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Para todas las personas que luchan con 

el sobre peso, para recordarles que 

verse bien y estar sano no puede ser un 

castigo, y que lo más importante en 

este mundo es ser feliz.  
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INTRODUCCIÓN  

  

  

  

Hola, si este es el primer libro de mi autoría que estás 

leyendo quiero contarte que soy escritor, motivador, 

coach sentimental y youtuber; y uno de los campos 

más importantes en mi trabajo es levantar la 

autoestima de las personas.  

Muchas veces me tildaron de superficial por hablar de 

que la apariencia es una de los aspectos más 

importantes para levantar nuestra autoestima, creo 

que en realidad tenemos que vernos bien, sentirnos 

bien y lo más importante gozar de salud.   

Es por eso que quiero ayudarte a que dejes de sufrir o 

preocuparte por las famosas “dietas” y cambies tu 

estilo de vida para tener la apariencia que siempre 

quisiste y sentirte increíble.  

Prometo que te convertirás en una persona que luce 

mejor, que goza de buena salud y que vive en paz 
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consigo mismo sin tener que pasar por ningún 

sacrificio.  

Tengo cuarenta años y desde mis quince años (hace 

veinticinco años) vengo luchando contra el sobre peso, 

decidí escribir este libro porque estoy seguro de haber 

encontrado por fin un secreto o una fórmula para 

luchar contra este mal que no sólo nos atormenta con 

el aspecto, sino que es la razón principal para muchas 

enfermedades, y algunas fatales. No soy un profesional 

en la materia, no soy un nutriólogo, ni un entrenador 

personal, pero si soy un “sobreviviente” como yo lo 

llamo.  

Te contaré todas mis experiencias desde que comencé 

con mi primera dieta hasta que hace unos años hice un 

cambio en mi vida, pienso que ningún especialista o 

profesional en la materia podrá decirte lo que te voy a 

contar a menos que lo haya vivido en carne propia.  

No todos los seres humanos somos iguales ni 

reaccionamos de la misma manera a dietas o 

tratamientos, pero el secreto está en algunas 

costumbres y recomendaciones que tienes que 
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aprender previamente a lo que debes ingerir; te darás 

cuenta que la comida no es el problema del sobre peso, 

sino la programación mental que tienes hasta ahora.  

Quizás eres joven y todavía no te está afectando este 

problema o quizás ya comenzaste a sentir los síntomas 

del sobre peso en tu salud. Ahora es el momento 

indicado para ser una persona saludable y además lucir 

bien; ya que la parte estética es muy importante en la 

actualidad y sería absurdo decir que no importa.   

La triste realidad es que en el mundo hay muy pocas 

personas que cambian su estilo de vida y adelgazan, 

quizás veas muchas personas que se hacen cirugías, 

hacen dietas, se ven increíble, pero lo que tú no sabes 

es que después de un tiempo vuelven a engordar; y es 

por eso que digo “muy pocas personas lo consiguen”.  

Quiero aclarar que yo sí logré vencer a la obesidad y en 

este libro quiero compartir mis conocimientos con 

todas las personas que también quieran dejar atrás 

esto, verse bien, controlar su peso y tener una buena 

salud de aquí en adelante.   
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Escribí este libro con mucho cariño, porque entiendo lo 

que significa la palabra “gordo”, así me sentí durante la 

mayor parte de mi vida y muchas personas también me 

señalaron por esto, fue muy doloroso y me considero 

un ganador porque nunca me rendí en esta lucha, no 

soy un “chico fitness” que entrena cuatro horas al día 

en el gimnasio (cómo la mayoría de personas que te 

dan consejos sobre adelgazar), soy un adulto común y 

corriente y en este momento estoy muy contento de 

haber encontrado una forma de dejar atrás esa lucha y 

tener una nueva vida, lo cual pienso compartir contigo 

ahora.   

Trataré de no utilizar muchos términos científicos ya 

que este libro tiene un lenguaje de lo más sencillo 

posible, pero no te sorprendas si en algunos ejemplos 

hablo de algunas medidas que son indispensables para 

entender el funcionamiento de tu cuerpo como el 

consumo de calorías que se emplea como unidad de 

medida de la energía de los alimentos ingeridos y poder 

así elaborar dietas adecuadas y a menudo bajas en 

calorías, según muchos estudios se ha llegado a un 



5   

   

  

número aproximado de ingesta de calorías diarias que 

asciende a 2000, y es por eso que en algunos ejemplos 

verás que hago referencia a este número.  

Este libro está dividido en dos partes, en la primera 

encontrarás todo lo que debes saber acerca de tu 

situación y cómo salir de ella, en la segunda parte te 

mostraré las comidas y líquidos que puedes ingerir, 

pero por favor no te saltes a la segunda parte porque 

no te servirá de nada las recetas si no entiendes 

algunos conceptos necesarios para comenzar este 

cambio en tu vida.  

  

    
EL INICIO  

  

  

  

Varias veces me contaron que cuando yo era un bebé 

de sólo unos meses, mi papá vivía preocupado por mi 
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alimentación y me daban leche cada vez que lloraba 

porque decía “seguro el niño tiene hambre”.  

Hasta mis cinco años viví con mi abuelita y como era 

una señora de más de setenta años me mimaba 

mucho; cada vez que me servían algún plato con las 

cosas verdes (verduras) hacía una pataleta hasta que 

me tenían que cocinar otra cosa.  

A mis diez años, recuerdo muy bien como si fuera ayer, 

cuando casi todos los días en las tardes, iba a la venta 

cerca de mi casa a comprar un paquete de galletas con 

relleno de chocolate. 400 gr. de chocolate 

transformados a unas 4000 calorías (la ingesta de dos 

días) y 100 gr. de grasa… “Directo a la cintura” como 

siempre digo en broma, porque es ahí donde se 

depositan los nutrientes en exceso que consumimos. 

Esos rollitos y petaquita tan sexy que tienes es el 

resultado de comer más de lo que tu cuerpo necesita.  

También iba a la heladera y comía lo que quería, a veces 

mi mamá se enojaba, pero mi papá decía “Deje de 

renegar que la comida es para eso, para comerla”; al 

final siempre me acababa todo lo que me gustaba.  
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En mi adolescencia siempre escuché a muchos adultos 

que hablaban de lo mucho que comen los jóvenes con 

la frase “Está en crecimiento y debe comer bien”, por 

tal motivo me comía unos diez emparedados de pan 

con queso (No sé si tengo algo de ratón, pero me 

encanta el queso).  

Hasta este punto mi familia se había encargado de 

joderme la vida con la alimentación, al darme de todo 

en grandes cantidades y nunca prohibirme nada; podía 

comer lo que quisiera y cuanto quisiera.  

Y tú, alguna vez te preguntaste ¿En qué momento 

comenzaste a subir de peso o cuando cambiaste tus 

hábitos alimenticios?  

Es cierto que muchas personas nacen o heredan el 

problema o tendencia a la obesidad, pero podría 

asegurar que la mayoría son el resultado de malos 

hábitos (así como los míos), y los malos hábitos no son 

una “mala suerte”, son “tú elección” o en mi caso fue 

la elección de mis padres.  

Otras personas que eran completamente normales o 

quizás flacos desnutridos con el pasar de los años van 
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ganando kilos poco a poco sin darse cuenta, de pronto 

llegaron a los cuarenta con cuarenta de sobre peso 

también, esto es el resultado de un cambio de 

metabolismo y sólo les queda el recuerdo de que 

alguna vez fueron normales.  

Muchas mujeres después de un embarazo suben 

notablemente de peso y no puede volver a su peso 

normal, al final terminan quedándose con los hábitos 

de comer de todo que tenían durante el embarazo.  

En resumen, sea el motivo que sea por el que hayas 

subido de peso y no puedas controlarlo, puedo 

asegurar que esto te afecta de alguna forma y no eres 

feliz, pero en este momento de tu vida ya no sirve 

buscar el inicio del problema y arrepentirse, lo que 

importa es lo que eres ahora, cómo arreglarás esto y lo 

que serás de aquí en adelante.  
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A DÓNDE VAS  

  

  

  

El problema del sobre peso y la obesidad es que vamos 

ganando kilos poco a poco, no nos damos cuenta o si lo 

hacemos siempre pensamos “más adelante los bajaré”, 

de pronto te das cuenta y has subido tanto que tendrías 

que hacer una dieta por meses… Al final terminas 

rindiéndote y aceptándote con ese sobre peso, y cada 

año que pasa sigues subiendo de peso y sigues 

pensando que más adelante podrás bajar esos kilos 

demás.  

¿Sabes cuál será tu final? Uno muy triste, por la 

incomodidad que tendrás al tener un cuerpo 

voluptuoso o quizás tengas una enfermedad 

coronaria, o diabetes tipo 2, o cáncer (de endometrio, 

de mama y de colon), o hipertensión (presión arterial 

alta), o un accidente cerebrovascular, o enfermedad 

del hígado y de la vesícula, o apnea del sueño y 
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problemas respiratorios, o artrosis (la degeneración 

del cartílago y el hueso subyacente de una 

articulación), impotencia... ¿Sigo?  

Entonces este es el momento para ser consciente de lo 

que te espera, no importa si tienes 18 o 50 años, 

mientras estés vivo puedes hacer un cambio en tu vida, 

pero ya sabes que ese cambio significa dieta, y dieta 

significa sacrificio, y sacrificio significa sufrir… Creo que 

mejor sigues comiendo lo que te gusta y cierras este 

libro.  

¡No lo hagas! Sólo estaba bromeando, quiero 

enseñarte lo necesario para que este cambio en tu vida 

no sea sacrificado, sino un cambio que hará que 

disfrutes de la comida, comas hasta saciarte, te veas 

como quieres y tengas salud por muchos años más.  

¿Parece un sueño no?   

Bueno, yo sólo tarde como veinte años en descubrirlo 

y mi pobre cuerpo pasó por muchas pruebas y 

experimentos de los cuales te iré contando poco a 

poco.  
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Pero si estás leyendo este libro quiere decir que ya 

diste el primer paso, eres consciente de que algo 

andaba mal en tu estilo de vida y debes corregirlo, así 

que vamos bien.  

Entonces quiero que te visualices como la persona que 

quieres ser, quiero que te pongas una meta bastante 

inalcanzable, pero esto no tiene plazo; porque el 

secreto en esto es que sea inalcanzable, así nunca 

dejarás de hacerlo.  

Por ejemplo, cuando haces dieta y te pones como meta 

bajar cinco kilos, luego de unas semanas que consigues 

bajarlos te sientes tan bien que aflojas la dieta y dejas 

de cuidarte; total, ya cumpliste tu meta, te costó, fue 

sacrificado, ahora mereces un descanso, mereces dejar 

de sufrir, así que comes lo que te gusta sin medida, 

dentro de un tiempo te pesas y resulta que recuperaste 

los cinco kilos que bajaste y de cortesía subiste dos 

más.  

¿Te ha pasado?  

A todos nos ha pasado y el problema es tener metas a 

corto plazo, deja de pensar que tienes que adelgazar 
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para un evento, para una fiesta, para un viaje, etc. 

Indudablemente las metas son muy importantes, te 

motivan y son muestra del compromiso que puedes 

tener por algo que te interesa; y es por eso que quiero 

que pongas una meta inalcanzable.  

Por ejemplo, mi meta es ser un modelo, es imposible 

que pueda cumplirla, no me da la cara ni el cuerpo, 

pero el sueño está ahí en mi mente, y quizás algún día 

lo consiga, mientras tanto como rico, me veo bien y 

vivo feliz.  

El secreto para conseguir un peso ideal o mantenerte 

en ese peso ideal no está en dejar de comer, sino en tu 

mente.  

Y te estarás preguntando ¿O sea que con mi mente voy 

adelgazar?  

Y sí, todo está en la mente, la obesidad o malos hábitos 

alimenticios son el resultado de lo que tu mente 

ordena. Es cierto que tu cuerpo está acostumbrado a 

muchas cosas y no podrás hacer un cambio brusco 

porque tu cuerpo también dará una lucha.  



13   

   

  

Pero si tu mente quiere algo, tu cuerpo terminará 

rindiéndose y aceptando lo que tú le impongas.  

Así que hoy antes de dormir, tienes una tarea muy 

importante, quiero que pienses en esto, cuál será tu 

meta inalcanzable de aquí en adelante…  
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TU APARIENCIA  

  

  

Como te puedes dar cuenta desde que era chiquito fui 

programado para tener sobre peso y ser un gordo, lo 

que más me frustraba era que mi familia nunca me veía 

gordo, mientras que en el colegio mis amigos si se 

burlaban y me ponían apodos relacionados con mi 

sobrepeso, por suerte era lo suficientemente robusto y 

de carácter como para romperle la cara a cualquiera así 

que nunca me hicieron mucho bullying, pero si era un 

adolescente frustrado al punto de que nunca tuve 

novia durante todos los años del colegio.  

Un día acompañé a un amigo al gimnasio y mientras se 

pesaba se me ocurrió hacerlo también…  

¡Grande fue mi sorpresa al ver que la balanza marcaba 

93 Kg!   

Tenía dieciocho años, medía 1,75 metros, y ya tenía 18 

Kg de sobrepeso.  
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Esto me impresionó tanto, que al día siguiente volví al 

gimnasio con mi amigo y me inscribí, comencé a hacer 

una dieta estricta (que leí por ahí) y después de tres 

meses estaba pensando 77 Kg, había bajado 16 Kg, 

también había ganado musculatura y me veía muy 

bien; en realidad me veía tan bien que cuando iba a las 

fiestas las chicas se fijaban en mí, algo de lo que no 

estaba acostumbrado pero pronto aprendí del asunto 

(Quién diría que años después me convertiría en un 

coach sentimental y escribiría tantos libros sobre este 

tema).  

  

“Me voy al gym, porque los buenos sentimientos nadie 

los aprecia y las nalgas si”.  

Esta divertida frase que circula por internet dice la 

cruda realidad: sólo te van a querer por tu apariencia y 

nadie te va amar por tus sentimientos, o quizás al 

principio no.  

Sería absurdo creer que con ser una buena persona 

vamos a conseguir pareja, yo era una buena persona y 

nadie me miraba, durante toda mi vida he conocido 
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muchas personas con sobre peso y sé que no les ha sido 

nada fácil conseguir pareja, o a muchos y muchas sus 

parejas les dejaron por haber subido de peso y perder 

su linda apariencia.  

Pero esta es la realidad, el mundo es superficial y hace 

veinte años no era tanto como lo es hoy en día, pues 

vivimos en una época de la perfección; cada vez más y 

más personas se hacen “fitness”, mujeres tanto como 

hombres se hacen cirugías estéticas, todo el mundo 

vive pendiente de su apariencia.  

Todo lo anterior me parece bien siempre y cuando esté 

acompañado de un régimen alimenticio para cuidar la 

salud y no sólo “verse bien”.  

Pues eso es lo que quiero que consigas, en primer lugar 

estar sano y en segundo lugar verte bien; y cuando digo 

verte bien no me refiero a que si eres un hombre tu 

polera vaya a romperse por tus músculos o si eres una 

mujer tengas las medidas 90-60-90.  

Verte bien significa estar dentro de un “rango 

permitido” como yo lo llamo, no importa tener unos 

cuantos kilitos de sobre peso, eso no te afecta en tu 
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apariencia; y la idea es que esos kilitos de sobre peso 

sean el resultado de tus “gustitos o antojos” que 

veremos en un capítulo más adelante.  

Este rango permitido lo pones tú, ya que es tu cuerpo y 

tú decides cómo verte.  

Tu apariencia es una parte muy importante de tu 

autoestima, cada vez que te veas en el espejo debes ver 

algo que te gusta, no es correcto que sufras al verte al 

espejo, como tampoco es correcto que sufras dejando 

de comer; no tienes que sufrir por nada en esta vida, 

todo lo que hagas tiene que traerte placer de alguna 

forma, la idea es que tengas amor propio y seas feliz.  

Y para llegar a esa felicidad, comerás bien, comerás 

rico, comerás abundante y encima te verás bien.  

¿Qué te parece esta oferta? Si tienes el mismo 

entusiasmo que yo hasta el momento, vamos bien.  
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NO ES UNA COMPETENCIA  

  

  

  

Si tienes problemas de sobrepeso puedo apostar un 

millón de dólares que eres de las personas que siempre 

acaba su comida antes que los demás en la mesa.  

- Hijito, comé lento que no es una competencia – 

siempre me decía mi papá en el almuerzo.  

Siempre que escuchaba esto me molestaba y no me 

daba cuenta si en verdad comía rápido, más bien 

pensaba que mis padres comían muy lento.   

Sólo después de muchos años un día en un shopping 

con un grupo de amigos y amigas me di cuenta que me 

había acabado mi cena y todos iban por la mitad. En 

ese momento me di cuenta que comía muy rápido pero 

no sabía lo dañino que era, hasta que muchos años 

después comencé a leer al respecto.  
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Cuando comes rápido, masticas mal los alimentos; esto 

hará que tu digestión se haga más lenta y pesada, la 

asimilación de los nutrientes es mucho peor y tu 

cuerpo no los procesará de la forma correcta. Algunos 

de ellos como las grasas y carbohidratos no se 

absorben adecuadamente haciendo que el proceso 

digestivo retarde tu metabolismo, consumiendo 

menos energía y a la larga transformándose en sobre 

peso u obesidad.  

Aparte de que comer rápido te perjudica en tu salud, 

este mal hábito es horrible. Te ves como un animal 

desesperado comiendo un pedazo de carne, con miedo 

a que venga otro y te lo quite, pero lamentablemente 

nadie te lo dice o quizás no lo crees.  

Según un estudio de la Universidad de Iowa (EE UU), se 

debería de masticar hasta 40 veces los alimentos antes 

de tragarlos; esto ayudaría a reducir la cantidad que 

comemos, porque disminuye el hambre y el "deseo" 

que nos hace devorar más de lo que necesitamos.  

Cuando leí esto recordé que normalmente masticaba 

dos o tres veces y ¡Adentro!, luego pregunté y observé 
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a muchas personas que tienen sobrepeso y resultó que 

era cierto, la mayoría comían bastante rápido.  

¿Cómo luchar con esto?  

Lo primero que hice fue decirles a mi familia y personas 

cercanas que me dijeran si me veían comiendo rápido; 

les pedí esto porque muchas veces ni siquiera me 

acordaba y era un comportamiento inconsciente.  

Puede parecer absurdo, pero esta es un mal hábito que 

posiblemente tengas de toda la vida y no será nada fácil 

cambiarlo.   

Yo, hasta ahora sigo luchando con esta fea y dañina 

costumbre, muchas veces me olvido y termino mi plato 

en pocos minutos, así que cuando me encontraba solo 

comencé a usar el celular en medio de las comidas, 

para darle unas pausas, distraerme un poco y 

recordarme que no estoy en “una competencia”. Te 

aconsejo que utilices el truco del celular solamente 

cuando estés solo porque si lo haces delante de otras 

personas sería una falta de respeto.  

Este mal hábito es bastante difícil de quitar, quizás no 

puedas estar pendiente de masticar 40 veces cada 
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bocado, pero conformémonos con que no acabes tu 

almuerzo en 5 a 10 minutos.  

Ahora que eres consciente de este problema que 

juraría que lo tienes, debes tomar en cuenta los 

consejos arriba mencionados para comenzar a comer 

lento, tu cuerpo lo necesita.  
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COMER “BIEN”  

  

  

  

Te apuesto que cuando leíste el título de este capítulo 

se te vino a la mente tu plato de comida favorito bien 

abundante y un rico postre, si ese plato contenía un 

pedazo de carne sin grasas de unos 200 gr. 

acompañado con 400 gr. de verduras… Si comes bien, 

caso contrario sólo ingieres comidas sabrosas, pero no 

te alimentas bien.  

¿Qué significa alimentarse bien?  

Alimentarse o comer bien, significa darle a tu cuerpo la 

materia que necesita para su correcto funcionamiento 

y desarrollo, pero el problema es que tu mente se ha 

programado para recibir otro tipo de alimentos ya que 

en la actualidad casi todo es comida chatarra (o comida 

basura) que son aquellos alimentos que presentan 

grandes cantidades de azucares (carbohidratos), grasas 

y/o sal. Debido a sus componentes, la comida chatarra 
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genera un efecto particular en quien la ingiere: se 

incrementa su apetito y aumenta la sed. Esto sin que la 

comida aporte sustancias nutritivas o saludables: por el 

contrario, las grasas y el resto de los ingredientes de la 

comida chatarra pueden provocar trastornos en la 

salud (como el desarrollo de obesidad).  

¿Pero cómo podrías dejar de comer lo que te gusta?  

El secreto de todo esto es que tu régimen alimenticio 

sea exquisito, no tienes por qué comer algo que no te 

gusta o un plato de comida insípido, las cantidades 

deben ser proporcionales a tu peso y comer cada cierta 

hora para no sufrir de inanición (Grave reducción en los 

nutrientes, vitaminas e ingesta de energía)  

Todo lo que “te gusta” debe ser eso, sólo un “gusto o 

antojo”, este tipo de comida que aparentemente es tan 

deliciosa no es lo que tu cuerpo necesita y con el 

tiempo te acostumbras a eso, luego crees que comer 

en abundancia y lo que te gusta es comer bien; y 

cuando ves los resultados desastrosos en tu cuerpo 

comienzas a castigarte con las “dietas”.  
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Para seguir leyendo puedes adquirir la versión digital 
de acuerdo a tu ubicación en estos enlaces:  

  
EEUU y el resto: Clic aquí  

México: Clic aquí  
España: Clic aquí  

    

Y para adquirir la versión impresa en estos enlaces:  

  

EEUU y el resto: Clic aquí 
España: Clic aquí  
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