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Acerca del autor

Alejandro Luis Acosta es un coach de aumento de peso que actualmente
reside en Madrid, España. En su adolescencia sufrió constantes burlas por
su aspecto extremadamente delgado, lo que lo convirtió en una persona
acomplejada, cínica y altamente reactiva.

A sus 19 años se instruyó a sí mismo en nutrición y entrenamiento de
pesas. Dos años después consiguió aumentar la notable cantidad de 15
kilos y cambió por completo su cuerpo para dejar de ser considerado una
persona delgada y pasar a ser un modelo a seguir para otros en su
antigua situación.

Actualmente es escritor y se dedica a aconsejar a quienes buscan
aumentar su peso corporal mientras lucha contra la denigración a las
personas delgadas en su blog No Te Enrrolles, donde ha escrito más de
100 artículos acerca del tema.



Introducción

Hola, soy Alejandro, y soy un flaco igual que tú.

Hace algunos años, en el 2014, tomé la decisión de inscribirme en el
gimnasio con la esperanza de ganar unos kilos sin saber que me esperaba
el cambio más importante de mi vida.

Luego de casi un año sin ver resultados, conseguí la fórmula ganadora y
empecé a ver los resultados que tanto quería. Gané 15 kg en los
próximos 12 meses y cumplí mi objetivo de tener un cuerpo del que ahora
estoy orgulloso.

Más importante aún, me quité la etiqueta que tanto me había molestado a
lo largo de toda mi vida. Dejé de ser “el flaco”.

Finalmente me di cuenta de que no hay mucho misterio detrás del
proceso de cambiar nuestro cuerpo. Los pasos a seguir son muy simples y
lo que realmente marca la diferencia es la constancia con la que los
sigamos.

Con el tiempo logré entender que el verdadero “truco” es enfocarse en lo
básico y dejar de lado lo complicado. En otras palabras, no enrollarse.



Ahora que sé lo que es cambiar mi cuerpo y entiendo cómo se siente esta
indescriptible satisfacción, quiero que tú experimentes lo mismo y
empieces con tu propio proceso hoy.

En este ebook encontrarás 10 claves para ahorrarte muchas de las
frustraciones que yo viví en el 2014. Cada una es un consejo que a mí me
hubiera gustado recibir en ese momento y sé que si los pones en práctica
por el tiempo necesario, tu éxito está garantizado.

El libro está dividido en 3 partes y cada una representa un pilar
fundamental del proceso de aumento de peso.

La primera parte, que incluye tres consejos, está dedicada a la
alimentación.

La segunda, también con tres consejos, está dedicada al entrenamiento
físico.

La tercera y última, con cuatro consejos, está dedicada a la mentalidad
que tienes que tener para conseguir tu objetivo. Esta es posiblemente la
parte más importante de todas y si manejas los cuatro consejos allí
explicados, tienes gran parte del trabajo hecho.

Sin más preámbulos, comencemos.



Primera parte: Alimentación

Primer Mandamiento: Consume calorías líquidas.

Por algún motivo, nuestro cuerpo no registra las calorías sólidas igual que
las líquidas. Un jugo de melón llena menos que un melón entero y lo
mismo pasa con todos los alimentos, así que nosotros tenemos que
aprovechar esta ventaja.

El primer paso es empezar a incluir en tu día bebidas como la leche y los
jugos naturales, pero si de verdad quieres sacarle provecho a este truco,
lo mejor es que empieces a preparar batidos caseros cargados de
calorías.

Cómo preparar tu batido casero

Hay tres (3) ingredientes principales que te van a servir como base para
preparar tus batidos caseros:

1. Leche: puede ser entera, deslactosada, desnatada o como quieras.
Es un buen ingrediente para que tu batido sea un poco más espeso
y tenga unas calorías adicionales. Si eres vegano y no quieres
utilizarla, no hay problema, usa agua, pero si puedes incluirla,
mejor.

2. Avena: en hojuelas, en polvo, harina o como más te guste. Trata de
incluir al menos unas cinco o seis cucharadas colmadas de avena en
tu batido. Este ingrediente tiene innumerables beneficios para tu
salud y es un clásico en los batidos caseros.

3. Plátano/cambur: quizá la fruta más utilizada para batidos en todo el
mundo, el cambur te conviene por su buen sabor y porque es alto
calorías.

Una vez hayas incluído estos tres ingredientes puedes empezar a
experimentar y poner en la licuadora casi cualquier cosa que tenga una
buena cantidad de calorías y que sea saludable. Algunos ingredientes
secundarios pueden ser:



- Frutos secos como maní, merey/anacardos, pistachos.
- Mantequilla de maní.
- Bebidas para niños como Cerelac, Sustagen o cualquier otra que

conozcas. Estas bebidas suelen tener bastantes calorías,
carbohidratos y algo de proteínas que no te van a caer nada mal. Yo
las tomé por mucho tiempo cuando estaba empezando.

Esas son solo algunas de las opciones que yo he utilizado y todas me han
funcionado bastante bien, pero hay otras menos comunes que también he
probado.

En un momento incluso llegué a preparar un batido que vi en YouTube
que incluía una rebanada de pan integral. Se ponía todo dentro de la
licuadora y el resultado era una bebida pastosa, espesa.

No sabía mal y de hecho, los batidos suelen tener buen sabor. No hace
falta que te tomes un batido asqueroso para subir de peso.

Asegúrate de incluir tus batidos como un adicional a las comidas
que ya estás consumiendo y nunca como un sustituto para una de
ellas.

Este es un error muy común que no debes cometer por el bien de tu salud
y de tu objetivo de subir de peso. De nada sirve eliminar una comida de
600 calorías para tomarte un batido de 350 en su lugar.

Segundo Mandamiento: Come comidas hipercalóricas.

Puede que la palabra “hipercalórica” parezca intimidante, pero no esconde
demasiado.

Las comidas hipercalóricas son simplemente aquellas que tienen una gran
concentración de calorías. Eso es todo.

Su contraparte son las comidas “hipocalóricas”, que tienen baja
concentración de calorías y que son más recomendables para las personas
que quieren bajar de peso.



En tu caso, que quieres ganar kilos, lo mejor es que llenes tu estómago
con alimentos hipercalóricos para que no sientas que tu estómago va a
explotar por las cantidades de comida que necesitas ingerir.

200 gramos de lentejas pueden llenar tu estómago casi de la misma
forma que 200 gramos de arroz, pero comiendo este último vas a
ingresar a tu cuerpo casi el doble de calorías y tus objetivos van a ser
mucho más fáciles de alcanzar.

En vez de llenarte comiendo repollo y lechuga, trata de incluir arroz,
patata, batata/boniato, carnes y otros alimentos que hagan que valga
más la pena el esfuerzo que estás haciendo por comer como un salvaje
cada vez que te sientas en la mesa.

Eso sí, tampoco elimines las ensaladas ni los alimentos bajos en
calorías

A pesar de que no van a ser los mejores para tu objetivo de subir de
peso, son necesarios para tu salud.

Esto no se trata de subir de peso por subir, se trata de hacerlo de
la forma más saludable posible para que sea sostenible y
placentero. Subir 10 kilos a costa de nuestra energía, salud mental y
desenvolvimiento sexual no tiene nada de divertido. Te lo aseguro.

Algunos alimentos hipercalóricos que puedes incluir en tu dieta son:

- Carnes (de res, pollo, pavo).
- Arroz.
- Patatas/papas.
- Batata/boniato.
- Frutos secos.
- Leche.
- Frijoles (especialmente los negros).

Hay muchos más que puedes conseguir en Google a solo unos clicks de
distancia. Investiga unos minutos y tendrás una buena lista para mejorar
tu dieta con ingredientes económicos y fáciles de conseguir.



Tercer Mandamiento: Lleva un control de las calorías que
consumes

De los tres consejos de alimentación este es el más complicado, pero es
el más importante.

Subir de peso consiste en ingerir más calorías que las que consume
nuestro cuerpo diariamente y por lo tanto, conocer esa cantidad de
calorías es crucial para alcanzar nuestro objetivo.

Si no sabemos cuántas calorías necesitamos, estamos disparando a
ciegas, y eso es justamente lo que hace la mayoría de los flacos que no
consiguen subir de peso a pesar de que “han probado de todo”.

Pero contar solo las calorías no es suficiente

Además de ellas, tienes que contar los macronutrientes (¿Qué?).

Los macronutrientes o “macros” son el tipo de nutrientes que definen la
composición de tu cuerpo.



(Nota: cuando hablo de la composición de tu cuerpo me refiero a qué
tanto de tu peso corporal es músculo y qué tanto es grasa, eso es todo).

Si esto te parece un poco confuso, te lo explico de la siguiente forma:

Si comes muchas calorías pero no distribuyes tus macros de forma
correcta, corres el riesgo de ganar mucha grasa y poco músculo, cosa que
no te conviene para nada.

Anteriormente hablamos de que lo mejor es subir de peso cuidando tu
salud y para ello, cuidar tus macros es parte del juego. El exceso de grasa
no es saludable ni se ve bien.

“Si controlamos los macros que comemos, nos acercamos al cuerpo que
queremos”.

Los macronutrientes se dividen en:

- Proteínas.
- Grasas.
- Carbohidratos.

Seguro que los has escuchado en algún lado y ahora ya sabes por qué
son tan importantes.

Ahora que sabes lo que son los macros, volvamos al conteo de calorías.

Cómo se cuentan las calorías

El proceso no es tan complicado y gracias a la tecnología actual, es más
sencillo que nunca.

Pasos a seguir:

1. Descarga una aplicación de conteo de calorías en tu teléfono (Ej:
MyFitnessPal, Fitmacro).

2. Rellena los datos que te solicita la aplicación (edad, peso, estatura,
actividad física semanal).



3. Selecciona tu objetivo: ganar peso. Te recomiendo que elijas una
opción de ganancia de peso lenta o moderada como máximo. Sé
que una ganancia de peso rápida puede ser tentadora, pero va a ser
difícil de conseguir y lo más posible es que termines abandonando.

Cuando hayas hecho esto, la aplicación te va a arrojar la cantidad de
calorías y macronutrientes que necesitas comer.

Sabiendo solo estos datos, tus posibilidades de subir de peso ya son
mayores que las del 90% de los flacos del mundo.

4. Empieza a ingresar en tu app el registro de lo que comes
diariamente intentando acercarte a tus objetivos diarios. Para hacer
esto necesitas una balanza de alimentos (la más barata que
consigas te sirve). Con ella vas a pesar tu comida y registrarla
diariamente.

5. Descubre que en realidad nunca comiste tanto como pensabas y
preocúpate por las cantidades que realmente tienes que comer.

6. Piensa en rendirte y en nunca subir de peso por lo complicado que
puede ser.

7. Reevalúa las cosas y date cuenta de que en verdad el proceso no es
tan complicado y que solo es cuestión de práctica.

8. Vuelve a tu registro de calorías hasta que poco a poco consigas
llegar a tu meta diaria.

9. Repite por unos meses hasta que empieces a ver resultados.
10. Tómate fotos en el espejo y haz planes para ir a la playa en

verano.

Son solo 10 pasos sencillos que tienes que dar para conseguir tu objetivo
de subir de peso, así que no hay excusas.

Sí, te va a costar al principio, pero si no fuera así, los flacos no existieran
y el mundo estuviera lleno de personas musculosas sin ningún tipo de
complejo.

Si quieres desmarcarte de la mayoría y subir de peso de verdad, empieza
a contar calorías lo más rápido que puedas.



Segunda parte: Entrenamiento físico

Cuarto Mandamiento: Empieza con 5 minutos de ejercicio al
día.
Si eres una persona a la que le cuesta hacer ejercicio, empezar con la
rutina del Capitán América es una mala opción.

No solo no vas a conseguir el cuerpo de Chris Evans por hacer su rutina,
sino que además vas a frustrarte pensando que hacer ejercicio es una
actividad reservada para unos pocos afortunados que nacieron con el don
de disfrutarlo.

Falso. El amor por el ejercicio no depende de una predisposición
genética. Es un gusto aprendido y todos los que lo disfrutamos lo
hacemos porque sabemos la satisfacción que nos trae.

Pero supongamos que ese no es tu caso

Tú no entiendes por qué la gente fitness dice que el ejercicio es divertido
porque cada vez que vas a una clase de spinning, terminas odiando a la
profesora y a todos los que están en la clase.

Si esto es así, lo que tú necesitas es construir un hábito.

Los hábitos son cosas que hacemos casi sin darnos cuenta y que son
naturales para nosotros. Cepillarnos los dientes y ducharnos todos los
días son hábitos que adquirimos a lo largo de nuestra vida porque nos
dimos cuenta de que si no lo hacíamos, íbamos a tener problemas de
salud y a oler mal.

Lo mismo pasa con el ejercicio. Si no lo hacemos tenemos problemas de
salud y en vez de oler mal, nos vemos mal.



De niños aprendimos que cepillarnos los dientes todas las noches no es
tan malo como parece y el método que utilizamos fue:

El poquito a poco

El método del poquito a poco consiste, como su nombre lo dice, en ir poco
a poco incluyendo el hábito en nuestra vida para que cada vez se sienta
más llevadero hasta el punto en que se convierte en una segunda
naturaleza.

Si eras un niño que odiaba cepillarse los dientes, seguro que empezaste
haciéndolo una vez al día y había días en los que no lo hacías.

Con el tiempo empezaste a hacerlo todos los días sin falta y el próximo
paso fue hacerlo más de una vez al día en algunas ocasiones especiales.

Así sucesivamente fuiste entendiendo que cepillarte los dientes en
realidad no es malo y que de hecho, es sabroso hacerlo.

Exactamente lo mismo te va a pasar con el ejercicio

Todo este proceso es idéntico al que vas a vivir con el ejercicio. Al
principio lo vas a odiar, luego lo vas a hacer sin tanto problema y al final,
lo vas a terminar amando. Así son los hábitos.

Cinco minutos al día van a hacer que poco a poco le agarres cariño.

¿Por qué empezar con 5 minutos y no con 30 o 40?

Porque con cinco minutos nunca vas a tener la excusa de que no tienes
tiempo. Si no lo haces, quiere decir que no quisiste hacerlo y ya.

No pasa nada por no querer hacer ejercicio un día, pero acéptalo y no
pienses que fue porque tenías que salir/estudiar/trabajar/estabas
cansada.



Poner excusas solo va a retrasar tu progreso así que si no haces lo que
tienes que hacer, no culpes a nada ni a nadie y toma responsabilidad por
tus decisiones. Hacerlo es más difícil que excusarnos, pero cuando te
acostumbras sientes una libertad que antes no conocías.

Cinco minutos es la dosis perfecta para empezar y aunque no vas a ver
muchos resultados en tu cuerpo, sí vas a notar cómo vas construyendo el
hábito que va a cambiar tu vida a lo largo de los próximos años.

Quinto Mandamiento: No te inscribas en el gimnasio apenas
comenzar

Hay una leyenda urbana que dice que si nos inscribimos en el gimnasio y
pagamos la mensualidad, nos sentimos obligados a ir y eso aumenta
nuestras probabilidades de conseguir nuestra meta.

Dice el mito que mientras más mensualidades pagues por adelantado,
mayor va a ser la culpa y más fácil va a ser que logres lo que buscas.

Esta leyenda ha hecho millonarios a los dueños de gimnasios y ha
conseguido que la mayoría de las personas que se inscriben en ellos
terminen odiándolos por el resto de sus vidas. Quienes pasan por esto
terminan diciendo cosas como “es que yo no soy una persona de gym”.

El gimnasio NO es un sitio para inexpertos

Los gimnasios están hechos para personas que tienen conocimientos
acerca de los ejercicios que allí se realizan o que en su defecto, tienen un
instructor que les acompañe.

Si tú estás empezando de cero y no tienes el hábito de hacer ejercicio,
inscribirte en un gimnasio es como inscribirte en un maratón para
empezar a trabajar en tu resistencia: la vas a pasar mal e incluso puede
que te hagas daño.

Si quieres inscribirte en el gimnasio, igual que si quieres correr un
maratón, mi recomendación es que primero construyas el hábito de



ejercitarte y aprendas lo básico antes de hacer una inversión monetaria y
emocional.

Empezando desde casa y utilizando únicamente tu peso corporal puedes
aprender muchas cosas e incluso ganar músculo sin necesidad de haber
pisado un gimnasio en tu vida.

No te dejes llevar por lo que hace la mayoría de la gente cuando pagan
tres meses por anticipado y compran ropa, zapatos, suplementos y
accesorios antes de ganar su primer kilo de músculo.

Casi todas esas personas terminan abandonando, así que en todo caso,
haz justo lo opuesto que ellas.

Sexto Mandamiento: Haz ejercicios compuestos

Supongamos que lo lograste y después de un par de meses, sientes que
adaptaste el hábito de hacer ejercicio. ¡Felicidades!

Ahora viene el próximo paso, que es inscribirte en el gimnasio para
aprovechar todos sus implementos y la posibilidad de tomarte fotos en la
zona de pesas.

¿Qué clase de rutina vas a hacer?

En este ebook no voy a darte una rutina completa por varios motivos,
pero si te voy a hacer una recomendación: concéntrate en los ejercicios
más básicos y en los que trabajen más músculos.

Si quieres trabajar tus piernas, que incluyen los cuádriceps, bíceps
femorales, glúteos y demás, lo más recomendable es que hagas ejercicios
que trabajen todos esos músculos al mismo tiempo en vez de trabajar
cada uno por separado con ejercicios específicos.

¿Por qué?

Primero que todo, para ahorrar tiempo.

Con tres series de sentadillas puedes trabajar todos estos músculos de
una sola vez en vez de hacer tres series por cada músculo.



Segundo, es más efectivo de cara a tus resultados.

A pesar de que puedas pensar que tus glúteos van a crecer más mientras
más series y más ejercicios hagas para trabajarlos, esto no suele ser así.

En realidad, hay un punto óptimo de esfuerzo que tenemos que hacer
para que nuestros músculos crezcan. Si nos pasamos de esa cantidad, les
impedimos desarrollarse, así que 10 series en la máquina de glúteos
pueden ser menos efectivas que 3 series de sentadillas.

Por otro lado, los ejercicios compuestos como las sentadillas o el press de
banca nos permiten trabajar con mayores pesos y dar un mejor estímulo
a nuestro Sistema Nervioso Central (SNC), que es el principal encargado
de que ganemos fuerza.

+ Fuerza = + Músculo

Y aunque esta fórmula no es del todo correcta y tiene más variables,
enfocarte en ganar fuerza es un buen inicio para ti.

En tercer lugar, lo ejercicios compuestos hacen que nuestro cuerpo
produzca más hormona de crecimiento, lo que es beneficioso para
nosotros si queremos subir de peso.

¿Todo esto quiere decir que tienes que eliminar de tu rutina los
ejercicios aislados?

No. Los puedes utilizar, pero deberían ser un acompañante para tus
ejercicios compuestos y no la base de tu rutina.

Además, en un principio no te hacen falta.

Haciendo press de banca, un ejercicio que trabaja principalmente los
pectorales, vas a desarrollar también tus tríceps y hombros.

En las dominadas, donde más que todo se trabaja la espalda, tienes que
utilizar también tus bíceps.



Ahora que estás empezando no hace falta que te preocupes por hacer los
ejercicios más raros que encuentres en YouTube. Tú enfócate en
mantenerte constante en tu entrenamiento y en hacer ejercicios
compuestos. Con eso vas a ver mejores resultados de lo que te imaginas.



Tercera parte: Mentalidad.

Séptimo Mandamiento: Ignora los comentarios quienes no son
flacos como tú

La mayoría de la gente piensa que comer lo que sea y no subir de peso es
una bendición, pero tú y yo sabemos que eso no es así.

Tener dificultades para subir de peso puede ser especialmente difícil a
nivel psicológico porque la mayor parte de nuestra sociedad nos dice que
“el problema sería que fuéramos gordos” y que “siendo flacos no
deberíamos preocuparnos”.

Muchos decidimos hacer caso a esta recomendación—yo lo hice por
mucho tiempo—y terminamos escondiendo nuestros complejos e
inseguridades por años. Ponemos la excusa de que “preferimos ser flacos
que ser gordos” hasta que un día nos damos cuenta de que no podemos
soportar nuestra situación y decidimos que un cambio es necesario.

El mayor problema con la idea de que “ser flaco es una bendición” es que
los mismos que dicen eso son los que luego critican a las personas
delgadas.

«¿Acaso tú no comes?»

«¿En tu casa no hay comida?»

«Estás más flaca»

Estos comentarios son hirientes y está mal visto que una persona delgada
se moleste por recibirlos, así que la opción que elegimos muchos es
ocultar nuestras emociones de molestia o incomodidad y responder con
cualquier cosa que se nos ocurra para fingir que no nos importa.

Si le decimos a alguien con sobrepeso algo parecido, algo como «¿Y tú no
puedes parar de comer?» seremos criticados y vistos como maleducados
pero, por algún motivo, si criticamos a un flaco no pasa lo mismo.



Bien, ¿se trata todo esto de que empecemos un movimiento a
nivel mundial en el que esté bien visto criticar a los gordos? No.

Tampoco se trata de luchar por los derechos de los flacos y conseguir una
ley para que quienes hagan un comentario fuera de lugar sea detenido y
llevado a la cárcel.

Todo esto te lo digo solo para llegar a la siguiente conclusión: aunque
puede ser injusto, así funciona la sociedad en la que vivimos, y ganar un
par de kilos es más fácil que tratar de cambiarla.

No trates de luchar contra las personas que se burlan de ti por estar
demasiado delgado. En vez de eso, sube de peso y quítales los motivos
para criticarte.

A fin de cuentas, tú vas a estar increíblemente feliz con el resultado y vas
a terminar agradeciendo las críticas que te sirvieron de motivación para
cambiar. Esto nos pasa a todos.

La gente que no es delgada y no sufre nuestros mismos problemas no
tiene ni idea de lo que es comer pasta con carne molida tres veces al día
y no subir de peso.

No entienden la frustración que vivimos cuando pasamos todo el día sin
que nos de hambre a pesar de que sabemos que deberíamos comer.

No entienden, punto. No saben por lo que estamos pasando y por eso su
opinión es casi nula.

La mayoría de las personas no tiene mala intención. Hay muchos que nos
preguntan si estamos más flacos porque verdaderamente les preocupa
que podamos tener algún problema de salud. También hay quienes hacen
comentarios en broma porque no piensan que puede ser hiriente.

Tú solo ten en mente que como no te entienden, lo que digan no va a ser
de valor para ti y que lo mejor es que no les prestes atención.

Si te dicen “ay pero tú sí comes, adónde se te irá la comida”, trata de
pensar que esa persona no sabe lo que es contar calorías y no sabe que
tú tienes unos requerimientos muy diferentes a los suyos.



Si te dicen “sale más barato vestirte que darte de comer”, trata de
entender que quieren hacerte una broma—aunque sea de mal gusto—y
sigue comiéndote tu pechuga de pollo.

Ellos no saben por qué haces lo que haces y tú no necesitas explicárselo
para lograr lo que quieres.

Solo siéntate a comer, evita discusiones y recibe los elogios cuando logres
subir de peso. No hay por qué enfadarse ni por qué buscar sentirnos
superiores una vez lo hemos logrado.

Octavo Mandamiento: Prepárate para lidiar con los que no te
quieren ver progresar

Hay un dicho que he escuchado mucho recientemente y que me pudo
haber ayudado en mis primeros meses subiendo de peso:

“La miseria ama la compañía”.

La palabra “miseria” es un poco fuerte, así que déjame explicarte a lo que
me refiero.
La mayoría de las personas vivimos dentro de la “zona de confort” y como
todos sabemos, estar dentro de esa zona no nos permite superarnos en
los aspectos más importantes de nuestra vida.

La ironía es que a pesar de que somos conscientes de ello, la mayoría no
hacemos nada por salir y terminamos viviendo sin retarnos a hacer cosas
nuevas por miedo a perder nuestra comodidad.

Que otros estén en su zona de confort te afecta aunque tú no estés en
ella

Supongamos que tú y yo estamos dentro de la zona de confort con
respecto a nuestro cuerpo. Somos unos flacos que decidieron que no van
a hacer nada para cambiar porque subir de peso es muy difícil y nosotros
estamos bien así.



¿Qué pasa si un amigo cercano a nosotros empieza un régimen de
aumento de peso y notamos sus resultados?

Lo más sano sería alegrarnos por nuestro amigo e incluso tratar de
unirnos a lo que está haciendo, pero generalmente esto no es lo que
pasa.

Lo que suele suceder es que nosotros empezamos a sentirnos incómodos
por el hecho de que él está esforzándose por conseguir algo que
queremos pero por lo que no estamos dispuestos a luchar.

Tú y yo decidimos que subir de peso era demasiado complicado, así que si
alguien más lo consigue, nosotros quedamos en evidencia. Quedará claro
que si no lo hacemos, es porque no queremos.

¿Qué hacemos entonces?

Hay diferentes escenarios, pero el más común es interferir para que
nuestro amigo no consiga su objetivo.

Hay quienes hacen cosas que afectan directamente a la persona para
alejarle de su meta. Por ejemplo, hay gente que trata de convencerte de
que lo que estás haciendo está mal o de que nunca vas a conseguir lo que
quieres. Incluso hay quienes llegan hasta el punto de hacer algún daño
físico, pero esto es algo más extremo.

La mayoría de la gente, a veces de forma inconsciente, se limita a hacer
comentarios desalentadores.

“Esa dieta no te está haciendo efecto”.

“¿Sigues haciendo dieta? Estás igualito”.

“Yo creo que estás perdiendo el tiempo”.

Cuando estamos haciendo un esfuerzo grande por conseguir un objetivo y
alguien cercano nos hace un comentario así, nos hiere igual que lo haría
un cuchillo al rojo vivo cortándonos la piel.

Es duro que nos digan estas cosas, y lo peor es que es muy común.



La mejor manera de defenderse es entender que esa persona
posiblemente no haga el comentario con mala intención y que sea un
simple instinto para defender su propio ego. Esto es más común de lo que
creemos y puede ser que nosotros mismos lo hayamos hecho en el
pasado. Yo lo he hecho varias veces y me arrepiento de que así sea.

Nadie quiere quedar en evidencia ante sí mismo por lo incómodo que
puede llegar a ser.

Habrá quienes digan estas cosas con verdadera mala intención y traten
de verte caer para sentirse bien, pero eso no importa. Con solo saber las
motivaciones de los demás podemos conseguir paz mental después del
comentario hiriente y seguir con nuestro camino. Solo hace falta práctica.

Al principio de mi proceso me dijeron este tipo de cosas varias veces y me
dolieron como pocas cosas en la vida.

Lo peor fue que yo realmente tardé mucho tiempo en ver resultados por
mi falta de conocimientos y muchos de esos comentarios eran acertados,
lo que los hacía aún más dolorosos.
Aún así pienso que si estamos trabajando duro y no conseguimos lo que
buscamos, los demás deberían tratar de animarnos en vez de
desalentarnos, pero eso es muy raro de ver.

En resumen: prepárate para recibir comentarios hirientes y encontrarte
con detractores que no quieren ver que te superes.

Mi consejo es que evites cualquier tipo de confrontación y que te vayas al
lado contrario de la agresión aceptando que lo que estás haciendo no es
nada fácil y diciendo que a pesar de todo estás dispuesto o dispuesta a
seguir luchando.

Si alguien te dice que tu dieta no funciona y que estás perdiendo el
tiempo, una buena respuesta podría ser: «me duele admitirlo, pero creo
que tienes algo de razón. No termino de manejar esto de la dieta y estoy
un poco preocupado por no ver los resultados. Igualmente estoy
dispuesto a seguir intentándolo porque lo que busco es muy importante
para mí.»

Una respuesta sincera y humilde como esta va a bajar las defensas de la
otra persona y eliminará cualquier mala intención que pueda tener.



Cuando nos hacemos vulnerables, la mayoría reacciona poniéndose en
nuestro lugar y disculpándose por lo que dijeron.

Antes de pasar al próximo consejo, te comento algo: no te preocupes por
lo dolorosos que puedan ser los comentarios de la gente, porque son esas
mismas personas las que te van a felicitar cuando lo hayas logrado. Esto
se va a sentir tan bien que te vas a olvidar de todo el dolor que te
causaron.

Recuerda que la mayoría no tiene mala intención y que muchas veces
hacen daño por inconsciencia, no por maldad.

Noveno Mandamiento: Acepta que el dolor de quedarte en tu
situación actual es mayor que el de continuar

Como ya sabes, el camino de subir de peso es largo y a veces
complicado. A medida que pase el tiempo vas a encontrarte con
dificultades de diferentes tipos que te van a hacer pensar en renunciar.

La mejor forma de evitar esos picos bajos es haciendo el proceso lo más
gradual posible y comprometerse a progresar de forma lenta y constante,
pero eso no te asegura que nunca vayas a tener momentos de
frustración.

¿Cómo puedes luchar contra esa frustración y seguir adelante?

Mi forma favorita es pensar en lo que pasaría si abandono el camino y
vuelvo a donde empecé.

Ya no quiero volver a la época de cenar un pan con jamón y queso porque
eso significaría perder el cuerpo que tengo. Tampoco puedo pasar dos
años sin hacer ejercicio porque mis músculos se van a atrofiar poco a
poco y voy a perder fuerza.

Yo subí 15kg en dos años y mi nuevo cuerpo me dio todo tipo de
beneficios que disfruto hasta el día de hoy, pero ganar esos 15 kilos trajo
nuevas responsabilidades a mi vida. No se trata solo de ganarlos, sino de
mantenerlos.



Si quiero mantener lo que gané tengo que trabajar, y ese trabajo no
siempre es divertido.

¿Y qué tan mala puede ser la opción de volver a donde estaba?

Si decido olvidarme de todo lo que he construído y volver a mis antiguos
hábitos, voy a volver a tener el cuerpo que me hacía sentir incómodo a
donde quiera que fuera.

Ese cuerpo que me hacía odiar las idas a la piscina por temor de que se
burlaran de mí cuando me vieran sin camisa.

El mismo que me hacía sentir inseguro cuando hablaba con mujeres
porque pensaba que a ninguna le iba a gustar un flaco como yo.
Ese cuerpo que dejé atrás junto con una mentalidad que ahora desprecio
y que poco a poco estoy tratando de olvidar mientras construyo la
personalidad que quiero para mí.

¿Que tengo que hacer ejercicio todos los días? Lo hago.

¿Que tengo que contar calorías? Lo hago.

¿Que tengo que comer en algunas ocasiones aunque no tenga mucha
hambre? Lo hago.

Y hago todo lo que haga falta porque el precio que hay que pagar si
decido no hacerlo es muy grande.

Cada vez que pienses en renunciar piensa en todos los complejos,
inseguridades y dificultades que te genera el simple hecho de tener un
cuerpo con el que no estás cómodo/a.

Una vez que lo hayas hecho por unos minutos vas a recuperar un poco de
esa motivación que necesitas. Cuando esto se vuelva costumbre, cada
vez se te va a hacer más fácil retomar el camino correcto.

Además, tampoco pienses que tu vida va a ser ahora al estilo militar y
que si pierdes una comida vas a perder también todo tu progreso. Esto no
es así.



Al momento de escribir estas líneas vengo de recuperarme de unos meses
en donde perdí más de 7 kg y no hay ningún problema con ello. Así es la
vida.

Vas a tener subidas y bajadas, pero lo importante es tratar de hacer que
las bajadas sean lo más cortas posibles y que siempre encuentres el
camino de vuelta.

Sí vas a poder tomarte tus cervezas de vez en cuando y vas a poder
comer carne a la parrilla los domingos con la familia. No te preocupes.

Solo ten la disciplina suficiente para no regresar a tu punto de inicio y
todo va a estar bien. Piensa en la persona que eras antes de empezar y
vas a conseguir la motivación que necesitas para seguir adelante.

Décimo Mandamiento: Cuando lo logres, no te creas más que
los demás

Quiero darte este último consejo a la vez que te pido un favor: no te
conviertas en un sabelotodo de gimnasio ni en una narcisista cuando
logres subir unos kilos. Recuerda de dónde vienes y en vez de creerte
más que los demás, trata de traerlos contigo para que vivan lo que tú
viviste.

En este momento estás por emprender un camino que además de hacerte
subir de peso va a potenciar tu desarrollo personal como nada que hayas
hecho anteriormente. Te va a cambiar la vida.

Para subir kilos tienes que ser disciplinado, organizado, constante y
comprometido. Vas a aprender a planificar cosas por adelantado, a
resolver situaciones complicadas y a luchar contra la frustración.

También vas a aprender por experiencia propia que el trabajo
duro da resultados y que no eres más especial que el resto de las
personas. Vas a darte cuenta de que todos tienen que trabajar para
conseguir lo que quieren y que cualquier recompensa vale más si trabajas
por ella que si alguien te la entrega a cambio de nada.



El proceso de aumentar de peso es una analogía de la vida y te va a
enseñar tantas cosas que cuando estés del otro lado de la meta, vas a ser
una persona totalmente diferente.

¿En quién te quieres convertir?

Las opciones son infinitas. Depende mucho de ti y de cómo quieras vivir
el resto de tus días, pero yo te puedo dar una recomendación:

Conviértete en la persona que te hace falta tener en tu vida

Es posible que en este momento te sientas incómodo con tu vida y con tu
cuerpo. Es normal.

Si este es tu caso, piensa en cómo sería la persona que podría ayudarte a
resolver tus problemas y vivir la vida de tus sueños. Piensa en tu héroe o
heroína, ¿cómo es?

Mucha gente comete el error de arrastrar sus complejos con ellos después
de conseguir sus objetivos y eso los termina convirtiendo en personas
detestables.

Esta es la gente que tiene todo lo que quiere y a pesar de ello, parece
nunca estar feliz. Su presencia es incómoda y nos roba energía, nos hace
sentir mal. Todos conocemos a alguien así.

Por otro lado hay personas que a medida que van consiguiendo metas se
vuelven más carismáticas, magnéticas y felices. Su presencia nos alegra y
queremos pasar más tiempo con ellas. Al igual que en el caso anterior,
todos conocemos a alguien así.

¿Cómo quieres ser tú?

Si hay algo que tienen en común las personas a quienes más queremos,
es que siempre están dispuestas a ayudar a los demás. Siempre son
empáticos, se ponen en nuestros zapatos tanto para entender nuestros
problemas como para buscarles solución.



Si conoces a una persona así, no la sueltes. Pégate a ella lo más que
puedas porque alguien con esas cualidades es invaluable y te va a ayudar
a convertirte en tu mejor versión.

Pero, ¿y si no la conoces?

Conviértete tú en ella. Conviértete en tu mejor versión y sé tú la persona
con la que todos quieren estar y a la que todos acuden cuando quieren
hablar.

Sé quien da los consejos y quién los recibe, actúa siempre con humildad y
ganas de aprender y conseguirás el apoyo que necesitas en lo que sea
que hagas.

Si luego de cambiar por completo tu físico decides convertirte en la
persona ególatra que no pierde nunca una discusión y que mira por
encima del hombro a los demás, te vas a arrepentir cuando te encuentres
en soledad y sin nadie que esté contigo para acompañarte en tus
victorias.

Peor aún, puede que estés acompañado/a, pero por las personas
equivocadas.

Este camino es largo y no tiene final, así que asóciate con la mayor
cantidad de gente posible y sé real siempre que puedas.

Acepta tus debilidades y permítete ser vulnerable, porque solo así te
ganarás el respeto de los demás.

Tú puedes dejar de ser el flaco. Tú puedes dejar de ser la flaca. Puedes
conseguir lo que quieras, pero consíguelo de la manera adecuada y luego
trae a los tuyos contigo.

“Si caminas solo, llegarás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás
más lejos”.



¿Y ahora qué?
Si eres principiante en el mundo fitness este ebook debe haber creado
más dudas de las que resolvió. Ahora sabes los pasos a seguir, pero ¿Para
qué sirven exactamente los carbohidratos? ¿Qué comidas puedes incluir
en tu dieta además de las aquí mencionadas?

Todas estas dudas y muchas más están respondidas en De Flaco A Fitness
Con El Menor Esfuerzo Posible: Guía de conocimientos básicos para subir
de peso sin contratar a un entrenador, ir al gimnasio ni comer alimentos
fuera de lo común, el segundo ebook de esta saga.

Allí encontrarás el proceso de aumento de peso de principio a fin y
aprenderás:

1) Cómo manejar las críticas y burlas que recibes por ser delgado.

2) Cuánto tienes que comer.

3) Cómo funciona el aumento de peso.

4) Por qué NO te interesa ganar únicamente grasa.

5) La aplicación que uso para registrar mis comidas de forma sencilla.

6) Mis consejos para usar dicha aplicación.

7) Qué son los macronutrientes, los micronutrientes y por qué te interesa

conocerlos (explicación para principiantes).

8) Qué tan difícil es comer lo que necesitas.

9) Por qué no te conviene contratar a un entrenador.



10) Mi lista de alimentos favoritos para subir de peso.

11) Cómo expandir la lista con tus alimentos favoritos.

12) La teoría de Los 3 Platos Base.

13) El arte de repetir comidas.

14) Cómo saber exactamente hasta qué punto debes presionarte para

conseguir resultados notables.

15) Tareas para instalar los conocimientos en tu mente a medida que

lees.

Si de verdad quieres conseguir tu objetivo, ese es el próximo paso para ti.
Obtén el ebook ahora pinchando aquí.

https://go.hotmart.com/J42266333B
https://go.hotmart.com/J42266333B

