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Cómo usar este libro 

Es la intención del libro que estás a punto de leer el pr esentar siete conceptos que 

quizás no conozcas y que si utilizas y pones en práctica cambiarán radicalm ente tu 

salud.  Estos  “ 7 Principios”  no  están  explicados  en  gran detalle, puesto que cada 

uno de ellos  podría llenar  más  de un libro por sí mismo. Lo que sí queremos, sin 

embargo,   es   exponerte   a  estas   ideas   con  sencillez   y  claridad   para  que  te 

convenzas  de su importancia y empieces  a ponerlas en práctica y a investigar más 

por tu cuenta. Te aseguramos que la inversión merece la pena. 

 

Por  este  motivo,  puedes  empezar  a leer  el  capítulo  que  quieras,  aunque  lo más 

recomendable  sería empezar por el primero y seguir sucesivamente.



 

 

 

PRÓLOGO 

¿Quieres estar Super Sano? Yo también. Por eso llevo años leyendo, estudiando y 

experimentando todo  lo que  puedo  sobre el tema. Hace tiempo que me di cuenta 

de  que  TODO  empieza  en  la salud  – tu cuerpo. Sí, puedes  ser feliz  aun estando 

enfermo. Sí, puedes tener muchos  amigos  y disfrutar  de todo lo bueno de la vida. 

Sí, puedes cambiar  el  mundo  si  eso  es  lo que  deseas.  Pero,  y este  es  un gran 

“ pero” , te va a resultar mucho, mucho más difícil si tu cuerpo no está en su mejor 

condición. No sólo por las tareas físicas que debemos desempeñar, sino sobre todo 

porque el cuerpo también afecta nuestros pensamientos  y actitudes. Navegar un rí o 

contracorriente no es fácil. La salud no es el fin último, sino la llave que abre TODO 

lo demás (o al menos lo facilita). 

 

Tener  una Super  Salud no es simplemente estar libre de enfermedades, sino (esta 

es  mi  definición)  “ no sentir el cuerpo” .  No  tener  nunca  dolores,  ni  catarros,  ni 

alergias,  ni  cansancios,  ni  dependencias  físicas  y cuando  enfermamos  sentir  que 

casi  no  nos  afecta  o  de  forma  muy  pasajera.  Tener  una  Super  Salud  es  tener 

mucha   energía   y   fuerza   para   todas   nuestras   actividades   diarias,   y  tambi én 

envejecer  con belleza. También es tener claridad de pensamiento, rapidez mental y 

una actitud positiva ante las cosas (men sane in corpore sano). 

 

En  su  estado  natural, hacerse mayor  no es sinónimo  de engordar, perder  nuestra 

musculatura,   tener   desequilibrios   hormonales   o  desarrollar   enfermedades.   Esto 

son consecuencias  de nuestra vida moderna. El hombre antiguo vivía hasta su fin 

con dignidad y en primera línea de batalla. Nos hemos desviado de lo que nuestros 

genes  esperan de nosotros y por eso tenemos  tantos problemas  físicos en nuestra 

sociedad. Vivimos  cada vez  más  tiempo, pero enchufados  a tubos y tomando m ás 

pastillas que  Vicentín. 
 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=KvpMVi1lC3c
http://www.youtube.com/watch?v=KvpMVi1lC3c


 

Es hora de retomar lo que es nuestro y llevarlo al siguiente nivel: la Super Sal ud.  

 

En  este  breve  libro  te voy  a dar 7 ideas  que cambiarán  tu vida si las  aplicas, 

aunque sólo sea una de ellas “ ¿Cómo se construyó la Gran Muralla China? Piedra 

a  piedra...  Es  muy  difícil  cambiar  un  hábito  o  empezar  uno  nuevo,  por  eso  es 

importante  ir  despacio  y tener  “ victorias”  para que el incorporar  ese nuevo hábito 

sea algo placentero.  Empieza con el Secreto qué más te llame y cuando lo tengas 

bien  integrado  en  tu  vida  y  ya  no  te  cueste  esfuerzo,  entonces  vas  a  por  el 

siguiente! 

 

Y sin más preámbulo….estos  son los 7 PRINCIPIOS  PARA ESTAR SUPER SANO.
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Secreto1: Superratón tenía razón. Incorpora superalimentos 
 

 

La  paella  de  mi  madre  podría  considerarse  un  superalimento,  ya  que,  está  super -rica. 

Seguramente  tú también  tengas  uno  o dos  platos  que podrías  comer  todos  los  días, sin 

descanso. Sin embargo, nos  referimos  aquí a una clase de comida diferente. Se trata de 

alimentos  que tienen un valor nutritivo excepcionalmente  alto, es decir, muy poca cantidad 

nos provee de niveles muy elevados de aminoácidos asimilables, vitaminas, enzimas, 

oligoelementos…etc . 

 

 
 
 

Digerir  la comida para obtener  su nutrición requiere mucha energía. Desafortunadamente, 

el valor energético y nutricional  neto de muchos alimentos es muy bajo; pero no es el caso 

de los superalimentos:  la perfecta comida para astronautas  (y para cualquiera). 

 

Incorporando   estas   sustancias   a   nuestra   dieta   vamos   a  poder   compensar   muchas 

deficiencias   nutritivas   que  tenemos,  tanto  si  somos   conscientes   como  si  no.  Todos 

sabemos  llenarnos  la barriga,  pero nutrirnos  con lo que realmente  necesita el cuerpo es 

diferente.  Los  superalimentos  cubren  un  amplio  espectro  nutritivo  en  cantidad  y calidad, 

por eso son tan importantes.  Por cierto, si tomas  un “ multivitamínico”  de origen sintético 

(es  decir, vitaminas  y minerales  creadas en un laboratorio o “ aisladas” ) tíralo a la basura.
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Los superalimentos y las superhierbas (a continuación) van a cubrir tus necesidades 

nutricionales  de  forma  mucho  más  eficaz  y segura  porque  al  ser  de  origen  natural  son 

mucho más asimilables. 

 

Aquí  tienes  una  lista  muy  básica  de  estos  alimentos  que  vienen  de  variadas  partes  del 

mundo. Empieza por comprarte  uno o dos  y a incorporarlos  en tu dieta. Mi forma favorita 

de tomarlos es en batidos, yogures  y ensaladas. 

 

 
 
 
 

●  Maca 
 
 

●  Acai 
 

 

●  Las algas verdeazuladas  y espirulina 
 

 

●  Polen de abeja y jalea real 
 

 

●  Miel (cruda, sin procesar en absoluto) 
 
 

●  Aloe Vera 
 
 

●  Cacao crudo  (ojo, ¡ no cualquier chocolate! ¡ cacao puro!) 
 
 

●  Las bayas goji 
 
 

●  El noni 
 
 

●  El aceite de coco 
 
 

●  El alga kelp 
 
 

●  Fitoplancton  Marino
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Si quieres  leer  más sobre las propiedades  básicas de estos superalimentos  vi sita nuestro 

blog y lee el artículo: 

 
Superalimentos:  la dieta de Superman 

 
 
 

Ya lo decía Superratón: 
 

 

“ ¡ No olviden supermineralizarse  y supervitaminarse!” 
 

 

 

No desestimes  el poder  de estas  sustancias. Tu cuerpo es un coche de carreras y hasta 

ahora sólo le has dado “ gasofa de la mala” ….Empieza a darle lo mejor que la naturaleza te 

puede ofrecer: superalimentos. 

 

Si te animas, aquí te dejo con una receta de un batido de espirulina que yo mismo tomo con 

bastante frecuencia, está riquísimo y es muy nutritivo. Pincha aquí: 

VIDEO: BATIDO DE ESPIRULINA 

 

http://www.saludestrategica.com/superalimentos-la-dieta-de-superman/
http://www.saludestrategica.com/superalimentos-la-dieta-de-superman/
https://www.youtube.com/watch?v=6ZT5n5JlGoY
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Secreto2: Pócimas de otro tiempo. Incorpora superhierbas 
 
 

Las  superhierbas   son  la  versión  con  esteroides  de  la  clásica  manzanilla  que  nuestra 

abuela  nos  ha  preparado  alguna  vez  cuando  teníamos  dolor  de  barriga.  Algunas  no son 

estrictamente  hierbas,  sino  que  también  se  agrupan  aquí  ciertos  tubérculos,  hongos  y 

otras partes del reino vegetal. 

 

En  cada  región  y comarca  del  mundo,  durante  cientos  de  años,  los  habitantes  de  cada 

zona   conocían   multitud   de   plantas   que   utilizaban   para   curar   ciertos   malestares   o 

simplemente  para mejorar  la salud y aumentar  la longevidad.  De todas  ellas, había una o 

dos  que destacaban  sobre las  demás  por sus  propiedades  excepcionales...estas  eran las 

Superhierbas.  Magos, gurús y médicos todas las épocas las han venerado. 

 

 
 
 

Estas  plantas  no  sólo  pueden  ayudarnos  en  la curación  de  enfermedades  sino  m ejorar 

muchos  aspectos  de  nuestra  salud  que  normalmente  no  pensamos  que puedan mejorar. 

¿Crees  que tienes  toda la vitalidad que puedes conseguir, toda la memoria, concentración 
 

y reflejos? Y, ¿qué me dices de tu vitalidad sexual, o tu sistema inmune? Las s uperhierbas 

te pueden  ayudar a optimizar no sólo el cuerpo sino la mente. 

 

Además, muchas de estas plantas tienen propiedades  adapptógenas, es decir, se “ adaptan” 
 

y  son  capaces   de  regular  tu  cuerpo  según  TUS  necesidades.  Por  ejemplo,  si  estás
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aletargado y no llegas al final del día te ayudan a obtener la energía que te falta; y si estás 

sobreexcitado  te equilibran  y relajan. 

Aquí  tienes  una lista de algunas  de las  superhierbas  más  renombradas  según su origen. 

Los poderes curativos y tónicos de algunas de ellas son legendarios: 
 

 
 

EUROPA 
NORTE 

AMÉRICA/ASIA 
CHINA 

AMAZONIA Y 
ANDES 

Hongo Chaga Astragalus Uña de gato 

Cola de Caballo Gingseng Chanca Piedra 

Ortigas Gynostemma Pau d´Arco 

Hongo Reishi Ho Shou Wu Sacha Jergon 

 

 

Para una descripción  básica de las  propiedades  de cada una de estas superhierbas, 

visita nuestro blog y lee el artículo: 

 

Superhierbas:  la verdad esta ahí fuera (parte II) 
 

 

Vivimos  en  tiempos  de  increíble  abundancia  (para  el  que  sabe  buscarla).  A  través  de 

internet  podemos  tener  acceso  a productos  como los  superalimentos  o las  superhierbas 

que antes sólo estaban disponibles  para las personas locales que los conocían. 

 

Los superalimentos  y las superhierbas  se pueden añadir fácilmente a la dieta de cualquier 

persona. Simplemente empieza con aquellos que te llamen más la atención y sigue poco a

http://www.saludestrategica.com/superhierbas-la-verdad-esta-ahi-fuera-2/
http://www.saludestrategica.com/superhierbas-la-verdad-esta-ahi-fuera-2/
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poco   incorporando    más.   Cómprate    una   batidora,   añádelos    a   cualquier    batido   y 

experimenta.  Haz infusiones con  las  superhierbas  y  batidos  con  los  superalimentos.  O 

mejor todavía,  mezcla tus infusión con batidos y haz superelixires! 

 

Nota: 
 

 

Puedes comprar estos productos (superalimentos  y superhierbas)  en sitios web como: 
 

 

www.Amazon.com, 
 

 

www.Ebay.com, 
 

 

www.Znat ural Foods.com  o tu tienda de salud local.

http://www.amazon.com/
http://www.amazon.com/
http://www.ebay.com/
http://www.ebay.com/
http://www.znaturalfoods.com/
http://www.znaturalfoods.com/
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Secreto 3: no estamos solos  
 

 
 

No estás  sólo, ni nunca lo has estado. En todo momento te acompañan unos 500 billones 

de  bacterias  (10  veces  el  número  de  tus  propias  células)  principalmente  en  tu  gastro 

intestinal.  Gracias  a ellas  has  sido  capaz  de digerir  la comida desde que eras  un bebé, 

sintetizar ciertas vitaminas, digerir los alimentos (absorción de proteínas y síntesis de 

aminoácidos) y defenderte constantemente de patógenos. Amigo/a, sin ellas no podrías 

sobrevivir. 

 
 

Cuando   tu  flora  bacteriana   no  es  saludable  (como  en  la  mayoría  de  nosotros)   los 

problemas  de  salud  pueden  venir  por  todas  partes:  estreñimiento,   inflamación,  alergias, 

infecciones, problemas de piel y hasta de corazón. Sin nuestras aliadas, las bacterias 

beneficiosas,  no podemos  estar sanos. Esto es asín. 

 

 

Lo bueno es que no tenemos que hacer nada para contar con su inestimable colaboración. 

Cuando  nacemos  de  forma  natural  (sin  ces área)  las  bacterias  de  la  madre  empiezan 

rápidamente  a colonizar  nuestra piel y de ahí van pasando al sistema digestivo. Lo malo, 

es  que  la mayoría  de  nosotros  hemos  atacado y diezmado  de una forma u otra nuestra 

microflora. ¿Has tomado antibióticos  alguna vez o bebido agua con cloro? Entonces, sigue 

leyendo. 

 

 

La ciencia oficial  ya está al tanto de todo esto y 

por eso los prebióticos  y los probióticos están tan 

de moda. Sin embargo, hay una manera mejor de 

reponer tu flora bacteriana:  la comida fermentada. 

 

 

Desde  hace  miles  de  años,  culturas   de  todas 

partes del planeta se han beneficiado de los 

fermentos   porque   era   una   manera   barata   de 

conservar  los  alimentos.  En  el  proceso  de  fermentación  las  bacterias  “ malas”  mueren y

http://www.saludestrategica.com/a-inflamacion-cronica/
http://www.saludestrategica.com/a-inflamacion-cronica/
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sólo  las  “ buenas”  (Lactobacilos,  streptococos,  bifidubacterium...etc.)   sobreviven.  Cuando 

comes  estos  alimentos  no  sólo  te nutres  con  la comida  en  cuestión,  sino  que  también 

estás incorporando  en tu sistemas un gran cantidad de... ¡ sí, bacterias beneficiosas ! 

 

 

Empieza  a comprar  (o mejor,  preparar)  tu propia comida fermentada.  Estos  son algunos 

ejemplos: 

 

 

- Yogur. ¿Tienes intolerancia  a la lactosa de la leche? Apúntate  al yogur. 
 

 
 

- Kefir. Tienes que ver este “ bicho” crecer... 
 

 
 

- Kombucha,  el té de la inmortalidad.  ¡ Mi fermento favorito! 
 

 
 

-  Verduras  fermentadas   (kimchi,  chucrut,..etc.).  Esto  se  realiza  básicamente  lavando  y 

cortando  las  frutas  o  verduras.  Luego  se  golpean  brevemente  y  se  mezclan  con  una 

solución de agua salada y se coloca en recipientes herméticos donde permanecen a 

temperatura  ambiente  durante  varios  días.  Después  de  eso,  se  almacenan  en  un  lugar 

fresco   y  oscuro   en  el   que  se  mantendrá  durante  varios   meses   hasta  que  quieras 

consumirlas. 
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Recuerda: no  estamos  solos.  Tu  cuerpo  es  un  gran  ecosistema  con  miles  de  distintas 

especies  de  bacterias  que  te  están  ayudando  constantemente.  Evita  en lo posible los 

antibióticos  y todo  aquello  que  pueda  amenazar  a tus  benefactores.  Y apúntate a comer 

alimentos  fermentados;  son buenos,  bonitos y también baratos.
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Secreto 4: Una dieta para toda la vida. 
 

 

Es difícil hoy en día saber qué es una dieta sana y qué no lo es, cómo hacer ejercicio…etc. 

Hay demasiada  información  y demasiadas  dietas  ahí fuera para aclararse; que si la dieta 

del  mejillón,  la  dieta  del  astronauta,  pasando  por  el  veganismo,  crudivorismo,  dietas 

paleolíticas,  la dieta  atkins,  la 80-10-10...etc.  Para colmo, los  estudios  científicos, que se 

supone   nos   deberían   aportar   un   poco   de   claridad,   nos   dan   información   que   es 

contradictoria.  Por ejemplo, dependiendo  del estudio o experto en cuestión estos son sólo 

algunos de los conceptos  que no quedan  muy claros: 
 

 

- El vino en moderación  es bueno (?) 
 

 

- La leche es buena (?) 
 

 

- La grasa es mala (?) 
 

 
- Es mejor comer pocas veces pero mucho (?) 

 

 

- La carne hay que evitarla (?) 
 

 
- La soja es buena (?) 

 

 

- La comida cruda es siempre más sana que la cocinada (?) 
 

 
- La dieta vegetariana  es la mejor para todo el mundo (?) y un largo etc. 

 

 

Realmente,  el tema de la dieta puede ser un tema muy complejo  donde todas  las  partes 

tienen  su  lado  de  razón.  Sin  embargo,  y al  margen  de consideraciones  éticas  y de otra 

índole,  lo que  quiere  la mayoría  de  la gente  es  encontrar  una dieta que les  proporcione 

salud. Es decir, que les  de energía, fortaleza y les mantenga protegidos  de enfermedades 

y dolencias. El problema es que muchas veces nos perdemos en los detalles y olvidamos 

lo importante.  ..Pero si sigues el principio básico que te voy a presentar tendrás una dieta 

saludable  para toda la vida.
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La dieta ideal es una dieta limpia y variada. 

Me explico. Todo lo que tienes que hacer  es asegurarte  de que lo que compras y comes 

es  lo más  cercano posible a su diseño original  y que lo haces  con variedad. Nada más. 

Por  ejemplo,  si  te  gustan  las  naranjas  cómprate  naranjas  no  zumo  de  naranja,  y si  te 

encanta el zumo pues hazlo tú porque cuando la comida es procesada o cocinada en otro 

lugar  que  no  es  tu casa  la calidad y pureza disminuye  grandemente.  Todo lo etiquetado 

como  “ biológico  u  orgánico”  es  por  definición  más  cercano  a lo natural  y por  lo tanto 

superior. La carne igual. Si eres omnívoro compra carne de animales sanos y que tuvieron 

una  vida  digna  y una  dieta  adecuada,  de  otra  forma  estás  comiendo  carne de animales 

enfermos y debilitados  y, ¿qué crees que te pasará a ti a largo plazo? 
 

 

 
 

 

Por otra parte, el hecho de que seas  vegetar iano o sigas una dieta paleo o de otro tipo no 

quiere  decir  que  sea  una  dieta  sana  porque  el  fac tor  que  MÁS  cuenta  es  el  principio 

anterior:  seguir  una  dieta  limpia  y  variada.  Imagínate  que  eres  vegetariano  pero  comes 

todos  los  días  sopa de verduras  de sobre….vamos  mal porque es comida procesada  con 

muchas  toxinas y falta de nutrientes. O que sigues  una dieta paleolítica pero comes todos 

los  días  la misma  carne  (falta  variedad)  o de  animales  debilitados.  No comas  nada que 

venga en cajas, tarros, comida que esté procesada/cocinada  en una industria o que venga 

con  ingredientes  REFINADOS  o  que  no  puedas  encontrar  en  la naturaleza  (ej:  harinas, 

azúcar refinada, sal refinada…¿se entiende?).
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Si aplicamos  este principio a la lista anterior, estos son los resultados: 
 

 

- El vino en moderación es bueno (?). Respuesta:  el vino no es algo que puedas encontrar 

en  la  naturaleza  (fácilmente)  y por  lo tanto hay que evitarlo en lo posible o tomarlo con 

mucha  moderación.  Si  quieres  beneficiarte  de  algunas  sustancias  positivas  que sí tiene, 

entonces es mejor que vayas a la fuente: come uvas. 
 

 

- La leche es buena (?). Respuesta: depende, si no tienes  alergia o intolerancia  la leche 

cruda   (directamente   de   la   vaca  sin  ningún   otro  proceso)   es   muy  sana.  La  leche 

homogeneizada,  esterilizada y envasada  no es sana y debería evitarse. 

 
-  La  grasa  es  mala  (?). Respuesta: La  grasa  de  un  animal  sano  es  sana.  Cómela con 

moderación  (¿recuerdas? dieta variada). 

 
- Es mejor comer pocas veces pero mucho (?). Respuesta:  no eres un robot y no hay que 

seguir  esquemas  rígidos. Es mejor  comer  menos  veces  que tener  todo el día el sistema 

digestivo funcionando  a medio gas, pero si tienes  hambre (de verdad) come cuando te lo 

pida el cuerpo. 
 

 

-  La  carne  hay  que  evitarla  (?).  Respuesta:  el  hombre  ha  sobrevivido  a  través  de  los 

tiempos  mediante  muchas  estrategias  y una  de  ellas  ha  sido comer  carne. El abuso  de 

carne (sobre todo de mala calidad) es perjudicial, al igual que sería el abuso de cebollas o 

de  cualquier  otro  alimento  y  el  problema  es  que  mucha  gente  abusa.  La  variedad  es 

importante.  Come carne de calidad con moderación  si esa es tu preferencia. 
 

 

-  La soja es buena (?). Respuesta:  necesitas  variedad. Si de repente empiezas  a comer 

todo  lo hecho  de  soja, te enfermarás.  Algo de soja de vez  en cuando no te dará ningún 

problema. 

 
-   La  comida   cruda  (verduras   y  frutas)   es  siempre  más  sana  que  la  cocinada  (? ). 

Respuesta:  la comida cruda es muy sana ya que está en su estado original y por lo tanto 

contiene  enzimas  y otros  compuestos  en  su  forma  inalterada.  Puesto que también tiene
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otros  compuestos  que  las  plantas  utilizan  como  defensa  ( antinutrientes),  lo  ideal  sería 

comer gran cantidad de comida cruda y algo de cocinada. 
 

 

- La dieta vegetariana es la mejor para todo el mundo (?). Respuesta:  no necesariamente, 

aunque si decides  hacerte vegetariano hoy día es más fácil que nunca porque tenemos la 

medios para saber si hay alguna deficiencia y compensarla, mientras que alguien que vivía 

hace tres siglos en una zona rural lo tendría mucho más fácil. 

 
Cuando empieces  a seguir una dieta limpia y variada, tanto s i sigues una dieta vegetariana 

o de otro tipo, notarás la resistencia del cuerpo, porque lo creas o no todos desarrollamos 

adicciones  a ciertos  alimentos  procesados  e ingredientes  artificiales, pero si persistes un 

poco notarás como el cuerpo cada vez te pide alimentos  más limpios y mayor variedad. 

 
Lo siento por los  que aman los  donuts  y las  palmeras  de chocolate…pero  en la salud no 

hay atajos, son tus  elecciones  diarias  las  que cuentan. Así que deja de contar calorías y 

come todo lo que quieras, pero come alimentos  en su forma original y de forma variada y 

verás  que tu salud mejora y tus  kilitos  de más  van desapareciendo. Si quieres una salud 

superior, necesitas alimentos  de calidad superior. 

 

 

Finalmente,  ten  en  cuenta  que  aunque  sigas  una  dieta  muy limpia y  variada, quizá haya 

alimentos  que  no  te  sienten  bien,  es  decir,  que  te  produzcan  alergias.  Por  ejemplo,  a 

mucha gente no le sienta bien el gluten o la leche de vaca. Esto es normal porque no hay 

dos  personas  iguales  genéticamente.  Simplemente  identifica esos  alimentos  y evítalos  en 

lo posible. 

 

Recueda, sigue una di et a l i mpi a y var i ada.

http://es.wikipedia.org/wiki/Antinutriente
http://es.wikipedia.org/wiki/Antinutriente
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Secreto 5: Correr es de cobardes 
 

 
 

●  ¿Te gusta correr? – 
 
 
 

●  ¡ Eso es de cobardes! – Respondió  mi antiguo profesor de karate 
 

 
 

No sé si es de cobardes, lo que sí sé es que si corres para “ estar en forma” o haces otras 

formas de “ cardio” posiblemente  estás perdiendo  algo de tu precioso tiempo. Si disfrutas 

corriendo, adelante.  Pero si lo haces simplemente  por tu salud, quiero que sepas algo: 

correr largas distancias con frecuencia puede  resultar perjudicial,  no sólo para tus rodillas 

sino también para tu corazón. Sí, ¡ para tu corazón! 

 

 

El cuerpo humano está “ diseñado” para caminar (no correr) largas distancias y de vez en 

cuando realizar cortos e intensos esfuerzos físicos, ya sea correr detrás de una posible 

presa, levantar algo pesado, trepar un árbol, cruzar un río…etc. En nuestra larga historia 

evolutiva los seres humanos  siempre hemos buscado el ahorro energético  porque nos iba 

la vida en ello. Vamos, que correr por correr es tontería. 

 

 

Genéticamente  somos cazadores -recolectores. Period. A ninguno de nuestros 

antepasados se les hubiese ocurrido buscar frutas o raíces “ al trote cochinero” o hacer 

ninguna otra actividad a la carrera. Primero, esto sería un gasto innecesario de energía. 

Segundo,  pasar desapercibido  era crucial a la hora de buscar posibles presas, y todavía 

más importante  si no querías convertirte en la cena de ningún depredador. 

 
 

Obviamente  nuestras modernas  costumbres y estilos de vida se han apartado 

radicalmente  de lo que nuestros cuerpos han hecho durante decenas de miles de años , y 

por eso nuestra salud y vitalidad sufren. Estar sentado todo el día en frente de un 

ordenador  o en el coche va en contra de lo que nuestros genes esperan de nosotros. Y 

claro, luego queremos  compensarlo  con un poco de “ jogging” o “ cardio” de larga 

distancia…
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Con el bienintencionado  acto de “ salir a correr” estamos forzando el cuerpo a realizar una 

actividad para la que, en principio, no está adaptado.  Repetir el mismo movimiento,  al 

mismo ritmo, miles de veces, sin variación y sin descanso no es natural. Está claro que es 

mucho mejor que estar sentado en el sofá comiendo  patatas fritas, pero a largo plazo hará 

que nuestro cuerpo desarrolle adaptaciones  fisiológicas que no son las más deseables: 

“ Tu corazón, pulmones  y vasos sanguíneos  reducirán su tamaño gradualmente  para poder 
 

continuar durante más tiempo sin descanso”  Dr. Al Sears. 
 

 
 

 
 

 

Los ataques al corazón no ocurren por falta de resistencia sino por falta de capacidad de 

reserve, es decir, la capacidad  cardíaca que no usas normalmente  y que sí se requiere en 

emergencias.  Cuando optimizas tu sistema para correr largas distancias  estás 

disminuyendo  la reserva cardíaca que puedes  utilizar en un “ pico de esfuerzo” . Tu corazón 

y músculos serán muy eficientes corriendo largas distancias pero vulnerables  cuando se 

trate de una exigencia  repentina.  ¿Es esto lo que quieres cuando vayas de safari? 

 

 

La pregunta es: ¿a quién te quieres parecer más a un corredor de fondo o a un velocista?

http://www.alsearsmd.com/about-dr-sears/
http://www.alsearsmd.com/about-dr-sears/
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Debes  empezar  a incorporar  ejercicio de corta duración y de  alt a int ens idad una o dos 

veces por semana. Si lo haces bien, con 30 minutos cada sesión es más que suficiente (se 

acabaron las excusas de tiempo). Los sprints, el levantamiento de pesas libres (mejor que 

de  máquina)  o  los   calisténicos  son  muy  recomendables.  Si  ya  practicas  algún  deporte 

intenso...  ¡ perfecto!  Combínalos  con  ejercicio  de  baja  intensidad  (pilates,  yoga,  caminar, 

bicicleta  suave,  natación,  estiramientos...)   y  tendrás  un  sistema  agradable,  eficiente  y 

saludable  para estar en forma el resto de tu vida. 
 

 
 

 
 

 

Tanto hombres  como mujeres  deberían realizar  este tipo de ejercicio. No sólo aumenta el 

tono  muscular  y la capacidad  cardíaca, sino que la grasa se quema más  fácilmente  que 

corriendo  largas  distancias  y además aumenta la segregación de hormona del crecimiento 

(sí, ¡ la hormona de la juventud!).  ¿Necesito decir más? 

 
 

Recapitulando: 
 

 
1.  Realiza  un  ejercicio  de  baja  intensidad  todos   los  días  (caminar,  pilates,  yoga, 

bicicleta suave, natación, estiramientos...).  Algo suave pero que mueva el cuerpo. Si 

caminas   hasta  el  trabajo,  perfecto,  ya  lo  tienes!  Simplemente   recuerda  que  la 

variedad es buena no sólo en la dieta sino también en el ejercicio. 

 

 

2.  Una  o dos  veces  por semana realiza cortas  pero INTENSAS  sesiones  de ejercicio 

(30  minutos  basta).  Esto  puede  ser  levantamiento  de  pesas  libres  (preferible   a 

máquina),   sprints,   ejercicios   calisténicos   o   tu   deporte   favorito   si   es   de  alta

http://www.saludestrategica.com/entrevista-fitness-revolucionario-sin-pesas-sin-problemas/
http://www.saludestrategica.com/entrevista-fitness-revolucionario-sin-pesas-sin-problemas/
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intensidad. 
 

 
 

3.  Descansa un día a la semana. No hagas nada y relájate con amigos y familia. 
 

 
 

Esto  es  el  “ fitness  nativo” , lo que  nuestros  genes  esperan  de  nosotros. Practícalo y tu 

cuerpo te lo agradecerá.
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Secreto 6: Hazte minimalista 
 

 
 

Estar  sano  de  verdad  es  un  arte  y una 

ciencia.  Y como  tal, necesitas  dedicarle 

tiempo,  energía  y  estudio  para  obtener 

los mejores resultados. Es una de las 

inversiones  más  importantes  de  tu vida. 

El   problema   es   que   muchos   quieren 

mejorar su salud pero están demasiado 

estresados y ocupados para ni siquiera 

planteárselo de verdad. Es un círculo 

vicioso,  y  muchos   tiran  la  toalla.  ¿De 

dónde sacar el tiempo y la dedicación necesaria para conseguir una buena (súper) salud o 

cualquier  otro  noble  objetivo?  Hazte  minimalista.  Tú  salud  mejorará,  y  todo  lo  demás 

también. 

 

 

Nos guste o no, en la sociedad occidental hemos sido condicionados para ser productores 

y/o  consumidores,  a veces  de  cosas  totalmente  innecesar ias  y estúpidas  (en  serio). En 

muchos  casos,  nuestras  vidas  se  han  convertido  en  puertas  giratorias  donde  seguimos 

dando vueltas y más vueltas, entre confundidos  y estresados  sin saber realmente si lo que 

compramos,  si  lo que  hacemos  día  a día, si  nuestros  objetivos  y sueños  son  algo  que 

hemos  elegido  de  forma  consciente  o, si  de  lo contrario,  han  sido  impuestos  de  forma 

subliminal   por  la  sociedad.  Lo  quieras   o  no,  probablemente   vives  en  lo  que  Robert 

Kiyosaki llama “ la carrera de ratas” . Es hora de cambiar … 

 

 

Ser minimalista  (racional)  no es despojarse  de todas  tus  posesiones  e irse a vivir  a una 

tienda  de  campaña.  Es  un  proceso  constante  de  eliminación  de  todo  aquello  que  es 

superfluo,  innecesario  o  que  realmente  no  nos  aporta  satisfacción.  Es  un  proceso  de 

encontrar   realmente   lo   que   te   gusta   y   de   renovación.   Todos   tenemos   cosas   que 

compramos  hace años y ya no usamos, cosas que están viejas o  que simplemente no son
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de buena calidad. Trastos. Podemos  prescindir de ello. 
 

 
 

Hay que soltar lastre y centrar la ener gía para no estar tan “ ocupado” o distraído. Hay que 

limpiar  y simplificar.  Mira  alrededor  en  tu habitación,  ¿es  un  lugar  que  te relaja,  que te 

inspira? O ¿es  un sitio que en realidad te estresa? ¿Realmente  necesitas  toda esa ropa 

que nunca te pones? ¿Todas  esas  decoraciones?  La sencillez  aporta libertad tanto física 

como psicológica. 

 

 

¿Ya estás  convencido?  Muy bien. Y ¿ahora qué? Aquí tienes una lista de 8 cosas por las 

que puedes empezar: 

 

 

1.   Posesiones materiales.  Demasiadas  cosas  nos  complican  la  vida  aunque  no  nos 

demos cuenta. Empieza por la casa. Tira o dona todo aquello que no usas o quieres 

realmente.  Compra  sólo  aquello  que te guste realmente  y sea de buena calidad (y 

de comercio justo si es posible). Digitaliza tu vida. Escanea papeles, recibos. Tira tu 

colección de revista de coches...etc.  Los VHS, fuera. Simplifica. No te arrepentirás. 

 

 

2.   Compromisos de tiempo: actividades de trabajo, hogar, eventos de comunidad, 

pasatiempo…etc.,  la lista es larga. Siempre que puedas libérate de los compromisos 

que  no  estén  en  línea  con  tus  valores   más  importantes.  Puede  ser  incómodo 

decírselo a la gente, pero merece la pena. 

 

 

3.   Objetivos.  Hay  que  reducir   el  número  de  objetivos  que  tenemos  a  uno  o  dos. 
 

Básicamente “ el que mucho abarca poco aprieta” . Al reducir el número de objetivos, 

mejorará  tu concentración  y tus  posibilidades  de  éxito.  Hay  que  centrarse  en una 

cosa  e  ir  poco  a poco  para  acumular  pequeñas  victorias  y crear  inercia.  Cuando 

consigas tu objetivo,  y sólo entonces, entonces a por el siguiente. 

 

 

4.    Las deudas.  Comienza  hoy  mismo.  Ten  un  plan.  No  pidas  crédito  a  menos  que 

realmente lo necesites. Lee libros sobre el tema. Tener deudas es un gran peso 

psicológico  y  físico.  Es  esclavizante.  Sacrifica  algunos  lujos  si  es  necesario  para
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poder  disfrutar  de más  libertad el día de mañana. “ La conspiración de los ricos ” de 

R. Kiyosaki  es un buen libro sobre cómo funciona realmente  el mundo financiero  y 

las nuevas reglas del dinero. 

 

 

5.   Tus palabras. Di lo que piensas y piensa lo que dices. Evita el cotilleo. 
 

 
 

6.   La televisión. Pasar  tiempo viendo televisión, películas, videojuegos…etc. afecta más 

de  lo que piensas. Los  medios  afectan tus  valores. La única forma de apreciar  su 

influencia en tu vida es apagarla. 

 

 

7.   Tus  contactos  con  el  mundo.  Las  relaciones  con  los  demás  son buenas, pero las 

distracciones  constantes  no. Aprenda  cuándo  apagar  el  móvil,  cerrar  la sesión de 

Facebook,  o no leer  los mensajes.  Céntrate en lo importante,  no lo urgente. 

 

 

8.   Las  multitareas.  Las investigaciones  indican que cuando hacemos varias cosas a la 

vez aumenta el estrés y disminuye la productividad. El centrarse en una sola tarea a 

la vez  es casi un arte perdido;  practícalo. Realiza una tarea a la vez  y hazlo bien. 

Cuando la hayas completado  pasa a la siguiente. 

 

 
 
 
 
 

Hacerse  minimalista  es  simplemente  una actitud de continuamente  preguntarse,  ¿en qu é 

otro  aspecto  de  mi  vida  puedo  eliminar  la  distracción  y  simplemente  centrarme  en  lo 

esencial?  Empieza  hoy  mismo  con  cosas  pequeñas  y  antes  de  que  te  des  cuenta  te 

resultará un placer el simplificar y dedicarte a aquello que para ti es más importante.

http://www.amazon.com/conspiracion-ricos-Rich-Dads-Conspiracy/dp/6071104777
http://www.amazon.com/conspiracion-ricos-Rich-Dads-Conspiracy/dp/6071104777
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Secreto 7: El arte de la felicidad y el efecto mariposa. 
 

 

Nada nuevo bajo el sol: Mens sana incorpore sano 
 

La mente y el cuerpo son una unidad. No puedes estar muy sano físicamente si no lo estás 

mentalmente.  Es  decir,  si  estás  siempre  estresado,  angustiado,  nervi oso  o simplemente 

infeliz  no  puedes  tener  un  cuerpo  realmente sano,  y viceversa.  Hacerse  minimalista  te 

permite  reducir  el  estrés  y  generar  más  espacio  y  tiempo  en  tu  vida  para  encontrar 

aquellas  cosas  que más te importan. Pero si quieres sacarle a la vida todo el partido y la 

salud que te mereces, entonces debes ser feliz en el camino. 

 

 
 

 
 

La felicidad no es sentirse eufórico todo  el tiempo o estar siempre alegre, sino tener una 

básica paz y realización interior que nos acompañan tanto en los momentos  más fáciles y 

alegres  como en los duros (que haberlos, haylos). En esto de la felicidad hay todo tipo de 

teorías  y  escuelas,  pero  cuando  destilas  la esencia  la mayoría  de  ellas  van  a parar  al 

mismo  punto.  Para  caminar  feliz  y  satisfecho  sobre  esta  Tierra  necesitas  dos  cosas: 

crecimiento y contribución. 

 

Debes  tener  alguna  actividad,  ya sea relacionada  con tu profesión  o con un pasatiemp o, 

que  te permita  mejorar  y adquirir  mayor  maestría con su práctica. Debes  sentir  que hay 

algo  en  tu  vida  en  lo  cual  estás  alcanzando  un  nivel  de  perfeccionamiento  cada  vez 

mayor. No hemos venido a este planeta a sobrevivir, sino a crecer, y para estar fe liz debes
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sentir que de algún modo lo estás haciendo. Da igual si es con encaje de bolillos, jugando 

al bajket, en tu lugar de trabajo habitual o aprendiendo idiomas. Necesitas  mejorar en algo 

(siempre)  y tiene que ser algo que a ti te guste y te dé satisf acción, al margen de lo que 

piensen los demás. 

 

 

Por otra parte, la felicidad es una moneda de 

dos caras. El crecimiento te dará metas y 

satisfacción personal, pero para sentir una 

felicidad   completa  debes   también  salir  ahí 

fuera y compartir con la gente lo que sabes o 

ayudar de algún otro modo que tenga sentido 

para ti. En lo profundo de todos nosotros, 

sabemos   que   somos   parte   de   algo   más 

grande y que no estamos  solos en el camino. Somos seres sociales. Contribuir a nuestra 

manera  es  una  forma  de  hermandad  con los  demás  y de formar  parte activa de la gran 

unidad que es este universo. Nada te dará más sentido en tu vida. 

 

 

El efecto mariposa 
 

 

Según  la  famosa  teoría,  el  vuelo  de  una  mariposa  puede  caus ar  un  huracán  en  Nueva 

York.  De  la misma  forma,  tus  acciones  pueden  tener  repercusiones  que jamás  hubieras 

soñado. Una palabra en el momento  adecuado  puede cambiar el curso de la historia más 

que el trabajo de mil hombres durante años. Por lo tanto, no hagas las cosas por deber o 

por  “ cambiar”   el  mundo  porque  nunca  sabes  lo  que  va  a  pasar.  Crece  y  contribuye 

haciendo  aquello  que  te gusta  y que  harías  de  cualquier  modo  sin  importarte  lo que  la 

gente  piense  o  diga  porque  el  único  tiempo  aprovechado  es  el  disf rutado.  El  mundo 

cambiará  cuando  cada  uno  de  nosotros  siga  sus  pasiones  (por  extrañas  que sean)  con 

libertad y entusiasmo. No dejes que nadie, repito NADIE, te robe la posibilidad de crecer o 

contribuir a tu manera.  Te va la felicidad en ello.

http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_mariposa
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_mariposa
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EPÍLOGO 
 

El  estudio  y la búsqueda  de  una  salud  y una  vida  superior  es  mi forma de crecimiento 

personal. Pero compartir estas ideas  contigo a través  de  Salud Estratégica es lo que me 

da mayor  satisfacción.  Por ello, te doy profundamente las gracias por tu interés y por ser 

parte de nuestra c om u n i d a d  . 

 

 

He  intentado  compartir  contigo  lo  que  son  en  mi  opinión  los  conceptos  generales  más 

importantes para mejorar y optimizar tu salud (y quizás algo más...). Los “ 7 Principios”  

tienen gran  poder  y  pueden  cambiar  tu  vida  si  los  aplicas,  aunque  sólo  sea  uno.  Si  te  

han gustado   y   crees   que   le pueden   beneficiar   a   otra   persona,   por   favor,   comparte 

este libro. Mánda este enlace de la página para bajarlo: 

http://www.saludestrategica.com/gratis-7-principios 

 

También me gustaría que me mandes un email a guillermo@saludestrategica.com si te ha gustado 

o tienes algún comentario. Esto me inspira mucho para seguir escribiendo y creando programas 

educativos de salud. Y finalmente … me gusta poner cara a todas las personas que han llegado 

hasta aquí. Mándame un saludo desde facebook! 

                               http://www.facebook.com/SaludStrategica 

El  mundo  necesita  salud  y felicidad.  Sin  embargo,  sólo  podemos  dar  y enseñar  aquello 

que  de  alguna  forma  ya  poseemos,  por  eso  la  mejor  forma  de  cambiar  el  mundo  es 

empezar por nosotros mismos. Te deseo todo lo mejor en tu búsqueda de una salud y una 

vida mejor. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡GRACIAS! 
 
Guillermo Martín 

http://www.saludestrategica.com/
http://www.saludestrategica.com/
http://www.saludestrategica.com/gratis-7-principios
mailto:guillermo@saludestrategica.com
http://www.facebook.com/SaludStrategica
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HAY MÁS… 
 
Si te ha gustado el enfoque de este pequeño libro…te 

recomiendo seguir por el blog. Hay muchos artículos 

intersantes para ayudarte a entender y optimizar tu 

salud y bienestar. 

 

Además, en las próximas semanas, te voy a mandar 

un “mini-curso” por email con 6 estrategias 

fundamentales a tener en cuenta: 

 

1. La pirámide de la dieta ideal 

2. ¿Qué es la medicina funcinal? 

3. El principio 80/20 

4. Los cuatro acuerdos 

5. Work-in Work-out 

6. Consejos para optimizar tus hormonas. 

 

 

 


