue hacerme talibán del azúcar pero en este punto ya entramos de lleno 
en el siguiente tema 
  
 
ERES LO QUE COMES 
 
Cuando te duele la cabeza tomas una aspirina y tiene efectos rápidos. Otras veces los anti 
inflamatorios y también tienen efecto visible y es algo tan pequeño y tan potente que hace 
pensar….  
Nunca te planteaste que con el poder que tiene una pastillita de 100 mgr parece mentira 
que un plato de comida no tenga efecto alguno? 3 platos quizás? 3 platos al día! Durante 
todos los días de tu vida estamos comiendo e introduciendo sustancias en nuestro 
organismo que son responsables de gran parte de las reacciones que ocurren en nuestro 
interior, de nuestro estado de ánimo, de nuestra felicidad, de nuestras ansias… no es comer 
para quitar el hambre sino comer para disfrutar de una vida saludable. 
 
Análisis de 100 gr de producto: 
 
Calorias 34,5 
Agua 85% 
Hidratos de Carbono (gr) 7 
Fibra (gr) 2,2 
Potasio (mg) 150 



Calcio (mg) 30 
Vitamina C (mg) 60 
Folatos (mg) 62 
Vitamina E (mg) 0,2 
 
No se trata de ningún suplemento alimenticio pero así presentado es posible que de entrada 
digas que no te lo tomarías. 
Seguramente si te insistiera preguntarías  cuáles son sus efectos secundarios. 
 
La boca es la entrada de absolutamente todo de forma natural y la importancia de la 
alimentación en nuestra calidad de vida es directa y proporcional. 
 
Comer mal te llevará a enfermer tarde o temprano  pero comer bien te dará la misma vida. 
 
El análisis químico mostrado es el de una fresa.  
 
Las medicinas entran por la boca lo que convierte al sistema digestivo en el auténtico 
proveedor para nuestro sistema. 
 
Cualquier mínima ingesta tiene sus repercusiones en nuestro organismo. 
 
Si andamos en la búsqueda de activar AMPK y conseguir que nuestro cuerpo funcione de 
una determinada manera sin duda alguna la alimentación tiene una importancia superlativa 
y es claramente en lo primero que puede actuar cualquier persona para comenzar un nuevo 
tipo de vida más sana. 
 
Pero no solamente es importante lo que comemos. También es importante lo que no 
comemos!!!  
 
Si conseguimos evitar comer ciertas cosas que están grabadas a fuego en nuestro ADN 
estaremos llevando nuestro a cuerpo por otro camino muy seguramente mucho mas 
saludable. 
 
Los efectos perniciosos de muchísimos tipos de alimentación son la causa de muchos de 
nuestro males. 
 
Curiosamente la gran mayoría de estos compuestos que no necesitamos los vemos 
introducidos en nuestra dieta a través de empresas alimenticias. 
 
La comida procesada se ha convertido en la forma principal a través de la cual introducimos 
porquerías químicas en nuestro organismo como por ejemplo el glutamato. 
 
Nunca has tenido esa sensación mientras comias snacks de que no podías parar de comer 
hasta dejar la bolsa vacía? 
El glutamato fue el causante de que te acabaras la bolsa. 
 



La consecuencia directa es que vas a por otra tan pronto has terminado con la primera. 
 
El glutamato hace un trabajo impresionante para el fabricante de snacks que lo introduce en 
su producto. 
 
El glutamato es una toxina que actúa directamente sobre la neurona excitándola y llevando 
una sensación de placer al cerebro que origina que sigas comiendo para seguir 
obteniéndola. 
Pero no es gratis! La neurona es excitada y tras la excitación muere. 
 
Y que le importa a la que hizo el snack? La empresa lo que quiere es que consumas cuanto 
mas mejor y engordes su cuenta de beneficios. 
 
La neurona? Que mas da!! Piensa el productor, tienes mas!! 
 
El glutamato ha sido prohibido 3 veces por la Unión Europea y los productores se las han 
ingeniado para saltarse la legislación, unas veces lo han conseguido cambiando el nombre, 
otras veces cambiando la formulación química pero al final acaban metiendonoslo. 
 
Ahora muy recientemente las investigaciones sobre el cáncer avanzan mucho y cada vez 
está mas claro que la alimentación vía comida procesada está relacionada directamente con 
el desarrollo de cánceres de diversos tipos. 
 
Es cada vez mas evidente que los productos procesados no buscan solamente 
alimentarnos sino conseguir un producto duradero en las estanterías, que tenga un sabor 
agradable y que sea barato y es este último punto quizás el mas importante para la industria 
ya que un producto barato en tiempos de crisis como los actuales se vende mejor y encima 
está bueno pues mejor que mejor pero conseguir esto no es fácil. 
 
Cualquier producto natural no aguanta el tiempo que aguanta uno procesado en la 
estantería. 
 
Un producto natural que viene de Asia o America necesita una logística mas sofisticada 
como controles de camaras frigorificas durante el transporte como ocurre con los platanos. 
En cambio un producto procesado aguanta un largo viaje en barco cargado en un 
contenedor sin tratamiento alguno y envasado al vacío por ejemplo.  
 
Una vez en el destino debe pasar controles de calidad y ser repartido en una cadena 
logística de varios días hasta que llega a la estantería del super donde debe permanecer 
mas tiempo aun comestible hasta que se venda. 
 
Como se consigue que este producto aguante? Sencillamente añadiendole químicos. 
Añadiéndole gluten. Añadiendo conservantes como los famosos E-XXX que también están 
relacionados con procesos cancerígenos. 
 
Recapitulando un poco ya tenemos varias cosas que contienen los productos procesados. 



Conservantes  
Colorantes 
Químicos como el glutamato 
Gluten 
….. 
Se me queda algo en el tintero….. 
 
Si tienes una empresa que produce alimentos y quieres que tu producto se venda hay algo 
muy importante que no se te puede olvidar: 

 
Tu producto tiene que ser dulce. 

 
● Talibán del azúcar 

 
Lo primero que hice fue reducir la cantidad de azúcar vía no añadir azúcar a  absolutamente 
nada. El azúcar como tal directamente desapareció de mi vida pero seguía comiendo cosas 
azucaradas tales como postres, repostería, bebidas gaseosas etc… 
 
Llegó el momento de la talibanización. 
 
Según todo lo que estaba aprendiendo el azúcar era una fuente de energía tan potente que 
generaba una adicción al cerebro que tenía como resultado un aumento de insulina, 
encadenado al aumento de testosterona y acumulacion de grasas. 
 
No era eso lo que quería. Si quería estar sano  tenía que eliminar esas grasas y 
probablemente la ingesta de azúcar no ayudaba mucho en ese objetivo. Tenía que probar. 
 
La primera semana sin azúcar fue más o menos bien aunque mi cerebro se resistía 
especialmente cuando iba a hacer la compra.  
Yo quería hacer la lista pero mis pies me dirigían a la sección de los chocolates! 
 
Era imposible evitarlo!! Al final de una forma u otra acababa en aquella sección pillando una 
tableta de chocolate y abriéndolo para ir comiendo durante la compra. Estaba sintiendo el 
poder del azúcar o quizás el enganche de mi cerebro al azúcar teniendo en cuenta que 
llevaba 40 años de mi vida dándole una dosis más que generosa diaria a mi cuerpo. 
 
Había que proponérselo más allá, con más energía y disposición! Más talibanización!!!  
 
Así lo hice! Y pronto recibí los resultados. 
 
A los aproximadamente 6 días de estar talibanizado comenzaron fuertes dolores de cabeza 
que debo confesar me asustaron bastante. 
Todo el mundo a quienes contaba que tenía dolores por no comer azúcar me decían que 
tuviese cuidado, que me iba a dar una bajada de azúcar y podría incluso morir. 
 



En esta etapa ya estaba consumiendo metformina de forma que estaba bastante 
preocupado por una posible bajada que me hiciera desfallecer pero mi suegra diabética 
tenía un aparato en casa para medir el azúcar en sangre. Me compré una lanceta para mi y 
comencé a medir mis niveles de azúcar en ayunas y prandial (1,5 horas después de 
desayunar) 
 
Todo estaba en su sitio!!!  
 
Estaba dando unos resultados de 90 en ayunas y 110 de pandrial!! Eso era absolutamente 
normal o quizas aun diria mas! eran unos resultados muy buenos!!! no faltaba  glucosa para 
mi cerebro. Entonces...por qué me dolía la cabeza? 
 
Mis niveles de azúcar estaban en zona en la que podía estar tranquilo. 
 
Me iba a hacer mis ejercicios y volvía a medir y los resultados estaban dentro de la 
normalidad. Quizás los dolores de cabeza eran por otra cosa? 
 
Los dolores duraron una semana justo!!  
A la semana de comenzar desaparecieron! Sin más. 
 
Mi interpretación a lo que pasó fue que mi cerebro me estaba pidiendo azúcar, ese 
combustible tan fácil de asimilar y tan fácil de quemar que había dejado de llegar  después 
de 40 años.  
Mi cerebro era adicto a esa sustancia y la falta de ella originó los dolores. 
Estaba ante un síndrome de abstinencia.  
Tenía mono de azúcar. 
 
Y sin azúcar como podía tener bien los niveles de glucosa? 
 
Mi hígado estaba convirtiendo en glucosa las grasas acumuladas en mis reservas lo que 
suponía más trabajo para el hígado pero al cambio empecé a perder peso. 
No era gran cosa pero ya habíamos iniciado una camino correcto. 
 
Quitar de mi dieta una sustancia que en los orígenes del hombre no existía y hoy dia era 
indiscutible en una sociedad hiper azucarada no solo no me había traído inconvenientes 
sino también mejora. 
 
Había abierto brecha! Tenía que seguir por ese camino. 
 
 
 
 
 

● Las perniciosas grasas 
 



Con cualquier nutricionista que hables te dirá que si las grasas son malas, que si las grasas 
son las culpables de todos los males del mundo pero si había dejado de lado el azúcar de 
algun sitio tenia que llegar la energía no crees? 
 
Tengo una percepción que no se si estará equivocada pero a mis 40 he visto ya condenar 
una cosa y indultaría al tiempo bastantes veces. 
 
Hoy el aceite de oliva es bueno, y mañana viene un estudio que te dice que es malo. O el 
azúcar!  
Los lobbies de cualquier sector aprietan  a los poderes públicos y financian campañas y 
donan ingentes cantidades de dinero según se diga un a cosa o la contraria. 
 
En el caso de las grasas yo quería comprobar por mi mismo si me sentaban mal o bien. 
 
Por un lado necesitaba una fuente de energía y por otro las grasas también proveen del 
engrase tan necesario para las articulaciones muchísimo mejor que esa proteína que 
consume tanta gente llamada colágeno hidrolizado. 
 
El colágeno hidrolizado es un auténtico timo.  
Proteína que se toma para generar engrase de articulaciones y no pasa de ser una proteína 
que en sistema digestivo se descompone en aminoácidos que son usados para generar 
otras proteínas. 
 
O de otra manera podríamos decir que proteína que se descompone en aminoácidos para 
formar nuevas proteínas es trabajo para mTor y por tanto es sinónimo de envejecimiento. 
 
Yo no restringí en ningún momento la ingesta de grasas aunque si que hice distinciones. 
 
Por un lado teníamos las grasas insaturadas y por el otro las saturadas. 
Las saturadas son las animales y están relacionadas con procesos cancerígenos. 
 
Esto es una evidencia en España tan solo viendo el mapa del cáncer según tipos de cáncer. 
Las zonas donde el clima es más duro la ingesta de carne es mucho mayor que en zonas 
mediterráneas y donde se come más carne la incidencia del cáncer de estómago es mucho 
mayor que en el resto. 
 
 
 



 
 
De esta manera mi decisión primera fue poner tierra de por medio en el consumo de carne. 
 
Pasar de comer 5 dias en semana a 2 fue una decisión acertada. 
 
Cortar de raiz no lo veia conveniente. Ni tanto ni tan calvo. 
Y es que el colesterol también tiene su sitio en nuestra salud. 
 
Existen 2 tipos de colesterol el HDL y LDL. El buenos el malo. 
 
Niveles altos del malo es sinónimos de problemas cardiovasculares pero a cero no 
podemos dejar ninguno de estos marcadores. 
 
Hay una vitamina muy importante para nuestro organismo que es la vitamina D, la vitamina 
Del sol. 
 
El sol a través de nuestra piel y nuestra absorción de rayos UV  nuestro organismo sintetiza 
el colesterol en vitamina D lo cual beneficia la generación de telomerasa y 
consecuentemente el cuidado de los telómeros. 
 
Luego estaban las grasas insaturadas que no tendrían ninguna restricción 
Estas grasas son  las grasas vegetales que son muy beneficiosas en muchos sentidos. 
 
Aqui mi desayuno y mi cena eran mi dosis diaria. 
 
Mi desayuno estaba compuesto por una rebanada de pan tostado sin gluten de la marca 
panceliac que te hace olvidar que el pan sin gluten es diferente al normal. 
 



Sobre ese pan tostado restregaba un diente de ajo pelado y lo bañaba en aceite de oliva 
virgen extra obtenido a través de prensado por medios mecánicos en frío. 
Ambos detalles son muy importantes ya que de no ser así ese aceite es susceptible de 
haber recibido un proceso químico para entrar en especificaciones. 
 
En este punto tan solo decir que el aceite refinado del tipo que sea ha sido metido en 
especificaciones a través de procesos químicos. 
 
Otros días desayunaba pan tostado con mantequilla y aunque me había planteado 
eliminarla de mi dieta he de reconocer que no veo claro aún si debería hacerlo. 
 
Las razones de mis dudas son varias. 
 
Como hemos dicho varias veces la ciencia de la nutrición aún está en pañales 
prácticamente. 
 
Cada día sale un estudio que tira por tierra todo lo anterior. 
 
La mantequilla es una grasa saturada, tiene colesterol y la tomo prácticamente la mitad de 
los días del mes para desayunar y cual seria la alternativa? La margarina? 
 
Cuando la margarina se puso de.moda como alternativa a la mantequilla fue a mediados de 
los 90. 
La margarina era buena, saludable y ayudaba a adelgazar. 
Era parte de esa guerra encarnizada contra las grasas nacida en Estados Unidos y por 
supuesto apoyada por lobbies interesados. 
 
A día de hoy tenemos mucha información al alcance de un solo click y sabemos que 
la.margarina pertenece al grupo de grasas vegetales solidificadas o dicho de otra forma que 
seguro que te suena más la margarina pertenece a los alimentos que contienen grasas 
trans. 
 
Los aceites vegetales insaturados son líquidos y a través de un proceso químico se 
hidrógeniza para volverla sólida y ya solo hay que observar que muchas marcas ya en el 
etiquetado marcan si un determinado producto contiene o no grasas trans para hacernos 
una idea de que muy bueno no puede ser. 
 
Y la cena era a base de una ensalada en la que el aceite de oliva volvía a ser protagonista y 
de la que hablaremos en profundidad más adelante. 
 
Al margen de los 2 días semanales en los que comía carne y siempre tenía algo de grasa 
ésta era la forma principal en que introducía grasa en mi cuerpo. 
 
Pero había que comer más cosas porque mi intención no era llegar a una dieta cetogénica y 
sus consecuencias. 
 



● De la tierra TODO 
 
De la tierra se puede comer absolutamente todo!! 
 
No se si quizas haya algun alimento natural que crezca en tierra que sea vegetal u hortaliza 
que sea demasiado rico en azúcar pero yo no he tomado ninguna medida en contra de 
ningún producto procedente del suelo y cuantos más se coman pues mejor. 
 
Con esto no quiero decir que uno esté todos los días atiborrandose de hortalizas o lechuga 
sino simplemente que no hay ninguna reseña en cuanto a la dieta. 
 
En mis almuerzos la ensalada como acompañamiento de la comida principal, como buen 
mediterráneo que soy, nunca falta. 
 
Lo único que tengo en cuenta a la hora de comprar cosas de la huerta es intentar 
comprarlos lo mas ecológico posible. 
 
Has visto los pepinos que vienen de Holanda? Te parece que eso es normal? 
No crees que esos pepinos están siendo alterados de alguna manera? 
 
Y ya no solo los fertilizantes que puedan usarse! Qué pasa con los pesticidas? 
 
La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer (IARC), un brazo de la 
Organización Mundial de la Salud, publicó recientemente un informe en el que indica que el 
glifosato es “probablemente cancerígeno para los seres humanos,” y ya sabemos que 
cuando un organismo dice probablemente está queriendo decir que lo es y sólo incluye esa 
coletilla para contentar a los lobbies. 
 
Y los fertilizantes fosfatados? El único componente del humo del tabaco que causa cáncer 
es el polonio 210 que llega hasta la hoja del tabaco vía fertilizantes fosfatados utilizados 
para enriquecer la tierra pero hay muchos mas alimentos que tambien se siembran en tierra 
con  fertilizantes fosfatados y nos los estamos comiendo cada dia. 
 
A dia de hoy fertilizantes como el fosfato de calcio extraido del Sahara contiene Polonio y es 
un fertilizante muy utilizado en la agricultura. 
 
El fosfato de amonio es un fertilizante muy usado en cultivo de transgénicos con un 
subproducto tóxico que es el ácido fluorosilícico que es el que se usa para fluorar el agua de 
red 
 
Opino que la agricultura biológica no es ningún esnobismo ni moda. 
Es realmente algo que afecta directamente a nuestra salud y esta en nuestra mano 
erradicarla de una forma tan sencilla como no consumiendo productos de grandes 
superficies procedentes de la agricultura industrial. 
 
Es la única restricción que para mi tienen este tipo de productos. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=es&u=http://www.naturalnews.com/glyphosate.html&usg=ALkJrhghQFTgr52TI9zdQBVReQzwWawmQQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&rurl=translate.google.com&sl=auto&tl=es&u=http://www.naturalnews.com/glyphosate.html&usg=ALkJrhghQFTgr52TI9zdQBVReQzwWawmQQ


Comprar productos de confianza que no procedan de multinacionales que probablemente 
sean mas caros y a cambio recibas menos peso del producto final pero qué duda cabe que 
son mas saludables. 
 
En este sentido opino que estamos de enhorabuena los que nos fijamos en estos detalles 
porque a día de hoy aún queda un reducto que sobrevive a las presiones de las grandes 
superficies y sus bajos precios como son los mercados de abastos donde tradicionalmente 
se comercia con productos locales.  
 
No solo hortalizas sino también frutas y pescados, porque esa es otra batalla, la 
industrialización del sector del pescado. 
 
 
  

● Alimentos envasados 
 
La industria alimenticia es como el resto de industrias. El empresario busca ganar dinero 
vendiendo sus productos a costa de lo que sea. 
 
Cualquier producto que venga envasado es susceptible de llevar dentro cualquier sustancia 
química con el objeto de hacerlo durar, darle color, sabor, potenciar no se que o no se 
cuanto. 
 
GLUTAMATO  
 
El glutamato es una toxina incluida por defecto en cualquier tipo de snacks como por 
ejemplo una bolsa de patatas fritas, o un paquete de maíz tostado. 
El objetivo de esta toxina es actuar directamente sobre la neurona que lo recibe de forma 
que la excita y lleva un impulso al cerebro. A continuación la neurona muere.  
 
Cuando comiste algún tipo de snacks nunca has tenido la sensación de no poder parar de 
comer hasta que la bolsa se ha quedado vacía? Eso lo hace el glutamato. 
 
El objetivo del productor es que te comas el producto, te guste y no puedas parar de comer. 
 
Esta toxina ha sido prohibida varias veces por la legislación europea pero los vendedores 
de productos que la contienen siempre consiguen saltarse la legislación cambiando el 
nombre o cambiando algo en su formulación, el caso es que a dia de hoy está presente en 
todas las bolsas de snacks de grandes marcas. 
 
Y el azúcar? Prácticamente todos los productos envasados llevan azúcar para camuflar el 
sabor de los colorantes, conservantes y químicos que les añaden y te lo comas de una 
forma más “dulce”, así de sencillo. 
 
Si quitáramos de una estantería del súper los productos envasados que contienen azúcar 
nos quedaríamos con 4 y la estantería se quedaria practicamente vacia. 



 
Hasta el jamón cocido lleva azúcar!!! Esto para mi fue un shock!! 
 
Y el torrefacto? El café puede ser tostado arabica, robusta o mezcla. Pero hay otra forma de 
tostarlo que es el café más barato y el más malo y probablemente el que tomas de tu 
cafetería habitual que está tan fuerte y malo que es el torrefacto. 
 
El torrefacto es un tostado de café al que se le añade entre el 15 y el 18% de azucar 
durante el proceso. Este azúcar se carameliza sobre los granos. Dicha técnica tostadora se 
creó por la creencia de que permitiría mantener durante más tiempo los aromas y sabores 
naturales del café. 
 
A día de hoy existe la casi certeza de que este tipo de café es cancerígeno y cada dia se vende 
menos aunque estoy casi seguro de que la próxima vez que vayas a tomar café a tu cafetería 
preguntarás por el café que te están poniendo  
 
Y no solo azúcar es uno de los elementos incluidos por defecto en muchísimos productos 
elaborados. 
 
La bollería industrial es un manantial de porquerías que no van dirigidas a ti como adulto sino a 
tus hijos sin capacidad de discernir entre muchos elementos de discusión sino únicamente está 
bueno o está malo. 
 
La bollería industrial es una conjunto de azúcar, harinas y grasa mezcladas en diferente 
proporción abriendo un abanico de sabores para los pequeños pero no vayas a pensar que tiene 
grasas.como la carne, no. Las grasas presentes en la bollería industrial única y exclusivamente 
son grasas trans. 
 
Y la carne procesada?  
La carne procesada está envuelta en investigaciones que la relacionan con las probabilidades 
de desarrollar cáncer colorrectal y cáncer de estómago pero las investigaciones no son 
concluyentes del todo. 
 
Personalmente opino que los lobbies de los productores de carne procesada han actuado para 
frenar este tipo de informes el máximo tiempo posible y ya no se puede frenar más. Por lo pronto 
han conseguido que el informe deje la coletiva de que los resultados no son concluyentes. 
 
Cuando el tabaco no estaba considerado cancerígeno en el momento de empezar a difundirse la 
idea de que si que lo era lo hizo exactamente de la misma forma. 
 
Es como si dar la noticia de golpe fuese a tener un impacto y fuese a causar un SHOCK! 
 
La noticia se va dando por fases para ir haciendolo mas digestivo tanto para los consumidores 
como para los productores. 
 
Evidentemente hemos tardado casi 30 años en llegar a una situación como la actual en la que 
está prohibido fumar en locales cerrados, y las cajetillas llevan advertencias de que fumar 
perjudica seriamente la salud. 



 
De veras necesitas 30 años de anestesia para digerir una noticia que todo el mundo sabe que 
es cierta y que cuando la sueltan así constituye toda una bomba nuclear para un sector tan 
importante como el alimenticio?? 
Esta claro que el unico interes de soltarla poco a poco es reducir el impacto! 
 
Y porqué no hablar del gluten? 
 
El gluten es una proteína añadida por la mano del hombre al trigo. 
 
Esta proteína le da elasticidad al pan. El pan sin gluten es muy rígido. 
 
El gluten hace de conservante. Las cosas duran más tiempo en las estanterías y por tanto 
aumenta la productividad de los productos.  
Pueden permanecer más tiempo expuestos y llegar a ser vendidos. 
 
Mas gluten!! Es la guerra!! 
 
Los productos alimenticios envasados cada vez necesitan recorrer distancias más largas desde 
los centros de producción deslocalizados en terceros países. 
Necesitan más tiempo en la logística y con la crisis se hace necesario que ese producto no vaya 
a la basura tan pronto. 
Este producto necesita ser más productivo que antes. 
Tiene que estar más tiempo en la estantería. 
Y qué es lo que se hace?  
Meterle mas gluten!! 
 
Cierto es que cada vez hay más personas mostrando intolerancia al gluten en el mundo 
desarrollado y no creo que sea que de la noche a la mañana nos hemos vuelto sensibles no. 
La verdad es que los alimentos cada vez tienen más gluten!! 
 
Ademas nos contaminan la vida!  
 
Una persona celíaca no puede ni siquiera tostar el pan sin gluten en la misma tostadora donde 
se tuesta otra rebanada de pan con gluten por riesgo de contaminación. 
 
O untar mantequilla con un mismo cuchillo con el que se untó mantequilla con gluten por riesgo 
claro de contaminación por trazas de gluten. 
 
No se pierde nada quitando el gluten de la alimentación de una persona y mas quitando una 
proteína pero aun asi no se habría llegado a este punto de cada vez más personas con 
muestras de ser celiacos si no se hubiera abusado del gluten por parte de la industria 
alimenticia. 
 
O quizás si los poderes públicos hubieran hecho bien su trabajo y no se hubieran dejado 
influenciar por los lobbies del sector claramente influenciadores. 
 
 



 
 
 
 
 
Tomar conciencia de hasta dónde llega el ansia de la industria alimenticia por vender sus 
productos fue lo que me hizo renegar de todo absolutamente todo lo envasado. 
 
Tomé la firme decisión de no tomar productos envasados lo cual tiene consecuencias 
directas sobre el tiempo que se debe estar en la cocina preparando las cosas pero bien es 
cierto que el que algo quiere algo le cuesta. 
 
Mi hijo pequeño como todo hijo de 6 años muestra admiración por su padre. Su padre es su 
superhéroe y todo lo que hace este es imitado. 
 
Con mi hijo no necesito decirle absolutamente nada sobre lo que debe comer. 
El hace absolutamente todo lo que ve hacer a su padre y los dulces y la bollería industrial 
en palabras de él mismo “no me gusta" 
 
La asignatura pendiente en este campo es mi hija. 
Tan solo tiene 4 años Y es señorita caprichitos. 
Cuando algo no le gusta solo acepta Nocilla untada, chucherías y porquerías 
varias…..Espero enmendar esto con el tiempo o estoy casi seguro de que no será mi único 
dolor de cabeza con ella. 
 

● Las frutas 
 
Quién no ha recibido de pequeño una reprimenda por parte de su madre por no quererse 
comer la fruta? 
 
Que sí! Que la fruta es buena! 
Que tiene fructosa! Que tiene vitaminas muy necesarias! Que tiene sales minerales! Que 
tiene de todo!! 
 
Mi abuelo decía que cuando comes fruta no te imaginas lo que te estas metiendo en el 
cuerpo en forma de salud!  
 
Las frutas son como las sales minerales que contiene el agua.  
Pasan desapercibidas pero son esenciales para un buen funcionamiento de  nuestro 
organismo. 
 

Comer fruta es alimentarse con alimentos hipercalóricos que en su mayoría están 
compuestos por agua  que facilita la hidratación del organismo y no contienen grasas 
saturadas. 



Aporta fibra necesaria para un correcto funcionamiento del sistema digestivo y muchas de 
ellas contienen  ácidos grasos esenciales como los frutos secos o aguacates. 

Su contenido en fructosa la convierte en una fuente de energía de alta biodisponibilidad 

Son ricas en vitaminas, minerales y antioxidantes.  

Algunas frutas concretas son la fuente natural principal de vitamina C como el caso de los 
cítricos y algunos otros. 

La fruta es un alimento indispensable para una dieta equilibrada porque aporta mucho sin 
que tengamos que pagar un arriesgado precio como en el caso del azúcar o la carne 
procesada. 

 

Qué ocurre cuando eres un niño? 

Cuando eres un niño te comes lo que te prepara tu madre y la fruta que? 

La fruta a los niños no les gusta como norma general, pero porque? 

Los niños siempre andan a la gresca con las madres por no comerse la dichosa fruta! Y lo 
fácil es pensar o creer que es que la fruta realmente no les gusta. 

 

Pero cómo es posible que a un niño no le guste algo dulce y fresquito? 

Realmente les gusta. Aún diría más! La fruta les encanta a los niños! 

Entonces porque no la quieren comer? Porque se manchan las manos! 

Y porque existen alternativas mas rápidas y que se adaptan como un guante a la dinámica 
vital de los niños como pueden ser los yogures por ejemplo y todo lo que encaja dentro de 
ese formato como los petit suisse o natillas por ejemplo. 

Se come rapido y has cumplido con mama. Ah!! Lo mas importante para un niño! No te 
mancha las manos!! 

La consecuencia directa es que llegamos a la pubertad y las poquitas frutas que comíamos 
a regañadientes con mamá las dejamos de lado tan pronto como sentimos que podemos 
dirigir los designios de nuestras vidas. 

 

A mí me pasó exactamente eso! 

La fruta literalmente deja de existir durante una etapa importante de nuestras vidas. 

En mi caso la fruta reaparece de nuevo con la llegada de la madurez, la pareja estable y la 
estabilidad social y emocional una vez acabado el periodo de loca juventud que va de los 18 
a los 30. 

Con la crisis de los 30 empiezas a tomar conciencia de que el tiempo no pasa en balde. Te 
estás  haciendo viejo y el tiempo no perdona. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sales_minerales
https://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
https://es.wikipedia.org/wiki/Persea_americana
https://es.wikipedia.org/wiki/Antioxidante
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto_seco
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_graso_esencial


Hay que empezar a cuidarse aunque aún no le ves bien bien las orejas al lobo pero 
podríamos decir que, al menos en mi caso fue así, retomas la relación abandonada años ha 
con las frutas. 

 

Y qué haces para que esto no pase con tus hijos? 

Pués me gustaría tener una respuesta porque la fruta es probablemente el condimento 
indispensable para que los niños que están en constante crecimiento y desarrollo  formen 
fuertes estructuras capaces de aguantar el resto de la vida y para ello nada mejor que 
utilizar los mejores materiales en calidad posible. 

Hay una clara diferencia física entre los niños que están creciendo con una alimentación 
equilibrada y sana y los niños que abusan de azúcares, harinas y bollería industrial. 

La diabetes infantil y la obesidad son un problema real en nuestras modernas y azucaradas 
sociedades donde el ritmo de vida impuesto por las teorías económicas del libre mercado 
no dejan tiempo ni siquiera para ir con los niños al parque y darle un rato de ocio y 
desarrollo de sus habilidades motrices. Ya del tiempo para cocinar mejor ni hablamos!!! 

Esa es la gran asignatura pendiente en nuestras modernas sociedades de las que no toca 
hablar aquí pero es uno de los grandes males de hoy en día y la culpable de muchos 
problemas de la alimentación: La conciliación familiar. 

La falta de tiempo libre y el cansancio al que nos vemos sometidos después de largas 
jornadas de trabajo no dejan tiempo para cocinar, estar en familia, sencillamente educar a 
los hijos. 

Pero cada cual intenta crear sus trucos o artimañas para conseguir que los críos se coman 
la fruta. 

Cual es el mio? 

Nosotros sabemos que los niños no van a invertir ni un minuto en intentar pelar una fruta 
que además quedará mal pelada y les manchara las manos. 

Si le pelamos nosotros la fruta igualmente la tienen que coger con las manos y tampoco 
quieren. 

A día de hoy para nosotros la solución a este problema ha sido establecer la fruta como el 
elemento principal de la merienda y hemos intentado adaptarla lo máximo posible al formato 
de yogurt para que no se convierta en un rechazo directo. 

Después de la comida o de la cena un postre si quieren pero a la hora de merendar la fruta 
es impepinable! 

La forma de adaptarla al formato yogurt no es otro que a través de un batido compuesto por 
varias piezas de fruta diferente batidas y mezcladas con un yogurt dándoles poca 
consistencia para que puedan ser chupadas a través de una pajita. 

Es lo que los anglos llaman un SMOTHIE y debo confesar que la idea ha funcionado a la 
perfección y está totalmente implantada en la dieta de mis hijos.  



Y lo mejor de todo es que está plenamente ACEPTADA por ellos! Saben perfectamente que 
la merienda es SMOTHIE! 

 

Esperemos que la costumbre de comer frutas se mantenga y el método haya funcionado. 

 

Volviendo a mi caso personal yo volví a retomar la ingesta de frutas a los 30 pero no fue 
hasta los 40 cuando me lo tomé como algo más allá de simplemente comer frutas después 
de las comidas. 

En un principio me auto impuse la obligación de comer 2 piezas de fruta diarias. Daba igual 
cuales fuesen. 

Lo importante era ir variando cada día. Un dia manzanas, otro mandarinas, otro plátano 
etc… 

En principio añadir la fruta a mi dieta era el objetivo y se cumplió a la perfección. 

Pero a medida que fui modificando mi dieta y leyendo artículos y opiniones fui modificando 
mi forma de tomarlas adaptándolas a cada cambio. 

De las 2 piezas diarias en cualquier momento pase a comerlas a la hora de la merienda. 

Sobre las 19:00 Hrs me daba un poco de hambre y con la ingesta de 2 piezas mataba el 
gusanillo hasta la hora de cenar pero como hemos leído anteriormente mi evolucion en 
cuanto al peso me estaba haciendo mejorar en logros físicos en mis entrenamientos. 

Cada dia estaba un poco más ligero y cada dia me encontraba mejor. 

Estar bién y sentirte bién en un poco como una droga. Quieres más!! 

Quería seguir bajando de peso así que se me ocurrió que una forma podría ser sustituir la 
cena habitual por una cena compuesta única y exclusivamente por frutas. 

Multiplique la cantidad de piezas de fruta diarias x 3 y me encontré con una cena compuesta 
por frutas. 

Un día cenaba 6 naranjas, o 4 manzanas una pera y un plátano, o un racimo de uvas y 
después varias mandarinas. 

 

Estuve así varios meses, 

Me iba bien! Calmaba el hambre! Me sentía fuerte! Cargado de energía! Y estaba perdiendo 
peso! 

Pero había una cosa en la que no había caído y no fue hasta que coincidí con Raquel en mi 
trabajo. 

Raquel es la ATS de mi empresa que algún jefe decidió mandar a mis instalaciones debido 
a la gran afluencia de público durante los fines de semana. 

Raquel además de ATS DUE también había hecho cursos de nutrición y era un tema que la 
apasionaba. 



Se juntó el hambre con las ganas de comer. 

Raquel se convirtió en mi nutricionista favorita. 

 

 
 
 
 
Mi nutricionista favorita 
 
Una tarde de trabajo de viernes era casi lo más estresante de la semana. 
Millones de niños venían a jugar partidos de distintas ligas locales en mi instalación y la 
empresa considero oportuno dar un servicio de ATS durante la masiva afluencia de público 
de los viernes. 
 
Y allí llegó Raquel. 
 
Era una chica guapa, alta y musculosa. Había sido nadadora campeona de España en su 
juventud y aunque la natación no trata tan bien el físico de las mujeres como lo pueden 
hacer otros deportes ella era una chica bastante agraciada. 
 
Ya nos conocíamos de vista de habernos encontrado alguna vez pero no habíamos 
entablado conversación  
 
Conectamos al instante. 
 
Arrancamos hablando de la ocupación del tiempo libre, eso nos llevó a hablar del cuidado 
personal y desde allí hasta el deseo de no envejecer fue todo cuestión de tiempo. 
 
Raquel también estaba obsesionada por cuidarse del pernicioso efecto del paso del tiempo. 
 
En un principio ella mantuvo la distancia. 
 
Sobre este tema se corre mucho riesgo de ser tomado como un friki aunque en el fondo 
todos queramos quedarnos aqui cuanto mas tiempo mejor. 
 
Me preguntó que qué hacía yo para frenar mi reloj biológico. 
 
Le estuve contando sobre actividades deportivas y sobre la metformina pero eso a ella no le 
aportó mucho aunque sí que sirvió para que me empezase a tomar en serio. 
 
Una vez constató que mis conocimientos no estaban del todo mal ella empezó a 
desmelenarse. 
 
Me contó que ella estaba convencida de que a través de una  alimentación correcta se 
podían frenar los estragos del tiempo.  



Esa fué la razón de hacer varios cursos de dietética para así conocer los alimentos. 
 
Hasta el momento a ella lo que más la convencía eran los métodos de Barry Sears con su 
dieta para estar en la zona. 
 
Según esta dieta lo que realmente nos envejece son los picos de insulina y esta dieta 
pretende aminorarlos. 
 
Raquel, como dietista, había sido invitada a varias conferencias que había dado Barry Sears 
en España y en la ponencia habían muchisimos medicos que una vez terminada la 
exposición y en los corrillos de conversaciones confesaban las edades y era increíble ver tal 
cantidad de gente que aparentaba estar entre los 40 y 50 cuando realmente estaban por 
encima de los 60. 
 
Mayoría de ellos pertenecían al sector de la sanidad y eran fieles seguidores de Barry Sears 
y su dieta para estar en la zona. 
 
Ella me fue explicando los beneficios de no disparar la insulina pero en toda su teoría había 
cosas que me convencían y otras que no. 
 
La insulina que segregamos en respuesta a un exceso de azúcares genera una respuesta 
en testosterona que a su vez nos anaboliza. 
La grasa se deposita en torno a la cintura y nuestro abdomen y el pelo se cae como 
consecuencia del anabolismo. 
 
En definitiva eso es envejecimiento, por ahí me tenía ganado pero había cosas que no veía 
tan claras. 
 
Yo seguía mi propio camino pero no tenía como intención llevar la contraría a nadie. 
Sencillamente yo estaba experimentando cosas en primera persona que me iban bien y 
otras que no tanto y desechaba, y algunas cosas que me contaba Raquel no las encajaba 
bien. 
 
Por ejemplo ella me hablaba de comer 5 o 6 veces al dia para que cuando comiesemos no 
disparasemos la insulina.  
Tenía razón, pero comiendo 6 veces al dia nunca tendríamos el tanque de servicio diario 
vacío y nunca activaríamos AMPK.  
Eso no me convencía 
No le faltaba razón pero no era eso lo que yo buscaba. 
Si no activamos AMPK estamos anabolizado y por tanto envejeciendo. 
 
Lo que si me gusto fue su cena para estar en la zona. 
Una cena de 40 - 30 - 30 es decir 40% carbohidratos 30% grasas y 30% proteínas. 
 
Si comias en esta proporción el glucagón generado por la proteína neutralizaría  la insulina 
generada por el páncreas en cierta medida y evitarías el pico de insulina. 



 
Estaba todo muy contado y en pequeñas cantidades. 
 
Esa teoría me gustaba, la de las proporciones. 
Aunque yo nunca la haría de forma completa  pero tenía su lógica. 
 
Ni corto ni perezoso implante la cena para estar en la zona. 
Pense que era posible 
 
Estaba componiendo mi dieta paso a paso y suplemento a suplemento. 
Desayuno, almuerzo y cena, y la cena aún no estaba determinada. 
 
Las ideas que me planteaba Raquel sobre la insulina me gustaban. 
 
Mi cena modelo fue esa!  
Una lata de atún que aportará proteína, queso fresco que aportará grasa, jamón cocido, 
aguacate troceado, aceite de oliva y sal. 
 
Fantástico! Esa cena me saciaría y no dispararía la insulina. 
 
Ya tenía una dieta por decirlo así.  
En ningún momento sufriría restricciones de alimentos, no pasaría hambre pero conseguiría 
estar mejor energéticamente y físicamente y el porqué estaba claro aunque aún no lo sabía. 
 
 
Raquel coincidía una vez cada 15 días conmigo y me comentaba que tal me encontraba o 
cuál era su impresión al verme. 
 
A los 3 meses de coincidir una vez cada 15 días me miró y me dijo: está claro! Tu ya has 
cambiado de vía. Estás en la vía de la longevidad. 
 
Llegaron las fiestas de Navidad y los días de no apertura.  
Raquel y yo estuvimos casi 2 meses sin vernos y el día que lo hicimos ella percibió algo que 
le sugirió que quizás yo podía tener razón. 
 
Basar el freno al envejecimiento en la reducción del pico de insulina quizás no era una mala 
idea pero para mi estaba claro que no podía ser la única línea de ataque. 
 
A finales de enero nos volvimos a ver y ahora ella traía algo nuevo bajo el brazo. 
 
Cada vez que hablábamos había un tipo de trasvase de información de ella hacia mí y 
viceversa. 
Siempre había cosas interesantes de lo que ella me contaba y siempre había cosas 
desechables. 
Cuando yo intervenía era exactamente igual. 
Establecimos una línea de discusión y acabábamos atando lazos. 



 
Nuevamente me pidió que le explicará el funcionamiento de los reguladores metabólicos. 
Yo encantado volví a repetir la explicación de cómo funciona mTor y de cómo funciona 
AMPK. 
Como se activan, lo que hacen, cómo funcionan… 
 
Entonces ella lanzó el interrogante que necesitábamos. 
 
Su planteamiento fue el siguiente: 
 
Cuando tenemos hambre AMPK está activo y cuando  comemos y llenamos el tanque de 
servicio diario lo está mTor. 
AMPK supone catabolismo y metabolismo defensivo. Metabolismo de supervivencia, por 
tanto yo quiero tener activo AMPK y desactivar mTor pero si pasamos mucho tiempo sin 
comer  también damos pico de insulina, la insulina actúa como mecanismo defensa de 
nuestro cuerpo.  
 
Pregunta:  
Cómo podríamos conseguir estar en el término medio? Como conseguir el equilibrio ideal 
de comer sin que nos penalice en exceso la insulina y no pasar  hambre? Que podríamos 
comer? 
 
Yo repensé mi respuesta varias veces antes de soltarla y justifique mi respuesta: 
Si como carne estoy metiendo proteínas y activo mTor. Si como carbohidratos y azúcares 
disparo la insulina. 
Con las frutas meto fructosa que me activa la insulina  
Creo honestamente que lo único que no penaliza o penaliza lo mínimo sería comer 
vegetales para intentar estar en ese punto de equilibrio. 
 
Ella me miró en silencio un par de segundos y dijo: 
 
       ...Una dieta alcalina! 
 
LA DIETA ALCALINA 
 
Hablar de una dieta alcalina implica explicar una serie de conceptos que debemos tener 
claros antes de continuar. 
 
Hablar de alcalinidad puede sonar lejano para muchos pero si hablamos de pH ya nos 
suena mas. 
El pH es una medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El pH indica la concentración de 
iones hidrógeno [H]+presentes en determinadas disoluciones, y nuestros fluidos corporales son 
en definitiva soluciones. 
 
El pH se mide de 0 a 14 donde 0 sería la acidez absoluta y 14 la basicidad o alcalinidad máxima. 
 



Dónde está la virtud? La virtud, como decía Aristóteles está en el término medio. En el 7 que 
también es llamado pH neutro. 
 
La solución acuosa principal de nuestro cuerpo es la sangre o plasma sanguíneo donde 
podemos encontrar muchísimas cosas: 
 
90% de agua, 7% de proteínas y un 3% de grasas, glucosa, vitaminas y gases como el 
oxígeno y el nitrógeno. 
En el plasma también se diluyen los productos de desecho del metabolismo de las células 
como el ácido úrico y este es el punto que a nosotros nos interesa!! 

Tanto las proteínas como las grasas y glucosa llegan a nuestra sangre procedentes del 
sistema digestivo y a través de la sangre llegan a las células que requieren estos nutrientes. 

La célula los usa en su metabolismo y genera unos desechos que vuelven a la sangre para 
ser transportados a otros órganos y ser expulsados. 

Acabamos de resumir en 3 claros párrafos como funciona a grandes pinceladas la forma de 
funcionar de nuestro cuerpo y cuánto evidente es que los nutrientes nos dan la misma vida. 

Estos nutrientes que comemos y acaban en la sangre contienen ácidos y bases y en función 
de la concentración de cada uno quedará determinado el pH de los fluidos corporales de 
excreción como el sudor o la orina por ejemplo. 

Cual es el bueno?  

Conçretamente el pH de nuestra sangre esta entre 7’35  y 7’45 y de ahí no se debe mover. 

Que no varíe se consigue gracias a los elementos filtrantes de nuestro cuerpo que se 
encargan de eliminar los excesos y así mantener el equilibrio. 

Pero estarás de acuerdo en que si comes a base de dieta ácida tu plasma sanguíneo se ira 
cargando de  ácidos y viceversa 

Tampoco sería bueno solo comer productos alcalinos ya que nuestro cuerpo se alcalinizaria 
demasiado y eso también es malo.  

El resultado sería lo que se hablado siempre! Dieta equilibrada y comer de todo un poco 
para ir lo mas cerca del 7 posible. Pero si estoy en 7,2 será mejor que si estoy en 6,8. 

El plasma sanguíneo supone a modo de comparación la atmósfera que rodea a las células 
de nuestro cuerpo y al igual que tu si vives en una zona muy polucionada pues tu cuerpo 
reaccionara con alergias por ejemplo. Mejor vivir en un entorno limpio. 

A las células de nuestro cuerpo les pasa igual. Si les damos un entorno limpio pues mucho 
mejor y el entorno limpio para la célula sería el entorno alcalino. 

Generar un entorno alcalino dependerá directamente de lo que vaya metiendo al cuerpo vía 
alimentación. 



Si el 90% del plasma sanguíneo es agua pues imagínate lo importante que es beber un 
agua de calidad y si es alcalina pues mas aún. 

Ahora para el agua están de moda los osmotizadores domésticos o lo que sería lo mismo 
decir que una agua que viene filtrada de la montaña y arrastrando todas las sales minerales 
que encuentra en el camino una vez que llega a mi casa la paso por un proceso de ósmosis 
y la dejo como cuando cayó del cielo. La de dejo como H2O sin mas! Sin residuo seco! O lo 
que es lo mismo. He convertido esa agua en agua para uso industrial! Y va la gente y se la 
bebe!!! INCREIBLE! 

El sistema tiene unos cartuchos para añadir sales minerales al final del proceso pero aun 
asi mi pregunta es ...si le vas a añadir sales...para que se las quitas? 

El producto se vende el solito gracias al engaño de la prueba de electrolisis. 

Cuando el vendedor saca 3 vasos de agua, uno del grifo, otro de botella y otro de la 
ósmosis y los somete a electrólisis está rompiendo la molécula de H2O y generando 
oxígeno libre muy reactivo que reacciona con lo primero que encuentra allí que son las 
sales minerales. 

El agua del grifo puede andar por 500 Ppm por tanto muchas sales que se oxidan y el agua 
se pone muy negra. 

El agua de botella tiene menos mineralización 200 Ppm y no se pone tan negra. 

El agua de la ósmosis tiene 12 Ppm. Es industrial. El oxígeno no tiene a quien oxidar por 
tanto no se pone negra. 

Entonces es cuando el vendedor te señala el agua del grifo y te dice: Eso es lo que tú le das 
a tus hijos!!  

Y tu esposa te dice: CÓMPRALO PEPE, CÓMPRALO!!! 

Si el agua de red de nuestra zona no es buena siempre nos queda la opción de beber agua 
embotellada y a dia de hoy muchas marcas indican el pH del contenido lo cual te da una 
opción de elección maravillosa en la búsqueda de nuestro objetivo. 

Si hemos conseguido meter el agua alcalina ahora lo que nos interesa es conseguir unos 
nutrientes alcalinos que a su vez generen residuos lo menos ácido posible. 

Pero este libro no va de dietas sino de hábitos asi que quizas lo mejor será dejarte una lista 
de los alimentos de nuestra gastronomía mas alcalinos: 

 

● Verduras 
● Remolacha 
● Brócoli 
● Col 
● Zanahoria 



● Coliflor 
● Apio 
● Judías verdes 
● Pimientos 
● Pepino 
● Berenjena 
● Ajo 
● Lechuga 
● Hongos 
● Nabo 
● Cebolla 
● Calabaza 
● Rábanos 
● Algas 
● Espinacas 
● Tomates 
● Berro 
● Brotes de soja 
● Habas 
● Espárragos 
● Repollo 

● Frutas 
● Manzanas 
● Albaricoques 
● Frutos rojos 
● Mango 
● Papaya 
● Fruta de la pasión 
● Coco 
● Uvas 
● Pomelo 
● Melón 
● Sandía 
● Cerezas 
● Limón 
● Lima 
● Mandarinas 
● Melocotón 
● Piña 
● Pera 
● Nectarina 
● Ciruelas 

● Legumbres 
● Lentejas 

● Frutos secos 
● Almendras 
● Avellanas 
● Castañas 
● Uvas pasas 
● Dátiles 
● Nueces 



● Especias  
● Jengibre 
● Canela 
● Todo tipo de hierbas aromáticas 
● Guindilla 
● Curry 
● Perejil 

● Condimentos 
● Vinagre de manzana 
● Agua mineral 
● Sal 
● Miel 

● Bebidas 
● Té o infusiones 

● Aceites y grasas 
● Aceite de oliva 

 

 

 

 

 

 

EL MEJOR COMPLEMENTO ES  EL EJERCICIO 

Nuestro cuerpo está cada día mejor y poco a poco nos vamos sintiendo mas fuertes, mas ligeros, 
mas potentes. 

Quizás ya sea el momento de lanzarse no sin antes pararse a evaluar la realidad. 

Nuestro cuerpo, igual que un coche, está siendo tuneado y hemos llevado a cabo unos cambios a 
nivel interior. 

Estos cambios empiezan a repercutir en nuestro exterior y es cuando nosotros mismos nos 
animaremos a empezar. 

Estamos mas ligeros, subimos las escaleras mejor que antes porque de hecho el estar con 
sobrepeso es una muestra de que algo no va bien dentro de nuestro cuerpo. 

Con la primera parte del libro hemos entendido los cambios de hábitos que debemos realizar y una 
vez realizados nuestro cuerpo reacciona al instante. 

Nuestro coche esta cada dia mejor pero aún no está para un campeonato del mundo. 

Puede ser que tengamos que realizar entrenamientos y preparación hasta ese gran campeonato y 
que durante esa preparación suframos lesiones, fatigas, puntos de estancamiento etc… 



No te estoy quitando las ganas. Lo que estoy diciendo es que cambiar los hábitos es muchisimo mas 
facil que realizar una tarea física a modo de rutina diaria. 

Es una obviedad que nuestro objetivo es llegar a un punto en el que si no salimos a dar nuestra 
carrerita o paseito o sesión de endorfinas naturales no nos encontraremos bien y para llegar a ese 
punto tenemos por delante un largo trecho que debemos empezar a recorrer en el momento en que 
nuestro cuerpo se  sienta preparado y con garantia de exito. 

Nuestra garantía de éxito se verá materializada una vez hayamos conseguido activar la rutina y sea 
algo que no nos cueste trabajo hacerlo. Que nos sintamos fuertes y nos apetezca pero eso no llega 
de la noche a la mañana. 

Siempre digo que los milagritos a Lourdes y aquí toca empezar a currar y nadie nos va a regalar 
nada. 

Ha llegado el momento de arrancar a sudar. 

Lo que voy a hacer en este relato es contar como yo lo hice y lo que a mi me funcionó sin hacer 
muchos esfuerzos. 

Es cierto que mi forma de encarar la vida me puede hacer diferente a tí pero te aseguro que cualquier 
ejemplo o actividad que yo haya realizado que a ti no te guste o apetezca puede ser reemplazada por 
otra que sea de tu agrado. 

Lo que realmente importa es el enfoque que damos a lo que leemos. 

Quiero hacer hincapié en este aspecto ya que hablaré de algunas actividades físicas que me hacen 
disfrutar que pueden no ser de tu agrado o sencillamente no te atrevas a hacerlas o intentarlas. 

En todo momento debemos tener la variable espacio temporal presente de que mi vida a día de hoy 
está marcada por mis hijos de 4 y 6 años lo cual es una opción magnífica para descubrir actividades 
que sin ellos habrían sido directamente descartadas y hubieran hecho que desempeñase otras. 

Es por esto por lo que te digo que todo lo que hablaré aquí debe leerse desde una distancia 
prudencial y cuando hable de no se….por ejemplo de salir a patinar lo que debemos visualizar es una 
actividad que me relaja, divierte, no me supone un sacrificio enorme y no por ello tu la deberías 
realizar. 

Si a ti esa actividad que te relaja y te divierte es dar un paseo por la orilla de la playa o ir al campo y 
pegarte una caminata respirando aire puro todo lo que leas sobre el patinaje en mi libro, por ejemplo, 
deberías aplicarlo en tu vida cambiando la actividad por aquella que supone para ti lo mismo que el 
patinaje para mi. 

No te estoy diciendo que me haya convertido en una estrella del patinaje ni nada parecido, 
sencillamente que los días en que no toca salir a ejercitarse el patinaje es una opción fantástica. Se 
suda, se circula a 130 pulsaciones y divierte. Estas son las características principales de cada 
actividad! Lo que realmente supone! 

Quizás estés pensando que si!, que todo es muy bonito pero que lo mas fácil será empezar y a las 2 
semanas dejarlo agotado. 

Es cierto! Eso es lo que creo que pasará y por esto quiero hacerte conocer los métodos que yo usé 
para que eso no me pasara. 



Por tanto repasemos! Tenemos fuerzas, tenemos ganas y nuestro coche está preparado. 

Qué es lo que nos falta? 

A medida que vayamos avanzando iremos teniendo una serie de necesidades. 

Mucha gente va a al gimnasio y se pone en manos de un monitor supercachas y piensa que si hace 
todo lo que él diga me pondré como él! No te engañes! Él está así porque probablemente siempre 
estuvo así, y tú en cambio te dejaste de ir.  

Los que van al gimnasio acaban reventados después de un mes o aburridos sencillamente porque 
están siguiendo el plan que les está poniendo el instructor. 

El instructor NUNCA NUNCA NUNCA acierta y sabes porque? Porque él no eres tú! 

Tú eres el que debe elegir el camino! 

Tú eres el que debe cambiar la rutina cuando te aburre o cuando es demasiado exigente 

Tu eres el que se debe divertir con lo que hace y decidir cuando tienes que sufrir! 

Estar durante media hora diaria sudando al 80% de tu capacidad de transporte máximo de oxígeno 
no tiene porque ser un suplicio! Podemos intentar conseguirlo sin hacer algo aburrido! 

Al principio todo o casi todo nos parecerá aburrido y demasiado duro! Este punto nos recordará al dia 
que decidimos vivir sin azúcar y que todo estaba demasiado malo. 

Como es el mundo sin azucar despues de todo lo que llevas sin comerla? Es mucho mejor verdad? 

Todos los cambios son traumáticos y este no tiene porque ser diferente. 

Nos costará empezar el habito. 

Empezaremos flojito y poco a poco iremos subiendo. 

Sin prisa pero sin pausa y a medida que nuestro cuerpo nos vaya pidiendo guerra. 

El monitor del gimnasio irá constantemente exprimiendonos y nos hará dejarlo todo. 

TU eres tu propio monitor. Nadie mejor que tú conoce tu estado de ánimo y hasta donde quieres 
llegar. 

Monta en tu flamante coche tuneado por dentro. Aparentemente por fuera sigue igual pero el interior 
está reformado! Ya no vamos a diesel! Vamos a SUPER 112 octanos! Estamos listos para arrancar. 

Nos abrochamos el cinturón porque nos vamos. 

Comienza nuestro viaje hacia atrás 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA PULSERA MÁGICA 

Antes de empezar hay un complemento que necesitaremos SI o SI! 

Necesitamos una pulsera cuantificadora. 

No necesitamos comprar la mas cara ni la mejor del mercado. 

Solo necesitamos una pulsera que sea capaz de contar nuestros pasos y a través de una aplicacion 
podamos saber en cada momento cuántos pasos hemos dado. 

Esto que a priori puede parecer una tontería no  lo es en absoluto. 

Yo me compre la pulsera que estaba revolucionando el mercado de las pulseras cuantificadoras en 
aquel momento. 

Una pulsera cuantificadora costaba en torno a los 100€ y me parecia una burrada por algo que no 
sabría si lo iba a aprovechar o no. 

A día de hoy se positivamente que ha sido probablemente el gadget que mas he exprimido desde el 
inicio de mi plan pero en aquel momento no lo sabia y acabe comprando la mas barata del mercado y 
la que a día de hoy puede ser considerada la mejor. 

Compré una Xiaomi Mi Band 1S 



La pulsera cargada duraba casi un mes. 

Te la ponías y te olvidabas de ella. 

No interactuabas con ella. 

La pulsera solo acumula información y cuando entras a la aplicación del móvil la pulsera vuelca los 
datos. Eso es todo. 

Esta pulsera en concreto tenía otras características interesantes que no vienen al caso pero lo que 
me interesaba a mi lo cumplia perfectamente. 

Era increíble ver como a cada paso que dabas la pulsera contaba!!! Sin GPS y sin 3G! 

En la a APP del telefono te colocabas o te marcabas una meta diaria y eso era todo!!! 

Tan sencillo como eso!!! 

Una vez te habias puesto tus propias metas era tan fácil como ir subiendo poco a poco a medida que 
superabas las marcas de forma estable. 

Yo empecé poniéndome una marca que era la que recomendaba la aplicación según mi edad que fue 
de 8000 pasos diarios. 

No estaba muy relacionado con la app ni con la pulsera así que lo único que hacía era juguetear con 
ella. 

Los 8000 pasos era un objetivo fácil! Pero no muy holgadamente superado. 

Pronto lo subí a 10.000 

 

...CONTINUARÁ... 

 

 

  

 

 
 
 
 


