
Hemos creído conveniente "desmontar" los mitos que aparecen y explicar los modos 
correctos de proceder  

  

1. Configura tu entorno 

Prepara tu entorno para la Operación Transformer. Haz limpieza de las golosinas y la 
comida basura que tienes en casa. Tíralo todo y no compres más. Prepara la comida 
del día siguiente y la ropa de deporte la noche antes. Ponte una cita en la agenda y una 
alarma en el móvil para comer y entrenar. 

ERROR. Como dice la filosofía Zen : El buen maestro medita en presencia de ruido. 
Quitar las golosinas y la comida basura  crea un efecto de “ cosas prohibidas” que 
como bien sabemos todos, no hace más que aumentar nuestro deseo  

 2. Añade y elimina usuarios 

Cuidado con los amigos. Si tus amistades te llevan por el mal camino comiendo basura, 
o te impiden hacer deporte, intenta pasar menos tiempo con ellos. Pide a la gente que 
vive contigo que no te tienten con golosinas y que te animen a levantar el trasero para 
entrenar. Busca nuevas personas que te motiven y acompañen. 

ERROR. Estás haciendo una dieta para estar mejor , no cambiando de religión ni 
aprendiendo serbo-croata. No se hace necesario que cambies de hábitos sociales , se 
trata de aprender a responder a los estímulos de otro modo.  

La intención ( no confundir con voluntad *) debe salir de uno mismo . Es como si una 
vez me hice un esguince en la montaña y por eso abandono a mis amigos montañeros 
y me dedico a pintar cuadros y solo juntarme con pintores. Debe cambiar uno , no el 
mundo.  

 3. Establece el Objetivo Final 



Tu objetivo tiene que ser concreto y alcanzable, las generalidades no sirven. Pero no 
pongas tus objetivos en kilos. Lo que quieres es perder grasa, no solo peso. Tu objetivo 
puede ser, por ejemplo “perder 6 centímetros de cintura antes de julio”, o “correr 10 
kilómetros” o “levantar 40 kilos”. 

ERROR . A menudo no somos capaces de tener una imagen real de nuestra imagen 
corporal , con lo que objetivos como “ perder 6 cm de cintura” nos obliga a centrarnos 
en esa meta , cuando es bastante probable que siguiendo un control de la 
alimentación saludable la pérdida de peso no se mida en cm en zonas tan concretas.  

Lo mismo pasa con metas como correr 10km al día , máxime cuando no se ha hecho 
deporte nunca . A parte de generar frustración si ese día se hacen “solo” 9.76 km  

 4. Apúntalo 

Tómate una foto en ropa interior hoy mismo. Escribe el objetivo que quieres conseguir 
en estos tres meses, y ponlo en un lugar visible junto a la foto: en la nevera, en el 
espejo del baño, en el monitor de tu ordenador o en la puerta de tu dormitorio. 

ERROR. No te tomes una foto en ropa interior ya que cada vez que comas , se 
representará la imagen del cuerpo que NO quieres tener en tu cabeza.  

Consejos para escribir el objetivo en próximas entregas* 

 5. Introduce los datos 

Lo que más te va a animar es ver tus progresos, para eso necesitas tomar medidas. No 
te peses, el peso no es un buen indicador. Si no tienes un aparato para medir la grasa, 
utiliza una cinta métrica y mide tu cintura o tus caderas. 

ERROR. No te peses , no te midas . Confía y realiza mentalmente afirmaciones ( en 
próximas entregas ) 

 6. Haz una gráfica 

Guarda las medidas que tomes en una libreta, o si usas ordenador, en una hoja de 
cálculo. También puedes hacer un gráfico y ponerlo en la nevera junto con las fotos y 
tus objetivos. Otra posibilidad son las aplicaciones para móviles, como GymGoal, que 
además de los ejercicios del gimnasio registra las medidas corporales. 

ERROR. Ni se te ocurra hacer una gráfica . A corto plazo la gráfica que se dibuja 
manifiesta diferencias muy poco significativas que no harán sino desmotivarte .  

 7. Hazte fotos 

Además de la foto del día cero que ya tienes en la nevera, puedes tomar una foto cada 
día, o por lo menos una foto cada semana. Hay una divertida aplicación para iPhone 
llamada Everyday y su equivalente Photo Everyday para Android. Sirven para 
componer un vídeo con una foto de tu cara cada día. En lugar de sacar tu cara, haz una 



foto de tu barriga y contempla en el vídeo cómo disminuye progresivamente. Te 
pondrás muy feliz. 

ERROR. Nuestro reflejo en las fotos depende de muchos factores , la luz , contrastes 
etc. Para tomarse una foto cada semana para observar los progresos tendría que 
producirse una perdida evidente de peso (mas de 5 kg aprox) que como indicamos no 
es captada con facilidad por una fotografía y hacerse la foto en las mismas condiciones 
de luz y oscuridad lo cual es materialmente imposible y crea un estrés innecesario que 
no nos hace falta añadir al proceso de aprender a comer saludablemente  

 8. Comparte 

Una buena forma de comprometerte es que todo el mundo lo sepa. Habla de tu 
objetivo con toda la gente que conozcas: “hola, he decidido que en julio me podré 
poner una talla 40”. Publícalo en Facebook y Twitter. Informa de tus progresos y de tus 
retrocesos. Te sentirás más responsable y darás una oportunidad a los demás para 
animarte. 

ERROR. La responsabilidad de la salud , emocionalidad conducta y actitud es 
responsabilidad de UNO MISMO. Este truco puede volverse contra nosotros , debido a 
que si tal persona abandona la dieta podría influir en nuestro propio proceso de 
aprender a comer saludablemente.  

En paralelo , publicar una intención hace que cualquiera sea capaz de enviarle energía 
a la misma. Es el mismo fundamento por el cual , cuando esperamos algo con ganas , 
no lo comentamos por miedo a que se gafe . La base de esta “ superstición “ es la 
creencia de que cualquiera puede lanzarle mala energía o malos deseos si se ve 
cumplida .  

 9. Sigue paso a paso 

Tres meses es bastante tiempo. Cada paso en la dirección adecuada te acerca a tu 
objetivo, y cada paso en falso te aleja. Aprende a sentirte bien por los avances y no te 
desanimes si retrocedes. 

ERROR. Tres meses no es bastante tiempo , cambiar los hábitos de toda una vida son 
una meta diaria . No nos hace falta ver toda la carretera hasta Barcelona para conducir 
hacia allí , nos basta solo con ver lo que nuestros faros iluminan.  

 10. Enhorabuena, te mereces un premio 

Ya sabes que puedes comer lo que quieras una vez por semana. Considéralo un premio 
por tus avances y conviértelo en una pequeña fiesta. Celébralo con tu gente y deja que 
se alegren contigo. 

Este es el principio de una gran amistad: tú y tu cuerpo. Yo creo que al final os vais a 
gustar. 



ERROR. La comida no es un premio . Ya que según la lógica , si un helado es un premio , 
la lechuga es un castigo. Se trata de comer con criterio , para poder comer de todo.  

 

 


