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Prólogo 

En primer lugar quiero agradecer la confianza 
que ha depositado en mí Teo Seifer, por 
concederme la participación en este prólogo. 
Quiero crear aquí un espacio de reflexión 
activa sobre el “manual”. 

Aporta nuevas posibilidades para la 
transformación del ser, el cuerpo y el peso corporal 
nos brindan una mejor calidad de vida a través 
de nuevas prácticas, y nuevos hábitos que 
generan resultados exitosos.

Observo esta obra como un documento 
pragmático y no simplemente de información. 
Y es este mismo concepto el que me atrajo y 
me sedujo a la posibilidad de poner en acción 
nuevas prácticas que mejoran mi calidad de 
vida. Este libro seduce y compromete al lector a reavivar los deseos y a generar 
un nuevo espacio de oportunidades para que ocurran los cambios que queremos. 
Me incluyo también dentro de las personas que están produciendo un cambio 
con este manual.

Como dice el autor, es necesario que nos apropiemos de nuestra visión del futuro. 
Es posible desaprender viejos hábitos que nos limitan para aprender a ser quienes 
queremos “llegar a ser”

La pregunta fundamental es: ¿Cuál es tu compromiso con tu cuerpo y tu bienestar? Si 
tu compromiso es ser quien quieres llegar a ser para lograr una mejor calidad de vida, 
ya puedes comprometerte con comenzar el cambio, ahora! 

Es necesario visualizarnos en función a nuestro bienestar y nuestro peso corporal deseado, 
el que a nosotros nos hará sentir bien y nos seducirá. 

Necesitamos compromiso en la creación de nuevos hábitos que enriquezcan 
nuestra calidad de vida. Ser protagonista en la visión y en el diseño de tu futuro 
son fundamentales para el éxito de tu compromiso.
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Tenemos que ejercer la fortaleza emocional de comprometernos con los cambios de hábitos 
que el autor sugiere y lleva a la práctica. Estas nuevas prácticas nos movilizarán hacia 
nuevos futuros y nos ayudarán a seguir comprometidos con la visión y aceptación de 
quién soy y quién quiero llegar a ser en este presente.

La disciplina de las nuevas prácticas cotidianas: nos conducirá hacia los resultados 
extraordinarios que queremos lograr.

Considero que esta obra es para aquellas personas que todavía no han encontrado 
el tiempo, ni el medio, ni la oportunidad para experimentar los beneficios de 
un mejor “bien-estar”. Este “bien-estar” está propuesto aquí a través de la 
modificación del ámbito alimenticio, corporal y espiritual de una manera única. 
Ya comencé a disfrutar de sus beneficios a través de mi cuerpo, mis emociones y 
estados de ánimo.

Nunca antes en mi vida encontré un documento como este, donde nos proponen 
disfrutar el proceso de lograr calidad de vida, bienestar y controlar el peso 
corporal en forma natural. Este libro nos propone EDUCARNOS de una vez y 
para siempre.

La lectura de pasajes de la vida cotidiana de Teo, me invitaron a apropiarme más 
aún de mi -cuerpo vivo-, de mis estados de ánimo, y de la armonía que cultivo día 
a día.  Cuando Teo me pidió que comprobara la ‘posible efectividad’ o ‘posible 
buena acogida de la propuesta’ debo confesar que lo primero que me llamó la 
atención como Coach Empresarial, fue la simplicidad y la practicidad con la que 
transmite teoría y experiencias. Distingo las intervenciones con experiencias de 
su vida profesional y personal.

Cada hombre o mujer que aplique este manual comprometidamente con el 
cambio, deseando una mejor vida sin duda se enriquecerá.

Cabe destacar que el fracaso es imposible si el lector se compromete con la 
modificación de hábitos y de sus prácticas. Hábitos que hay que llevar a cabo de 
forma gradual y progresiva como cita el autor, una y otra vez.

Los sueños y objetivos se hacen realidad en la medida de nuestro compromiso 
con ellos. ¡Se puede! transformar la realidad y esta obra ha demostrado su 
efectividad conmigo y con otras personas que lo han aplicado, dándonos aquí 
sus testimonios.
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Anímate, visiona, crea, sorprende, haz un compromiso contigo y diseña la 
persona que quieres ‘llegar a ser’ mediante “Secretos de Tu Personal Trainer” por 
Teo Seifer

Ana Lepri
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Mensaje a los lectores

Considerando la naturaleza tan específica de las disfunciones y enfermedades del 
ser humano; y con las particularidades de cada caso, estemanual de consulta con la 
teoría, experiencias, ideas, programas y sugerencias pretende traer claridad y luz con 
soluciones prácticas. Está escrito en un español neutro y con estilo, terminología y 
simpleza de tal manera que no hace falta tener conocimientos previos sobre fitness, 
actividad física y afines. Es fácil de comprender y aplicar para la gran mayoría de 
las personas.

Es necesario que una persona mayor de 35 años en aparente estado de buena salud 
se realice exámenes de rutina básicos (material comparativo) antes de comenzar 
un plan de mejoramiento general (LDL, HDL, triglicéridos, eritrosedimentación y 
glucemia. Ergometria y electrocardiograma como adicionales).

Si padeces de una disfunción crónica o situación tal que revista gravedad, es necesario 
que solicites a tu médico o especialista un diagnóstico y análisis complementarios 
antes de iniciar cualquier tipo de actividad física o modificaciones en la alimentación 
por más mínimas que éstas sean. Que estas sugerencias no te detengan, sino más 
bien que sean un punto de partida para comparar los primeros resultados clínicos 
con otros exámenes que realizarás posteriormente 6 o 12 meses más tarde.

TeoTrainer.com, Teo Personal Trainer.com, y Teo Seifer no es responsable de 
ninguna manera, ni asume responsabilidad alguna de los tratamientos, acuerdos o 
consultas que contraigan las personas (lectores) posteriormente a la lectura-estudio 
de este manual, ni tampoco con las consultas realizadas con los profesionales 
citados aquí u otros profesionales.

Por último, recomiendo enfáticamente manejarse siempre con las más altas 
medidas de seguridad y prevención en todos los ámbitos de la actividad física y 
ante cualquier duda visita a tu médico clínico y a tu médico especialista. También 
contempla como una medida adicional recoger opiniones de por lo menos dos 
profesionales especialistas para una mejor evaluación de tu parte. Tu salud lo 
vale.

¡Por tu bien-estar! 
Teo Seifer 

Personal Trainer





1. Acerca de este manual 
 

Secretos de Tu Personal Trainer al Descubierto
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1 - Acerca de este manual
 
Comencé a ilusionarme con este manual en mayo del año 2009. Sin darme cuenta 
había comenzado a escribirlo en mayo del año 2008 con un escrito breve que 
denominé: “Los cuatro factores clave para lograr el peso ideal”. Esto sucedió 
en el momento que los estudios de Coaching Ontológico. Eran solamente 4 o 5 
hojas, pero fueron el puntapié inicial. En junio del año 2009 ya estaba totalmente 
comprometido. Estoy escribiendo este manual con la energía que me caracteriza 
cuando en cualquier ámbito me toca escuchar o hablar acerca del Fitness o 
Bienestar, de la actividad física y de cómo nos alimentamos. Todos estos temas son 
apasionantes, para mí. Ya estoy disfrutando el proceso de escribirlo y de saber que 
tú disfrutarás y aprenderás (de este manual). Sé que tu vida no va a ser la misma 
luego de leerlo. 

Aquí debajo vamos a aprender entonces, qué es este manual y cuál es el objetivo del 
mismo. Me llevó poco tiempo definir su nombre técnico, el concepto de este libro: 
“Primer Manual de Fitness y Bienestar en Español”, pero si bien fue fácil definirlo, 
la respuesta a estas preguntas -¿Qué significa la palabra ‘Manual’? ¿Qué significa 
la palabra ‘fitness’? y ¿Qué significa la palabra ‘bienestar’?- me hizo plantearme 
y preguntarme, si estaba claro para mí y para la mayoría de las personas lo que 
significa cada una de estas palabras. 

Necesitaba explicarlas y fundamentarlas al momento de escribir este manual. Por 
eso te encuentras aquí con la explicación.

¿Cuál es el nombre de este juego?

Con el propósito de definir estas tres palabras me aboqué a buscar estos términos 
y su definición en “nuestro muy visitado Google”. La palabra ‘Manual’ fue fácil y 
sencillo definirla, ya que es en español y significa lo mismo para todos los hispano 
hablantes.

No sucedió así con las palabras Fitness y Bienestar. Luego de recurrir a Google.com 
por la palabra Fitness y Bienestar, confirmé estos conceptos con un diccionario de 
Inglés de la editorial Webster y un diccionario de ediciones Simon and Schuster. 
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De esta tarea de búsqueda breve, pude iluminar e identificar intelectualmente más 
aún el camino que elegí hace más de 20 años y que humildemente introduzco para 
ti con palabras sencillas pero sentidas.

¿Qué es un ‘MANUAL’?

Aquí describo lo que es un manual para que puedas saber  que esperar de 
este Manual. De algunas fuentes consultadas en Internet cito debajo las cuatro 
definiciones que más me gustaron y que aplican en este caso: 

• Documento guía de referencia con conocimientos básicos en asuntos 
específicos. 
• Conjunto de instrucciones y explicaciones escritas que cubren distintas 
materias. 
•Obra de referencia que presenta brevemente los elementos fundamentales de 
una disciplina. 
• Conjunto de textos. Este conjunto de textos está mostrado de una manera 
expositiva, el cual busca siempre informar. En este sentido, el manual da 
información específica y secuencial para que tú puedas llevar a cabo cierta 
tarea específica, como podría ser, armar un dispositivo. (En este caso la ‘tarea 
específica’ es que logres conocerte física y mentalmente y así mejorar tu estado 
físico, estético y espiritual).

El objetivo mayor es que logres una vida con mayor bienestar y plenitud con un 
buen estado físico y mental para tí y tus seres queridos. Confío en que lo lograrás 
en forma gradual y progresiva. Estoy para acompañarte en el proceso.

¿Qué es ‘FITNESS’?

Utilicé éste término en idioma inglés para simplificar las cosas porque no es posible 
convertir todo su significado en una sola palabra en español. Solamente se puede 
explicar su significado en español con una frase u oración y no solamente con una 
palabra, como ocurre en idioma inglés.

Del término inglés ‘fit’ (adjetivo); ajustado, apto. 
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‘To be fit’ (infinitivo), es ‘estar fit’: se desprende que Fitness es; estar apto, estar 
con cierta aptitud física. Estar en buena forma física o buen estado físico o en la 
forma física ‘justa’ o ‘ideal’. Como puedes apreciar, no es posible explicarlo en una 
sola palabra en español.

En España y en algunos otros países latinos es muy común hablar de ‘estar en 
forma’ o ‘tener buena forma’, haciendo referencia no solamente a la forma estética 
(contornos del cuerpo) sino también al buen estado cardiovascular y músculo-
esquelético.

La definición de “fitness” es todo 
lo que involucra estar activo 
físicamente en forma regular para 
mantener buen estado físico. Buen 
estado físico significa; buen estado 
general de salud. Usualmente 
este estado de buena salud es 
resultado de realizar ejercicios 
físicos y realizar una adecuada 
alimentación o nutrición. Hasta 
aquí el concepto de Fitness.

Incluí en el título de este manual el término “Fitness” (en idioma inglés) porque 
considero que está bastante difundido (según mi humilde opinión) y por la 
imposibilidad de dar ese significado en una sola palabra en español. 

¿Qué es ‘BIENESTAR’?

El término Bienestar ocupa un lugar en 
el inconciente de la gente en general, y 
da a entender un concepto abarcador e 
integrador.

Cuando encontré en Wikipedia el 
significado y concepto de ‘bienestar’ sí me 
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sorprendió, ya que por lo visto, no estamos solos en esta materia que nos ocupa. Si 
bien hace muchos años soy Personal Trainer, lo que hallé detrás de este concepto 
me sorprendió positivamente.

Comparto aquí debajo la historia del concepto ‘Bienestar’ y las definiciones de 
Bienestar. El concepto se desprende de estar bien. Como tal la palabra y el concepto 
de bienestar (Wellness en inglés) fue utilizado por el médico estadounidense Halbert 
L. Dunn, M.D. en el contexto de la medicina alternativa en la década de 1950’. A 
partir de allí este concepto comenzó a tomar impulso y se reafirmó a comienzos 
de la década del 70’. En el año 1976 se fundó el National Wellness Institute (NWI 
Instituto Nacional del Bienestar), con base en la Universidad de Wisconsin. 

Como puedes notar, no estamos solos. Ya hay una historia queriendo mejorar la 
vida de los seres humanos por medio de un Instituto en un Campus Universitario. 
Esta explicación previa a la historia alrededor de la palabra Bienestar, es un tributo a 
los que por más de 3 décadas nos anteceden en la misión de lograr mayor bienestar 
y buscar soluciones y recursos para prodigarlo entre los seres humanos. Se realiza 
una convención anual a la que asisten todos los miembros de NWI de USA y el 
resto del mundo.

Confío en que juntos, tú y yo, podremos sumar y promocionar este concepto 
transcendiendo países, razas, credos y continentes para encontrarnos viviendo 
una vida de igualdad de posibilidades y de plenitud en todas las áreas; en armonía 
con la naturaleza y los animales. 

• La definición de búsqueda de Bienestar o Wellness es buscar el equilibrio de la 
mente, el cuerpo y el espíritu. Este camino de búsqueda nos da como resultado 
un sentimiento general de “bien-estar”. De sentirnos bien para desde allí poder 
emanar, armonía, equilibrio, paz.

La Asociación Nacional de Bienestar con sede en Singapur (Singapore-based 
National Wellness Association) define al BIENESTAR como:

• Un proceso activo de tomar más conciencia y de tomar decisiones en pos de una 
existencia más plena y exitosa.  
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• Bienestar es la búsqueda consciente y constante para vivir la vida en su 
máximo potencial. 
 
Considero que esta definición de la Asociación de Singapur resume con palabras 
sencillas y certeras qué es el bienestar.

El fitness y bienestar de mis alumnos, consultantes y trainees

 
Para algunas personas el 
fitness es la búsqueda de la 
integridad física y mental. 
Esta búsqueda puede ser 
un peso o una carga, o 
puede ser el camino que 
nunca termina en pos 
del logro permanente de 
salud, de sentirse bien 
física y mentalmente. Es un 
camino, más que una meta. 
Ya que en el transitarlo está 
el beneficio. Cada persona 
que tiene conciencia de este concepto lo vive como desea y puede y le permiten 
sus creencias. Si no lo habías visto de esta manera, confío en que lo puedas llevar 
a la práctica cuanto antes ; ya que a más conciencia tomas, mayor bienestar 
experimentas.

En mi experiencia personal, yo lo vivo y lo resumo en algo breve. El “fitness” y 
el bienestar es estar ligado de infinitas maneras a tomar conciencia de mi manera 
de sentir y mi corporalidad. Una de las maneras en las que me doy cuenta que 
promuevo mi bienestar, mi ‘sentirme bien’, es realizando actividad física o deporte 
y al finalizar sentir la sensación… “Aaaaahhhhh!, oxigenación, liviandad, haber 
transpirado un poco y estar en calma conmigo mismo. Y también pensar… ¡Qué 
bueno! “Hoy dormiré más que bien. Mañana me levantaré como nuevo”.

En mí, estos pensamientos afloran una y otra vez mientras estoy volviendo a la 
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calma buscando un lugar para elongar y relajarme luego de una sesión de actividad 
física, ya sea espontánea o programada. Es invalorable la satisfacción de estar 
comprometido con mi salud, bienestar y mi vida. Y me da beneficios a mí y a los 
que me rodean, ya que soy un agente de bienestar y tu también lo puedes ser.

También cada vez que elijo hacer una actividad, podría escoger dejar esa actividad 
para mañana o pasado. La experiencia de realizar actividad física y alimentarte 
‘bien’, luego de un tiempo, pasa a formar parte importante y protagonista 
de tu vida. Es normal que tengas altibajos o momentos en los que estás más o 
menos comprometido. Te va a suceder seguramente. En mi caso me sucede 
así. El protagonismo trasciende mi profesión. Es parte de mi vida y si no fuera 
personal trainer o coach también seria parte importante de mi vida. En el último 
capítulo encontrarás en detalle, información de mis distintas etapas y como 
fuí resolviendo a cada paso mi compromiso con mi estado físico y bienestar.  
De hecho, algunos años en los 90’ me alejé del fitness por actividades de oficina y 
tecnología y aún así, seguía buscando el modo de activar mi cuerpo de la manera 
que fuera posible a como diera lugar. Fue fluctuante y no siempre fue igual. Siempre 
estuve ‘conectado’ con la búsqueda del bienestar.

Cada vez que hago alguna actividad tanto programada como espontánea, (una 
caminata intensa con elevaciones, o pedalear por una hora o más), el día siguiente 
no es un simple día ya que me siento energizado, bien, liviano y satisfecho.

Vamos ahora a revisar “Los cuatro factores clave para lograr tu peso corporal 
ideal”.



2. Los cuatro factores clave para lograr tu peso 
corporal ideal. 
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2. Los CUATRO FACTORES clave para lograr tu peso 
corporal ideal 

Ante todo, hay que tener en cuenta 
cuales son todos los componentes 
necesarios que aseguran un alto 
grado de buena salud y bienestar. 
Los he puesto según mi opinión en 
el orden de prioridad que ocupan, 
si bien todos son indispensables.

> Alimentación y nutrición 
adecuada 
> Manejo / control del estrés 
> Actividad física 
> Equilibrio psicológico y emocional 
> Exámenes clínicos de rutina 
 
Si en alguna o algunas de estas áreas no estamos teniendo el mínimo de atención 
es muy probable que aún cuando en otras estemos por encima del standard, 
igualmente no alcanzaremos buena salud y bienestar. A no bajar los brazos si 
es que en algun área estamos por debajo de lo deseado, simplemente hay que 
abordar con más énfasis esa/s área/s y hacer lo que la situación permite en los 
demás ámbitos.

Por ejemplo, una situación de desequilibrio psicológico o emocional puede 
ser desencadenada por una pérdida familiar, una mudanza, una separación o 
divorcio o situaciones de estrés como malestar laboral o una situación financiera 
perjudicial. Abordar un compromiso de mejoramiento general en un momento 
de desequilibrio emocional o psicológico a mi criterio es algo no recomendable. 
Sugiero abordarlo recién cuando la calma y la normalidad comienza a reestablecerse. 
Por otro lado reconoce, que cualquiera sea el factor del desequilibrio, no es 
una limitante para realizar una caminata corta realizando algunas inhalaciones 
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profundas o estar al aire libre disfrutando de un espectáculo musical o deportivo 
que es sin dudas parte del bienestar y no demanda de ti ni mucha energía, dinero 
o tiempo.

FACTOR 1 - HÁBITOS. ¿Qué son los HÁBITOS? 
 
Por qué hablamos de este tema? __ H Á B I T O S __ 

Traigo esta palabra como primer concepto porque lo que hacemos mayormente 
en nuestra vida es aproximadamente lo que somos y lo que devenimos siendo. 
Las excepciones o situaciones momentáneas no son las que marcan las tendencias 
en nosotros, sino todo lo contrario. Es posible que las excepciones den lugar a un 
giro o un cambio de dirección. Pero no son creadoras de la mayor parte de nuestro 
devenir.

Qué  es entonces lo que hace que seamos lo que somos? 

Los hábitos. Lo que hacemos habitualmente y automáticamente (en transparencia) 
son los hábitos. 

Lo que más hacemos toma el nombre de hábitos. 
Modificar los hábitos que no se alinean con 
nuevos objetivos que nos planteamos, requiere 
voluntad y tiempo. Esta toma de decisión puede 
modificar nuestras vidas positivamente y para 
siempre. Y creeme que tomar la decisión de 
modificar hábitos que no están alineados con 
tus nuevos deseos, lo vale. Tiene su premio 
también. Ya que los hábitos son gran parte de 
nuestra vida, irá tomando tiempo y paciencia de 
tu parte modificar gradualmente cada pequeña 
acción o modo de hacer las cosas, y encauzarte 
al nuevo objetivo. 

 
“Es difícil pero es posible” a la misma vez. Esta frase solía decirla el Dr. especialista 
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en control de peso de la Clínica Cormillot. Trabajé allí en el año 1998. Está referida 
a que es posible que las personas obesas logren un peso corporal normal. Es difícil 
pero posible.

 
Estimado lector, ¿te gustaría poder modificar aspectos destructivos o aspectos 
que te han dejado o te dejan con un sabor amargo... o que te dejan buscando un 
responsable fuera de ti? ¿Te gustaría modificar estos hábitos y patrones de conducta 
de una vez y por todas las veces que has intentado? ¿Has intentado antes? ¿Cuántas 
veces? ¿Sigues intentando?

Si buscas razones para modificar tu situación actual y mejorarla, ya has comenzado 
a modificar tu vida. El hecho es que estás leyendo este manual. Hay indicios 
mínimamente de que deseas cambiar y de que tu vida va a cambiar si sigues 
leyendo. Confío en que esos indicios en breve ya serán pruebas y acciones concretas 
hacia tu vida de mayor calidad y hacia el logro del peso corporal, si es que estás 
buscando modificar tu peso corporal.

Felicitaciones y bienvenido a la era de la calidad de vida. 

¡Es posible vivir de una mejor manera!

Si sigues buscando excusas para no cambiar, sigues parado en el mismo lugar. 
Ese lugar es el lugar de la frustración y el fracaso. Si estás allí, buscando excusas 
(¡cuidado con la “excusitis”!) o buscando un responsable fuera de ti -tus hijos, tu 
pareja, tus limitaciones físicas, económicas o quién sabe qué- lo lamento, pero no 
podremos caminar juntos. Tú decides dónde quieres estar...

Caminemos juntos a revisar los hábitos de alimentación y el estilo de vida.

 
FACTOR 2 - Ciclos del día. Desayuno, Ingestas y 
Proteínas

¿Has escuchado o leído esta corta y aleccionadora frase citada aquí debajo? 

¿La has llevado a cabo, en partes o en su conjunto si ya la conoces?
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Si no la conoces, te la presento ahora mismo, y abre bien los ojos y agudiza tus 
sentidos para dejarla entrar completamente en tu ser. Cualquiera que sea tu 
respuesta te invito a leerla (posee una adaptación personal conveniente).

Cuanto más se ajuste tu estilo de vida y tus hábitos de alimentación a éste antiguo 
dicho, mejor estarás encaminado en la ruta de la calidad de vida y bienestar. 

Desayuna como Rey 
Almuerza como Príncipe 
Merienda como Plebeyo 

Cena como Mendigo

¿Cómo te ha resultado este concepto tan grande y transformador? Si no lo conoces, 
vamos a revisarlo en detalle.

Lógicamente, cuanto más temprano en la tarde / noche cenes (última ingesta del 
día), mayores posibilidades y ganas tendrá tu cuerpo de ingerir un desayuno 
abundante y nutritivo al día siguiente. Tal como indica este dicho. Tu organismo 
estará deseoso de incorporar alimentos por la mañana, siempre y cuando 
transcurran entre 9 a 12 horas de ayuno habiendo ingerido una cena liviana el 
día anterior. 

Ejemplo; ceno a las 8 PM y finalizo a las 8:30 PM. Me voy a descansar a las 10:45 
pm y me duermo a las 11 pm. Duermo 8 horas 
seguidas. Me levanto a las 7 AM. Han transcurrido 
10 horas y media sin ingerir alimentos. Esto va a 
provocar que mi organismo naturalmente tenga 
necesidad de ingerir alimentos por la mañana, si 
y solamente si, comí liviano y una cantidad de 
calorías moderadas.

 
Curiosamente en países latinoamericanos como Uruguay, Argentina o Chile, la 
población promedio sigue al pie de la letra este dicho, pero exactamente al revés, 
ya que es normal cenar luego de las 10 de la noche y es normal también que esta 



    29

S e c r e t o s  d e  T u  P e r s o n a l  T r a i n e r  a l  d e s c u b i e r t o

sea la comida más fuerte del día. Será por esta razón que los índices de obesidad 
crecen y crecen y lo que es todavía peor: padres y adultos siendo malos ejemplos 
están provocando que niños de muy baja edad (4 años en adelante) y adolescentes 
obesos se estén multiplicando de una manera irracional. Al respecto, no te pierdas 
el regalo para los niños que se encuentra más adelante creado por la Organización 
5aldia.org.

No es casualidad que la cantidad de obesos adultos va en aumento, y de a poco 
aumenta también la cantidad de niños obesos, sin distinción de nacionalidad, etnia, 
raza, religión o nivel socioeconómico o cultural. Es una verdadera pandemia.

Es que no puedo dejar de enfatizar el daño que provocan los adultos por ser como 
son, por ser ‘malos’ ejemplos para los menores. Nuestros hijos aprenden mucho 
más de lo que ven que de lo que se les dice. Nuestros hijos son los herederos de 
nuestros errores. Minimizar los errores es una tarea ardua pero valiosa para ellos 
y para nosotros los adultos.

Retomando el dicho. Ahora sí, seguimos con el dicho. Por varias razones la antigua 
frase “Desayuna como Rey” es muy efectiva si la aplicas. Está explicado con mayor 
detalle y fundamentos en el capítulo 5 de Alimentación. Si buscas controlar tu peso 
corporal o modelar tu cuerpo, o bajar la cantidad de grasa o bien subirla, ¿crees tú 
que podrías modificar para bien tus hábitos de alimentación para acercarte a este 
dicho tan popular arriba mencionado? Solamente comenzando con una sola acción 
es suficiente ¿Para qué correr? Hay que disfrutar el viaje. 

¿Qué nivel de compromiso tienes con tu ser y con tu cuerpo?

Confío en que SÍ podrás modificar paulatinamente tus hábitos actuales por hábitos 
más beneficiosos. Así lo harás. Y si no ocurre ésto acorde a tus expectativas ya 
sabes con quien contar…Encontrarás en este manual de “fitness” y bienestar 
gran cantidad de “tips” y recomendaciones para llevar a cabo acciones efectivas 
relacionadas a esta frase y mucho más. 

 
A - INGESTAS (4 a 6 ingestas al día)

Tanto como para mantener el peso adecuado como para incrementar la cantidad de 
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grasa o disminuirla, es recomendable ingerir alimentos cada 3 o 4 horas. Es decir 
que es necesario realizar 4 a 6 ingestas diarias. Suponiendo que haces 5 ingestas 
hay que considerar que 1 o 2 de ellas son colaciones o tentempiés y que el volumen 
calórico de esas colaciones (cantidad de calorías) es menor que el volumen de 
una comida normal en el caso de desear mantener o bajar la cantidad de grasa 
corporal.

En el caso de desear aumentar el peso las colaciones serán de mayor cantidad 
calórica.

¿Por qué surge esta recomendación de las colaciones, tentempiés? 
 
Hay, básicamente dos, razones. La primera, es que tener estos hábitos nos mantiene 
saciados todo el día (sin hambre) y de esta manera se evita el ‘atracón’. La segunda 
razón, es que comiendo varias veces al día se incrementa el “efecto térmico” interno 
del cuerpo que colabora en gran medida con la “auto-quema” de calorías mediante 
el proceso de la digestión. En el caso de desear aumentar de peso, se realizan 
ingestas de polvos nutricionales balanceados y con más calorías provenientes de 
fuentes grasas.

B - PROTEÍNAS

La incorporación de proteínas desde la mañana 
o media mañana es indicada, ya que funciona 
como regulador/estabilizador del nivel glucémico 
para el resto del día (nivel de hambre). Prueba de 
ello es que todos los planes de descenso de peso 
diseñados por las clínicas especializadas para 
personas obesas o hiperobesas incluyen porciones 
considerables de proteínas ya sea en el desayuno 
o en la colación /tentempié de la media mañana. 
En el Capítulo 4 y 5 podrás encontrar más razones 
y fundamentos en profundiad al respecto de la 
ingestión de proteínas y el control de peso.



    31

S e c r e t o s  d e  T u  P e r s o n a l  T r a i n e r  a l  d e s c u b i e r t o

Nivel glucémico: nivel de azúcar en sangre que regula el deseo de comer 
Proteínas: clara de huevo, mix de semillas o mix de legumbres o pan integral de semillas, 
queso untable, queso portsalud, queso cuartirolo, yogurt, ricota, leche, todas las carnes 
rojas, blancas y pescados..

¿Has ingresado alguna vez a un negocio de ‘Alimentos naturales’, ‘Dietética’, 
‘Casa naturista’ o ‘Casa Vegetariana’?

¿Has tenido la oportunidad de preguntar allí a alguien conocedor de estos temas, 
qué producto puedes probar para el desayuno con alto contenido proteico, o qué 
alimento podrías llevar para tener como colación en la cartera, en el automóvil o 
en tu hogar?

Si no lo has hecho hasta aquí, te invito a que lo hagas. Si no conoces un lugar 
cercano a tu casa, busca en Internet o consulta la guía telefónica. También es un 
buen recurso las semillerías o ‘molinos harineros’ donde se realizan moliendas ya 
que en estos lugares, ciertas veces, es posible encontrar variedades de semillas, 
legumbres, frutas secas y otros productos naturales o integrales. 

FACTOR 3 - ACTIVIDAD FÍSICA 

…o esa eterna deuda de ‘moverse’, ‘anotarse en el gimnasio e ir’ o retomar 
aquel deporte que practicabas años anteriores. Relájate. Hay maneras simples y 
efectivas para activar tu cuerpo.

Sabiamente contamos con dos opciones, ya que la actividad física está segmentada 
en 2 grandes grupos:

Posibilidad 1: La actividad física programada

Posibilidad 2: La actividad física espontánea

La primera es la que está ligada a la actividad deportiva e incluye entre otras 
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posibilidades: asistir a un gimnasio para realizar actividades varias, salir a caminar 
con un grupo de personas o entrenamientos y competencias con horarios y días 
pre-establecidos.

La actividad física espontánea (la opción 2) es la que no se programa como tal 
y resulta de hacer las actividades rutinarias y diarias que pueden ser y no están 
limitadas a: caminar hasta una parada de colectivo o tren, ir a comprar algo a unas 
cuadras de distancia, subir y/o bajar las escaleras de la casa o edificio en vez de 
tomar el ascensor, planchar, lavar, cortar leña, cargar cosas, mudar cosas, cargar a 
tu hijo en brazos, empujar el cochecito (de tu bebé), nadar unos largos en tu piscina 
o natatorio.

Podemos considerar estas actividades como actividad física beneficiosa para nuestra 
salud y nuestro sistema cardiovascular, si al hacerla, se elevan las pulsaciones por 
encima de 100 por minuto aproximadamente, y si las hacemos por 4 minutos cómo 
mínimo o más. Si sumamos al día estas pequeñas actividades y llegan a 25 minutos 
o más, tienen un impacto positivo en nuestra salud general. 

 
Los 4 principios para mejorar el estado físico son:

1. Resistencia cardiovascular 

2. Resistencia muscular 

3. Fuerza muscular

4. Elasticidad muscular - Flexibilidad articular

 
En un principio (primer mes y medio como máximo) es suficiente abordar 1 o 2 
de los cuatro componentes siendo el más importante la resistencia cardiovascular. 
Luego, es necesario y altamente recomendable incluir en nuestras actividades los 
4 principios.

Ejemplos de actividad física espontánea:

• Descender del tren o transporte público unas cuantas cuadras antes del destino 
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final y  caminar hasta él. 
• Caminar a tomar el tren, autobus o tren subterráneo unas cuadras más alejado 
de lo habitual. 
• Dejar el auto al ir al trabajo antes de destino y cambiar. 
• Cambiar o utilizar la bicicleta para ir de compras. 
• Aprovechar las horas de espera en un aeropuerto utilizando las escaleras 
convencionales y no las mécanicas. 
• Ir a pasear dejando el auto en casa y caminar o pedalear en familia.                             
• Utilizar el receso del almuerzo (laboral) para caminar.

¿Cuál podrías llevar a la práctica, de todos estos ejemplos? Comenzar con al 
menos un ejemplo es suficiente para activarse! 
 
¿Se te ocurre una actividad nueva? No esperes más para ponerla en práctica.

FACTOR 4 - Nutrición- ¿qué es eso? ¿Por qué 
comemos?

Es básico y fundamental reconocernos como seres vivos, con un cuerpo vivo, que 
nos acompaña para toda la vida en constante vibración y cambio. Este es el punto 
de partida. Es el único que 
tenemos y es para siempre. 
No admite (como sí lo admite 
un automóvil) un cambio de 
motor, y mucho menos un 
reemplazo de vehículo, ya 
que el cuerpo que tenemos 
es el único para toda la vida. 
Entonces; ¡A cuidarlo! ¡A 
ocuparse!

A que si te desafío a adivinar cuáles son los elementos que necesita un automóvil 
para funcionar, seguramente los puedes nombrar todos o casi todos.

...combustible, nafta o gasoil, aceite, agua, unas chispas de la bujía y el aire; 



    34

El automóvil necesita energía provocada por el proceso de la combustión en su 
motor y necesita una chispa, aire, aceite y combustible para mover el pistón de los 
cilindros. 

Y tu cuerpo, ¿Qué necesita para funcionar?

¿Sabes con certeza, qué necesita tu organismo para funcionar correctamente?... 
ehhhmm... Por las dudas que no lo sepas los vamos a repasar.

Nosotros también necesitamos energía, como seres vivos que somos. La 
energía que utilizamos nosotros resulta de la combustión de varios elementos o 
nutrientes y es más compleja que la de un automóvil. Si bien es así, curiosamente 
nuestro organismo puede funcionar ‘normalmente’ por un tiempo, aún cuando 
ingerimos alimentos y comidas ultraprocesadas, sin vida y desnaturalizadas, 
o fluidos que de naturales y nutritivos no tienen nada ya que la industria los 
privó totalmente de lo natural y les agregó conservantes, colorantes, acidulantes, 
espesantes, saborizantes, endulzantes etc. Se los priva de la energía absorbida 
de la tierra. Y estos fluidos y ‘alimentos’ solamente son indicados para 
aflojar tornillos oxidados o crearnos enfermedades y disfunciones en nuestro 
organismo (sodas, gaseosas, alimentos con antibióticos etc). Pues claro, el precio 
que pagamos por ingerir este tipo de alimentos son las enfermedades. No es 
casualidad que las contraigamos o que surjan disfunciones en el cuerpo humano. 

“Cuando ya no desees comer algo por su sabor, (sino por su poder nutritivo) 
podrás saborear el verdadero gusto de cualquier cosa que comas”.

Masanobu Fukuoka
 
¿Qué necesita nuestro organismo para conservar las funciones normales y estar 
saludable? Los 8 elementos

1) O2 OXÍGENO

A mayor incorporación de Oxígeno mayor salud. Por eso es 
recomendable hacer actividad cardiovascular. Esto implica 
realizar un ejercicio donde intervienen grandes grupos 
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musculares y el cuerpo nos demanda mayor incorporación de oxígeno. Esta 
actividad equivale a decir que estamos incorporando mayor cantidad de oxígeno 
comparado con el que incorporamos estando sentados, parados o mirando el 
televisor. 

Si el oxígeno nos faltara solamente dos minutos de nuestra vida, probablemente 
no estaríamos más para contarlo, y mucho menos para leer este manual. Toma 
aire... respira profundo ya que tienes la gracia de vivir. Disfruta de respirar en 
forma profunda durante el día. Te relaja y te conecta contigo mismo. Te conecta 
con tu cuerpo. Si estás angustiado, o una situación te desanima, ház una inhalación 
profunda y luego otra más y otra más. Verás que ya ves las cosas con otra óptica, 
ya que hacer este ejercicio te conecta contigo, con lo importante, con tu esencia y 
desde allí puedes razonar y pensar de distinta manera. 

2) h2o AGUA

Somos aproximadamente 70% de agua. No tenemos la capacidad 
de almacenarla o retenerla. Dos litros al día de AGUA (digo 
agua y no café, leche, etc) es lo mínimo indispensable para que 
nuestras células y el corazón estén contentos. El agua es la vía 
por la cual los nutrientes y el oxígeno llegan a nuestras células. 
La sangre es el agente transportador de los nutrientes. Las venas 
y arterias son los ríos de nuestro organismo. También la sangre 
es la vía para eliminar toxinas del cuerpo por medio de la orina, transpiración y el 
aliento. Si tomas poca agua te sentirás cansado, aletargado. Tu cuerpo no tendrá 
suficientes fluidos para excretar las toxinas y así te puedes transformar en un ‘mini 
contenedor de basura’.

3) CARBOHIDRATOS o HIDRATOS DE CARBONO

Es el combustible primordial para poder realizar actividad física (es como la nafta, 
gasolina, bencina o gasoil para un automóvil). Si en el día incorporas de más, pasa 
al “tanque de reserva” en forma de grasa. Y la demanda de energía del cuerpo al día 
siguiente (mediante ejercicio físico) tendrá que ser mayor a la cantidad de calorías 
ingeridas para proceder a quemar lo consumido el día anterior si el objetivo es 
conservar el peso corporal.
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4) PROTEÍNAS

Son importantísimas ya que forman parte del sistema hormonal, de las enzimas 
y son fundamentales en la recuperación y regeneración del tejido muscular 
(denominadas a veces los ladrillos de la alimentación porque construyen el tejido 
muscular desgastado). Este proceso de recuperación y regeneración se lleva a 
cabo todo el tiempo pero con más énfasis aún luego del desarrollo de actividades 
físicas normales y más aún luego de actividades físicas de alta intensidad. Ingerir 
proteínas es altamente saciador y asegura buena salud y fortaleza en nuestra 
estructura músculo-esquelética. En el Capítulo 4 “Control de peso y dietas. 
Mi visión al respecto” profundizaré sobre la importancia de las proteínas en el 
proceso de quemar grasa y controlar el peso corporal. Y en el capítulo 5 hay una 
descripción completa de las distintas fuentes de proteínas.

5) GRASA

Es recomendable incorporarla a nuestra alimentación predominantemente de 
fuentes vegetales y no animales (ej: aceites de oliva, canola, girasol, almendras, 
maní, palta). La grasa corporal o tejido adiposo de nuestro cuerpo nos protege 
del frío y amortigua y es utilizado como tejido de sustento de los órganos. En las 
situaciones de alto riesgo y de escaso alimento el tejido adiposo puede salvarnos 
la vida porque es una reserva de calorías y sin comer grasa, no podríamos vivir 
muchos día.

6) VITAMINAS

No son energía en sí mismas en nuestro cuerpo, 
sino más bien, son el agente catalizador para que los 
macro nutrientes (proteínas-carbohidratos-grasas) se 
transformen en energía. Son un puente para que se 
produzca la energía. Las más nombradas son las ‘antiage 
o antioxidantes’: A-C-E; y otras mas complejas B, D, K. 
Algunas son solubles en agua y otras en grasa. Hay más de 15 necesarias para que el 
organismo esté en óptimo estado. El complejo de vitaminas B también juega un papel 
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importantísimo en el organismo. Las deficiencias de estas provocan disfunciones 
de variada gravedad. Si no consumimos diariamente macronutrientes suficientes 
y en buenas proporciones, de nada sirve incorporar todos los micronutrientes o 
suplementos vitamínicos y minerales.

7) MINERALES

Conforman, fundamentalmente, el sistema óseo-cartilaginoso y el sistema nervioso. 
Los minerales que son necesarios en grandes cantidades son: sodio, fósforo, 
potasio, calcio, magnesio. Y los de menor necesidad, son entre otros: zinc, azufre, 
yodo, cromo, cobalto, germanio, hierro, cobre, selenio y litio.

8) FIBRA ALIMENTARIA

Se encuentran en los vegetales, frutas y recubriendo los granos, semillas y 
legumbres. Cumplen una función de ‘barrido’ y transporte de grasa para su 
eliminación. Nuestro organismo no es capaz de digerirlas o descomponerlas. 
Son muy importantes. No son consideradas nutrientes ya que el organismo no 
las absorbe, sino que están ‘de paso’, algo así como recolectando ‘la basura’ o 
‘desperdicios’ y facilitando su remoción. 

¿Sabes por qué son importantes las fibras? 
 
• Absorben la grasa (hasta 3 veces 
su peso) y la quitan de nuestro 
organismo. 
• Aceleran el tránsito intestinal. 
• Permiten eliminar el colesterol y 
ciertas sales biliares.  
• Colaboran con la eliminación de 
ciertas sustancias cancerígenas o 
co-cancerígenas.  
• Procuran un medio favorable al desarrollo de ciertas bacterias del colon 
capaces de destoxificar  agentes cancerígenos.  
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• Finalmente, al dar una impresión de saciedad por el incremento de su volumen 
al unirse con el agua, la persona naturalmente reduce un poco la ingesta de 
alimentos. Por este motivo incrementa la saciedad o ‘reduce el nivel de hambre’. 
 
Podría decirse que incorporar fibras a nuestra alimentación nos hace comer 
menos. 

¿Qué tal te parece eso? 
 
Según mi modo de ver la nutrición y a partir de mis experiencias y aprendizajes, 
hace falta aprender más acerca de estos últimos 8 elementos y luego de tomar 
plena conciencia de que existen, y de que están disponibles, hay que definir qué 
porcentajes de uno y de otro es lo más apropiado, ingerir.

En el capítulo 5. “Alimentación ancestral. Bases para una vida de bienestar” 
hago una observación fácil de entender y práctica sobre los macronutrientes y la 
alimentación. La totalidad de este manual es comprensible por cualquier persona 
sin conocimientos de nutrición. 

Profundizo sobre estos temas con ejemplos de mi vida diaria. También recuerda 
que el Capítulo 5 está complementado con videos muy valiosos para la búsqueda 
de bienestar. Las direcciones para acceder a los videos y audios están aquí debajo.
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