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Prólogo

Mi padre estaba orgulloso de ser un médico formado en el método científico y,
naturalmente, yo seguí sus pasos. Tuve que pasar por un proceso de evolución personal
para reconocer lo valiosa que es en realidad la medicina ayurvédica y lo compatible que
es con otros enfoques del movimiento actual de bienestar. Hoy en día es realista decir
que el ayurveda es el pilar de la medicina integrativa.

Cuando escribí Salud perfecta, en 1991, donde expuse los principios del ayurveda
para la vida cotidiana, me preguntaba si los lectores acogerían la noción de cambiar su
estilo de vida siguiendo un patrón tan distinto al del mundo occidental. Pero me alentó el
interés natural de la gente por descubrir su tipo corporal, que es el punto de entrada
básico al ayurveda y que deriva en un tipo de dieta y rutinas estacionales personalizadas.
Pero, sobre todo, Salud perfecta se enfocaba en la conciencia como la fuerza más potente
para cambiar la mente y el cuerpo. Un ayurveda basado en la conciencia va más allá de
la noción de ayurveda como “medicina alternativa”. Más bien es expansiva y comprende
la evolución personal en todas las dimensiones: física, mental y espiritual. En las
leyendas ayurvédicas hay prácticas intensas que, supuestamente, crearon individuos
inmortales que vencieron la ilusión del nacimiento y la muerte.

Pero la medicina occidental —y también cada vez más en India, China y Oriente en
general— no se ha enfocado en expandir la conciencia. ¡Por el contrario! El ideal ha sido
diseñar una especie de red de seguridad basada en la alimentación correcta, el ejercicio
correcto, el manejo del estrés y el control de varias influencias negativas, como el
tabaquismo y el alcohol, que dañan la salud de la gente y disminuyen la expectativa de
vida. La sociedad ha alcanzado una meseta en ese sentido, creo, porque la noción de
evitar el riesgo está fundamentada en la ansiedad. El bienestar se convierte entonces en
un estado de inseguridad que está determinado por lo temporal, dados los múltiples
ataques externos del entorno inmediato.

El ayurveda no contradice esas medidas para alcanzar el bienestar, pero sí se enfoca
sobre todo en el equilibrio holístico, el cual deriva en una profunda confianza en la
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naturaleza que comienza con la conexión del cuerpo con el entorno. La sabia tradición
india puede resumirse en evitar la separación y vivir en un estado de conciencia unida.
No es que la unidad sea un premio al que aspiramos después de una vida de ardua
práctica, sino que es el estado base de la existencia del que nos hemos distanciado.
Volver a ese estado base, o ser auténtico, implica una forma de vida natural que
mantiene en equilibrio la mente-cuerpo mientras evoluciona; dicho de otro modo, el
desarrollo del dominio de la conciencia, del mundo “de aquí”, es importantísimo.

No se puede esperar que ningún sistema de “medicina alternativa” alcance la unidad
de la conciencia. Lo más cercano es describirlo con el término sánscrito upaveda, en
donde veda significa “la enseñanza de la realidad” y upa significa “cercano o próximo”.
Un upaveda no es enseñanza espiritual pura, sino un adjunto o asistente que se acerca a
la enseñanza pura. En Occidente, éste parece un papel dudoso para la medicina, pues la
medicina científica es el equivalente a llevar el auto al mecánico para que lo arreglen.
Esta aproximación mecanicista que inculcan las facultades de medicina se presume
como una medalla de honor: un buen médico ignora el mundo cambiante y poco
confiable de los sentimientos, pensamientos, hábitos, inclinaciones o cualquier otra cosa
subjetiva que provenga del paciente. Incluso la psiquiatría, que es una de las
especialidades que cruza la frontera hacia el mundo interior del paciente, se ha
convertido, en gran medida, en una cuestión de emparejar los síntomas con el
medicamento adecuado, a sabiendas de que los tratamientos farmacológicos rara vez son
la cura del trastorno mental subyacente.

Cuando no están en el consultorio médico, las personas pasan muy poco tiempo de su
vida cotidiana examinando el estilo de vida con el que las criaron, y ni hablar de aspirar
al ideal ayurvédico, el cual es estar consciente a diario de las condiciones cambiantes de
la mente y el cuerpo. Dicha conciencia, en el sentido de conexión con el presente, no es
igual a sentir ansiedad por lo que comes o cómo te sientes. Tomarse en serio la parte upa
del upaveda, la rutina que se sigue a diario y en cada estación del año, ayuda a alcanzar
un estado elevado de bienestar en todos los frentes.

En cuanto al eje rector de este libro, la medicina occidental ha ido experimentando su
propia revolución silenciosa con el surgimiento de la cronobiología, que es el estudio de
cómo el tiempo afecta la fisiología en general y de formas sutiles. Como demuestran
cada vez más las evidencias, la cronología influye en todo en el cuerpo. Cada uno de los
procesos de los billones de células que lo conforman está regulado por un reloj interno,
el cual resulta ser muy similar al descrito en los textos védicos. De hecho, el papel
central del ritmo diario (circadiano) puede resultar ser el vínculo entre las antiguas
prácticas ayurvédicas y el alivio de la epidemia moderna de enfermedades crónicas.

En 2017, tres fisiólogos ganaron el Premio Nobel de Biología por cuatro décadas de
investigación sobre los intrincados misterios del ritmo circadiano. Ellos descubrieron
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que el ritmo diurno de la naturaleza afecta el funcionamiento de las células de las
plantas, y que genes específicos cambian el funcionamiento de las células con base en el
horario. Aunque puede parecer un descubrimiento un tanto esotérico, el nuevo campo de
la cronobiología tiene aplicaciones prácticas con implicaciones revolucionarias para el
futuro de la salud.

En la actualidad, es un hecho consagrado que las decisiones de vida cotidianas
pueden cambiar la expresión del ADN, pero lo que apenas estamos aprendiendo es que no
basta con comer bien, ejercitarse unas cuantas veces por semana y dormir bien. Como ha
enseñado el ayurveda durante siglos, hay que saber qué horarios cotidianos van bien con
la fisiología personal, y no contra ella.

Este conocimiento hace que Tu ciclo vital sea una aportación importante a la
literatura sobre ayurveda en Occidente. A pesar de la marejada de consejos sobre
prevención, los cuales son indiscutibles, millones de personas siguen trabajando
demasiadas horas al día y durmiendo mal, con el celular junto a la cama. Comen a las
carreras, incluso si lo que consumen no es la típica comida chatarra nacional. La “falta
de tiempo” se apodera de su vida, lo que implica vivir con un ojo en el reloj y otro en el
calendario, pendiente de las fechas límite y la sobrecarga de deberes y exigencias.

Estas expectativas poco realistas se han vuelto aceptables, aunque las investigaciones
médicas recientes subviertan la suposición de que nuestro cuerpo puede adaptarse a la
anormalidad. El desequilibrio crónico se ha convertido en una situación común que
afecta todas las células, y los principales culpables son el estrés crónico y la inflamación
de baja intensidad. Si los presentimientos de tantos destacados investigadores se
corroboran, puede resultar cierto que casi cualquier trastorno ligado al estilo de vida,
incluyendo las cardiopatías, la obesidad, la hipertensión y la diabetes tipo 2, tiene sus
orígenes años y hasta décadas antes de que los síntomas aparezcan. Estos orígenes yacen
en el desequilibrio causado de forma sutil por el estrés cotidiano que damos por sentado
y la inflamación crónica que permanece tan oculta que difícilmente la notamos.

La receta ayurvédica para un estado de desequilibrio, la cual aplica tanto para el
estrés como para la inflamación, es restablecer el equilibrio y luego permitir que la
preferencia natural de la mente-cuerpo por mantener el equilibrio haga el resto. En
términos prácticos, necesitamos mover y nutrir y descansar el cuerpo en sintonía con el
ritmo de la naturaleza. Una vez que lo hacemos, se vuelve más fácil conciliar el sueño
por las noches y despertar descansado en las mañanas, mantener un peso saludable y
resistir la tentación de los alimentos poco saludables. Se vuelve incluso más fácil
desconectarse de las distracciones y hacer más tiempo para las metas personales.

Durante milenios el ayurveda ha inculcado que hay un vínculo entre la mente y el
cuerpo, fundamentado en la unidad de todos los procesos naturales. En la actualidad, el
doctor Suhas Kshirsagar lleva la batuta de la nueva oleada de ayurveda en Occidente. Su
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libro y su profundo conocimiento sobre cómo la cronobiología afecta nuestros horarios
cotidianos abren las puertas a un futuro en el que el autocuidado se volverá aún más
importante que depender de los cuidados de un médico cuando los síntomas del daño se
vuelvan evidentes.

Cuando el autocuidado se sustenta en la conciencia propia, nos aproximamos al ideal
ayurvédico planteado por los antiguos rishis. Personas como el doctor Kshirsagar
mantienen vivo ese ideal y, sobre todo, impulsan la evolución del autocuidado, justo
cuando es más necesario. Le doy la bienvenida a su libro, y a él como Upaguru, un
maestro que se sienta cerca de sus estudiantes y los guía con amor y compasión.

DEEPAK CHOPRA, médico
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No eres tú, son tus horarios

Dime cuál es tu rutina diaria y te diré qué tan saludable te sientes. Dime a qué hora
comes y te diré si te es fácil o difícil mantener tu peso. Dime a qué hora te ejercitas y te
diré si estás fortaleciendo tus sistemas corporales o si los estás agotando. Dime a qué
hora apagas la televisión o la computadora por las noches y te diré qué tan sensible eres
al estrés. Dime a qué hora te duermes y te diré si necesitas café para mantenerte alerta en
las tardes o si terminas desquitándote con tus seres queridos al final de un largo día
cuando en realidad querías ser paciente.

¿Crees que es magia? Te aseguro que no. Cada vez más estudios científicos
demuestran la cercanía entre el funcionamiento de nuestro cuerpo y el ritmo circadiano
de luz y oscuridad, incluso a nivel celular. Estas investigaciones evidencian que la hora a
la que comes es igual de importante que lo que comes, que la hora a la que te vas a
dormir es tan importante como cuánto duermes y que el horario en el que te ejercitas es
igual de importante que cuánto te ejercitas. Tu horario cotidiano determina tu peso, tus
niveles de energía, tu salud en general y tu estado de ánimo. ¿No me crees? Durante
décadas, científicos especializados en diabetes han reconocido que una forma fácil de
provocarles obesidad a ratones de laboratorio es despertarlos y alimentarlos durante su
ciclo de sueño. De hecho, los ratones suben de peso al cabo de una semana si los
científicos los exponen a luz de baja intensidad cuando deberían estar durmiendo.1

¿Sigues sin creerme? Piensa en la última vez que experimentaste jet lag. ¿Cómo te
sentiste? Cualquiera que haya sentido el cambio de horario al viajar sabe que los
síntomas van más allá del desajuste del sueño. Con frecuencia se sufre estreñimiento,
malestar estomacal, neblina cognitiva, falta de energía y mayor susceptibilidad al estrés.
Un estudio reciente incluso vinculó el jet lag con el aumento de peso porque el desajuste
horario causado por viajes a latitudes lejanas confunde a los microbios intestinales.2

Esas mismas quejas —aumento de peso, insomnio, agotamiento, estrés, depresión—
son las mismas que traen a la gente a mi clínica. Y, si estás leyendo este libro, supongo
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que también estás familiarizado con ellas. Por culpa de las exigencias de los empleos
modernos y la conectividad permanente, muchos vivimos en un estado constante de jet
lag autoimpuesto, y dormimos, comemos y nos ejercitamos en horarios que no coinciden
con los horarios naturales del cuerpo. Pero hay buenas noticias y en este libro te diré lo
que les digo a todos mis pacientes: no eres tú, son tus horarios. Hay una forma más
sencilla de bajar de peso, llenarte de energía y dormir bien por las noches. Si trabajas en
colaboración con los ritmos naturales de tu cuerpo y no en su contra, puedes armar un
horario diario que transformará tu salud y tu vida.

El ritmo circadiano

Los fisiólogos saben que el cuerpo tiene un ritmo natural —llamado ritmo circadiano—,
el cual opera según un ritmo de aproximadamente 24 horas y se reinicia cada mañana
cuando ves la luz del sol por primera vez en el día. Este ritmo dirige al cuerpo con
respecto a cuándo digerir los alimentos, cómo prepararse para ir a la cama y cómo
regular todos los procesos, incluyendo la tensión arterial, el metabolismo, la producción
de hormonas, la temperatura corporal y la reparación celular. Las células de la piel
también se reparan y se regeneran a diario. Incluso la población de microbios en tu tracto
intestinal cambia profundamente en el transcurso de un solo día. Ciertas cepas de
bacterias intestinales proliferan durante el día, mientras que otras predominan por las
noches. El cuerpo cambia de función dependiendo de la hora del día. Las células y los
sistemas están diseñados para hacer cosas distintas, dependiendo del horario y de si es de
noche o de día. Por eso sabemos que el ciclo más profundo de sueño se alcanza
alrededor de las 2 a.m. y que la temperatura corporal alcanza su nivel más bajo por ahí
de las 4 a.m. El mayor incremento de tensión arterial ocurre como a las 6:45 a.m. y la
primera evacuación tiende a ocurrir alrededor de las 8:30 a.m. Para las 10, la agilidad
mental está en su punto máximo y al mediodía la digestión opera de forma más eficiente.
La coordinación, los tiempos de reacción y la fortaleza vascular alcanzan su pico en la
tarde, mientras la digestión se va apagando. Después de la puesta del sol, la tensión
arterial alcanza su nivel máximo del día, al igual que la temperatura corporal. Como a las
9 p.m., el cerebro empieza a liberar melatonina, y la digestión empieza a funcionar a la
mitad de su capacidad. Para las 10:30, los movimientos intestinales se suprimen y la
digestión se frena. Esto ocurre, o debería ocurrir, a diario. Por eso el cuerpo se confunde
tanto cuando no respetamos sus zonas horarias. La luz cambia y el cuerpo no logra
orientarse para guiar las funciones corporales.

Esto resulta fascinante porque en general creemos que estamos aislados de la
naturaleza. Vivimos en hogares con temperatura controlada y trabajamos en oficinas o
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cubículos. Aun así, cada uno de los sistemas de nuestro cuerpo no deja de cambiar,
siguiendo un patrón diario predecible. El cuerpo siempre está intentando coordinar sus
sistemas a partir de un reloj central, con ayuda de la luz natural disponible. Todos los
organismos vivos operan de esta forma cíclica, y una nueva rama de la biología, llamada
cronobiología, estudia las múltiples maneras en las que los distintos organismos operan
en coordinación con el ritmo circadiano.

Lo que ahora estudian los científicos es la forma en la que nuestros hábitos cotidianos
interactúan con este ritmo circadiano y han descubierto que nuestra rutina moderna lo
altera por completo. Desvelarse viendo televisión o trabajando engaña al cuerpo y le
hace pensar que todavía no llega la noche. Cenar pesado tiene el mismo efecto. Retrasa
el ciclo y altera el sueño, de ahí que tengas dificultades para salir de la cama a primera
hora de la mañana, cuando suena la alarma. La falta de ejercicio y de luz natural también
alteran el ritmo circadiano, lo que afecta todo, desde la digestión hasta la secreción de
hormonas y el sistema nervioso.

Muchos de mis pacientes tienen la costumbre de desvelarse hasta la medianoche,
mientras trabajan y botanean, y luego se preguntan por qué no logran conciliar el sueño
antes de la 1 a.m. Luego tienen que obligarse a salir de la cama a las 6 a.m. y se
preguntan por qué no pueden comer ni concentrarse en las mañanas. Desviarte apenas un
par de horas de tu ritmo corporal natural no parece mucho, pero pongámoslo en
perspectiva: si sólo duermes entre la 1 y las 6 a.m. es como si hubieras pasado la tarde
volando de California a Nueva York y luego de regreso antes de ir a trabajar. Con razón
te sientes hecho pedazos.

Muchos de los malestares físicos más comunes son provocados o exacerbados por la
rutina moderna, que choca con las necesidades del cuerpo. Por fortuna, los fisiólogos han
producido muchas nuevas investigaciones sobre el reloj corporal y las formas en las que
el comportamiento ayuda a fortalecer dichas señales horarias o se contrapone a ellas.
Este nuevo campo de estudios se conoce como cronobiología y nos da información útil
para armar una rutina diaria que nos mantenga sanos y llenos de energía.

Cómo sabe el cuerpo qué hora es

El cuerpo siempre sabe qué hora es, aunque tú no. Suena absurdo pensar que no sabes
qué hora es, porque posiblemente estés hiperatento al horario en todo momento. Tienes
un tren que tomar o niños que dejar en la escuela. Tienes una junta en quince minutos y
una llamada importante en una hora. Tienes que pasar a la tintorería antes de que cierren.
Tienes fechas de entrega de proyectos, reservaciones para cenar, y una alarma (o dos)
que te despierta por las mañanas. Mis pacientes suelen decirme que están conscientes del
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horario en todo momento y que el reloj dictamina casi cada una de sus actividades
diarias.

Pero dentro del cuerpo hay un tipo distinto de reloj, el cual rige todas las células y los
sistemas. Para entender cómo funciona, debemos internarnos en el cerebro y, sobre todo,
en el hipotálamo. El hipotálamo está en el centro del cerebro y es responsable de la
regulación de todos los sistemas corporales. Activa la respuesta de lucha o huida cuando
sientes estrés o peligro. Te dice cuando tienes hambre o sed. Cuando empiezas una dieta
estricta, el hipotálamo es quien te dice que estás muriendo de hambre porque estás
comiendo distinto. Quizá sepas racionalmente que no estás muriendo de hambre, pero el
cuerpo manda la señal al cerebro de que no estás recibiendo la misma cantidad de
comida que antes. Cuando comienzas una nueva rutina de ejercicio, el cuerpo manda
señales de fatiga muscular y estrés cardiovascular al cerebro, y el hipotálamo te insta a
parar. Y cuando te desvelas para trabajar en un proyecto, el hipotálamo es el que te dice
que tienes sueño y estás aburrido. Eso significa que esta parte del cerebro puede leer las
señales del cuerpo e intenta influir en tu comportamiento para que todo siga siendo igual
que ayer.

El hipotálamo también regula toda clase de cosas que no controlamos de forma
consciente, incluyendo la temperatura corporal, el equilibrio hormonal y el metabolismo.
Todos estos cambios ocurren en horas predecibles del día. Por ejemplo, la temperatura
corporal alcanza su máximo en la tarde y luego disminuye en el transcurso de la noche,
para alcanzar su punto mínimo antes del amanecer. La tensión arterial aumenta
significativamente cuando te levantas por la mañana, y luego va aumentando poco a
poco durante el día, antes de reducirse durante la noche. Este incremento drástico en la
mañana ocurre en el momento en el que las plaquetas sanguíneas son más pegajosas, lo
que explica por qué muchos infartos ocurren a primera hora del día. Los niveles de
cortisol también cambian en horarios predecibles. El cortisol es una hormona producida
por el cuerpo a la que se le conoce como “hormona del estrés”. El nivel de cortisol en el
cuerpo está en su punto más bajo cuando te vas a dormir y se va acumulando durante la
noche. El cortisol es en parte responsable de la reacción inflamatoria del cuerpo, por lo
que no es novedad que los dolores corporales sean más intensos cuando te levantas, o
que te sientas más hinchado o distendido en las mañanas. Los niveles de cortisol
disminuyen de forma estable durante el día y aumentan ligeramente después de cada
comida.

La motilidad colónica —un término sofisticado para hablar del movimiento intestinal
y las evacuaciones— cambia también durante el día. A primera hora, el colon se
despierta y está tres veces más activo de lo normal, lo que tiene resultados predecibles.
Por eso mucha gente experimenta estreñimiento cuando está en la agonía del jet lag. Una
mala rutina alimenticia también confunde al colon. Por las noches, el colon descansa y
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las evacuaciones se suprimen. El estado de ánimo y las ondas cerebrales también se
modifican a lo largo del día y de la noche.

Para regular los sistemas corporales, el hipotálamo se guía por las señales de los
tejidos y órganos del cuerpo, y por el entorno. Cuando hueles comida, sientes hambre;
cuando percibes peligro, te sientes ansioso y listo para la acción. Todo eso es cierto. Pero
no olvidemos la señal más ubicua que percibe el cerebro todo el día: la presencia de luz.

Hay una pequeña parte del hipotálamo llamada núcleo supraquiasmático (NSQ) cuya
tarea es percibir la luz. Es como del tamaño de un grano de arroz y contiene
aproximadamente 20 000 neuronas. Los fisiólogos saben desde hace mucho que estas
neuronas responden a la luz y regulan los sistemas corporales con base en la luz o la
oscuridad. Cuando la luz alcanza la retina del ojo en las mañanas, el NSG le indica al
cuerpo que ya es de día. Por la noche, el NSG le indica al cuerpo que produzca
melatonina en preparación para ir a la cama. Pero apenas en los últimos 20 años los
investigadores han examinado el poder que este diminuto fardo de neuronas ejerce sobre
cada célula y sistema del organismo.

Una breve historia de la cronobiología

Para poder apreciar el campo de la cronobiología, debemos viajar casi 300 años al
pasado para presenciar un experimento realizado por el científico francés Jean-Jacques
Dortous de Mairan. En 1729 De Mairan se interesó en la forma en la que algunas plantas
abren sus hojas con la luz del sol y las cierran en las noches. Por lo tanto, expuso las
plantas a oscuridad constante y las observó. Éstas siguieron abriendo sus hojas en las
mañanas y cerrándolas en las noches, aunque estuviera oscuro todo el tiempo. Las hojas
se movían como si esperaran la luz del sol que no llegaba nunca. De Mairan quedó
desconcertado, al igual que los muchos investigadores que replicaron su experimento.
Otro científico se refirió a la contracción de las hojas como una especie de “sueño
vegetal”. Las plantas siguieron abriendo y cerrando las hojas de forma rutinaria durante
varios días de oscuridad. De Mairan se preguntó si era posible que tuvieran alguna forma
de percibir el sol exterior. No llegó al grado de sugerir que las plantas tuvieran una
predisposición celular para abrir las hojas a cierta hora, pues habría sido hereje sugerir-lo
en ese momento, como lo habría sido durante los siguientes 200 años. En vez de eso, De
Mairan se preguntó si los cambios en la temperatura ambiental o la rotación de la Tierra
determinaban el comportamiento de esas plantas.

Un misterio aún más grande era por qué el ritmo natural de la apertura y contracción
de las hojas no se apegaba a un periodo de 24 horas. Con el tiempo, cuando los
científicos estudiaron el comportamiento de las plantas más a fondo, observaron que
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esos movimientos se volvían menos pronunciados en la oscuridad absoluta y que las
plantas abrían y cerraban sus hojas en un ciclo de veintidós horas. Pero cuando las
plantas podían experimentar la luz, volvían a abrirse y cerrarse siguiendo un ciclo de
veinticuatro horas. Esto sugería que tenían una especie de predisposición biológica para
moverse de forma anticipada a la luz y que la luz misma las ayudaba a sincronizar su
reloj interno. Era fácil teorizar que la luz y la oscuridad afectaban a las plantas porque
éstas necesitaban luz, pero se requeriría un tipo de científico especial que notara que
otros tipos de organismos, incluidos los mamíferos, también usan la luz para alterar sus
funciones fisiológicas.

Ese científico fue un joven doctor rumano llamado Franz Halberg, quien, a finales de
los años cuarenta, estaba concluyendo una estancia de investigación en Harvard cuando
decidió darles seguimiento a los niveles de glóbulos blancos circulantes en la sangre de
los ratones. Continuó sus investigaciones en la Universidad de Minnesota, donde
observó que el conteo de glóbulos blancos aumentaba a niveles máximos durante el día y
descendía durante la noche. Al poco tiempo, Halberg empezó a darle seguimiento a las
fluctuaciones horarias de la tensión arterial y el ritmo cardiaco de los ratones, así como
su temperatura corporal, y descubrió que estas respuestas fisiológicas variaban siguiendo
una rutina diaria de casi 24 horas. Para 1959, acuñó el término “ritmo circadiano” para
describir esos cambios. Durante las décadas siguientes teorizó y demostró variaciones
similares en humanos.3

Halberg descubrió que varios procesos fisiológicos —incluidos la temperatura
corporal, la producción de hormonas, el conteo de células sanguíneas, la tensión
sanguínea y el ritmo cardiaco, los niveles de glicógeno en el hígado y hasta la división
celular— varían siguiendo patrones predecibles que, según él, parecían depender de la
luz. Para entonces, las investigaciones genéticas seguían en pañales y pocos
investigadores querían creer que el cuerpo contenía un reloj interno que variaba
dependiendo de la hora del día y de las estaciones del año.

Halberg estaba convencido de que las fluctuaciones dentro de esos patrones podían
ser indicadores de enfermedades. Creía que monitorear la tensión arterial constantemente
podía servir para predecir mejor un infarto o una apoplejía que tomar una sola medición
en el consultorio médico. Por eso monitoreó su propia tensión arterial cada media hora a
diario durante los últimos 15 años de su vida. Quizá no estaba tan equivocado. Halberg
vivió 94 años.

Él también teorizó que los tratamientos para el cáncer serían más efectivos cuando la
temperatura nuclear de los tumores estuviera en su punto máximo. Halberg creía que el
cuerpo operaba de pies a cabeza siguiendo un ritmo circadiano y que los nutriólogos y
especialistas médicos debían tomar en cuenta estos ritmos como parte de cualquier
tratamiento. Y aunque surgieron centros de cronobiología en todos los centros de
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investigación más importantes del mundo, fue difícil demostrar la eficacia de sus teorías
hasta finales del siglo XX. Halberg mismo vivió la dificultad de garantizar el
financiamiento de sus estudios y de incorporar el tema de la cronobiología en las
facultades de medicina.

Sería tentador decir que el resto de la comunidad médica descartó sus teorías. Pero la
verdad es que, en esa época, era costoso monitorear constantemente la tensión arterial,
los conteos sanguíneos y la absorción de glucosa en el hígado, así como otras respuestas
fisiológicas. Las teorías de Halberg estaban muy adelantadas a la tecnología, así que
sería tarea de los genetistas explorar estas ideas y descifrar exactamente de qué forma se
coordinan las células del cuerpo con el NSG durante el día y por la noche.

Genes cronológicos

Ahora sabemos que las células del cuerpo contienen lo que se conoce como “genes
cronológicos”, los cuales tienen nombres específicos, como per1, per2 y per3 —que se
activan por las noches—, o CLOCK y BMAL1 —que se activan durante el día—. Estos
genes operan en una especie de bucle. La actividad de uno de esos genes cronológicos
inhibe la actividad del otro. Las células están preparadas para hacer cosas distintas según
los ciclos de luz y oscuridad del día. Y los senderos de proteínas de cada una de estas
células se activa o inactiva dependiendo de la hora del día.

Cada mañana, cuando abres los ojos y ves la luz del día, tu NSG dala señal de reiniciar
el reloj interno y envía información a todos los sistemas del cuerpo y órganos y tejidos
para que sepan que ya es de día.Y este reloj determina los cambios fisiológicos
automáticos que deben ocurrir a tiempo durante las siguientes 24 horas para que el
cuerpo funcione como debe. En ese sentido, el NSG es el reloj del cerebro. O quizá
deberíamos decir que es el director de la orquesta cerebral y que el resto de las células
intentan tocar sus instrumentos siguiendo sus instrucciones.

Mientras que el reloj maestro del cerebro intenta establecer el ritmo del cuerpo en
general, las células del organismo reaccionan a nuestro comportamiento —nuestros
horarios de sueño y de comida, y nuestras actividades diarias— para establecer sus
propios ritmos cronológicos. Cuando el reloj del cerebro y los relojes celulares —
llamados “relojes periféricos”— están desalineados, el comportamiento de las células
puede verse distorsionado. ¿Recuerdas a los ratones que subieron de peso cuando los
alimentaron durante su ciclo de sueño? Sus cuerpos estaban operando fuera del ritmo
circadiano maestro e ingiriendo nutrientes que las células del sistema digestivo no
podían procesar. Y el horario de sueño reducido implicó que, a nivel celular, todos los
sistemas de su cuerpo dejaran de funcionar como debían. Las alteraciones del sueño no
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sólo causan alteraciones del proceso digestivo, sino también de la producción de
hormonas, la respuesta inmune y la reacción inflamatoria.

Como puedes imaginar, eso le da un giro completamente nuevo al campo de la
epigenética y a cómo nuestro comportamiento afecta la expresión de los genes a lo largo
de nuestra vida. Aunque la cronobiología siga siendo un campo de investigación
reciente, se ha observado que los genes cronológicos influyen en el envejecimiento y la
supresión tumoral, además del metabolismo. Comer y dormir en los horarios incorrectos
afecta el ritmo circadiano e interfiere con la salud del metabolismo y la respuesta
inmune. Aunque los científicos siguen investigando las múltiples minucias del ritmo
circadiano y sus potenciales implicaciones terapéuticas, sabemos a ciencia cierta que
puedes usar tu horario diario para reforzar el ritmo circadiano y tener una mejor salud.

Aun sin presencia de luz cada mañana, tu cuerpo intentaría funcionar con el mismo
horario de 24 horas. A partir de los años setenta, un grupo de investigadores experimentó
con gente que accedió a vivir aislada, sin exponerse a diario a la luz natural. (A
diferencia de las plantas de De Mairan, estas personas accedieron a vivir en una cueva.)
Con el paso de las décadas han surgido múltiples hallazgos de estos experimentos. En
primer lugar, el reloj corporal se queda a la deriva sin el reinicio de la luz solar y la
oscuridad. El medio primordial por medio del cual el cuerpo establece su ritmo
circadiano es la luz. En segundo lugar, en ausencia de luz puede usar ciertas claves
sociales —como los horarios de comida, sueño y ejercicio— como sustituto. Lo que
hace el cuerpo para sincronizar sus sistemas en un solo ritmo circadiano maestro se
conoce como “arrastre”. El cuerpo depende de las señales que le ayuden a reiniciar el
ritmo circadiano y mantener un funcionamiento óptimo. Aunque prefiere usar la luz y la
oscuridad como señal primaria, puede usar otras guías, como el comportamiento. Todo
lo que hagas durante el día contribuye a que el reloj circadiano maestro sincronice las
funciones corporales o interfiera con el proceso. Tener una rutina diaria que refuerce el
ritmo natural del cuerpo es el hábito de salud más poderoso que puedes adoptar.

No sólo el cuerpo humano intenta establecer su ritmo cotidiano. Toda la naturaleza
sigue el mismo patrón diurno. Las plantas de De Mairan abrían las hojas en espera de la
luz, aunque la luz no llegara. Sus células seguían intentando mantener el ritmo cotidiano.
Muchos tipos de células tienen la tarea de hacer una serie de cosas durante el día y otra
durante la noche. Es así en mamíferos, plantas y hasta bacterias. Durante los últimos 30
años las investigaciones en genética y microbiología han transformado el estudio de
estos ritmos naturales. Los científicos siguen trabajando para descubrir genes
cronológicos dentro de las células y su funcionamiento a nivel neurológico y molecular
en toda clase de organismos.

Saber que las células operan de forma distinta en distintos momentos del ciclo de 24
horas tiene implicaciones en varios campos del conocimiento científico. El estudio del
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ritmo circadiano y la cronobiología podrían cambiar muchos tipos de terapias médicas.
Por ejemplo, si tomas una estatina de acción rápida para controlar tus niveles de
colesterol, es probable que el médico te diga que la tomes en la noche. ¿Por qué? Porque
los cronofarmacólogos saben que a esa hora es cuando el hígado produce colesterol. Los
investigadores siguen buscando hasta dónde influyen los ritmos circadianos en los
sistemas biológicos de todos los seres vivos, pero aún no lo consiguen. Un investigador
señaló que debería asumirse que todos los sistemas del cuerpo se basan en el ritmo
circadiano hasta que se demuestre lo contrario.

Ayurveda y cronobiología

Aunque estos hallazgos en investigaciones sobre cronobiología son bastante recientes, en
el fondo refuerzan lo que yo llevo décadas practicando en medicina ayurvédica. El
ayurveda es una tradición natural de sanación que se ha practicado en India durante unos
5 000 años. Mucho antes de que De Mairan se preguntara por el comportamiento
peculiar de sus plantas, los médicos ayurvédicos advertían a sus pacientes sobre el ciclo
diario del cuerpo y sus múltiples sistemas. El ayurveda separa el día en segmentos que
describen las energías y sistemas del cuerpo como activos o latentes. Nos enseña
también que hay que tener una rutina saludable para prosperar. De hecho, el ayurveda
enfatiza que todos los comportamientos, incluyendo la alimentación, el descanso y el
ejercicio, deben trabajar en colaboración con el reloj interno maestro para mantener el
buen funcionamiento del cuerpo. También nos enseña a lograr una conexión entre la
mente y el cuerpo que nos permite mantenernos atentos a lo que él necesita a lo largo del
día.

De hecho, a veces se le ha llamado la medicina original del estilo de vida. Ayurveda,
que se traduce literalmente como “ciencia de la vida”, es el precursor de todas las otras
tradiciones curativas, incluyendo la medicina tradicional china. A medida que el
budismo se extendió por Asia, sus estudiosos llevaron consigo el conocimiento
ayurvédico. Los practicantes de medicina tradicional china inculcan que el equilibrio es
esencial, que el flujo del chi por el cuerpo facilita la curación y que el sabor de la comida
es parte de su efecto curativo y equilibrante. Estas ideas están fundamentadas en el
ayurveda. Incluso los griegos leyeron textos ayurvédicos y abrevaron de su sabiduría
para plantear sus propias ideas sobre el funcionamiento del cuerpo. Prana, la palabra del
sánscrito para “aliento de vida”, se convirtió en pneuma para los griegos. Agni, el calor
del metabolismo y la digestión, se convirtió en ignis. Y, de algún modo, los tres doshas o
energías prevalentes se convirtieron en tres de los cuatro humores o agentes metabólicos:
flema, cólera y melancolía. Según un estudioso del ayurveda, en los primeros textos
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ayurvédicos se describía la sangre como el cuarto dosha, y los griegos parecieron
coincidir con esa noción, aunque posteriormente el ayurveda se revirtiera a tres doshas.
Los griegos creían que esos humores —o tendencias— debían equilibrarse y que la
alteración o exceso de alguno de ellos era la causa de muchas enfermedades, lo cual es
una idea tomada del ayurveda.

Pocas medicinas tradicionales naturales exploran el efecto de la luz natural en el
cuerpo. En ese sentido, el ayurveda es la única que explica que los sistemas corporales
funcionan a partir de un ciclo diario y que describe una rutina diurna, una rutina nocturna
y una rutina estacional para sincronizar el cuerpo con el reloj circadiano. El término
cronobiología puede ser bastante nuevo para la medicina occidental, pero es una parte
esencial de la tradición ayurvédica. Los textos describen cómo nuestro cuerpo interactúa
de forma constante con la luz del sol y las estaciones del año, y hablan de cómo
sincronizar nuestra rutina diaria con la luz natural cambiante. Quizás es la única
tradición médica que habla de cómo acomodar la rutina diaria para tener una salud
óptima en todas las estaciones del año y las fases de la vida.

Además, es una de las pocas tradiciones que habla sobre tipos de cuerpos y cómo se
relacionan con ciertos problemas de salud. Esto es significativo porque muchos de los
consejos de salud y alimentación modernos dan por sentado que todos tenemos más o
menos las mismas necesidades de sueño, ejercicio y alimentación. Si miras a tu
alrededor en una sala llena de gente, notarás que tu cuerpo no es igual al de los demás.
En el ayurveda no existe la idea de que una sola dieta o rutina de ejercicio le es útil a
todo el mundo. Aunque cada persona debe entender cómo formarse una buena rutina, no
todos necesitamos la misma dieta ni la misma rutina de ejercicio dentro de esa rutina
para obtener los mejores resultados posibles. En este libro explicaré por qué necesitas
dormir bien y enumeraré todos los sorprendentes beneficios del sueño, y en el siguiente
capítulo te ayudaré a identificar y resolver tus propios problemas de sueño. Lo mismo
haré con la dieta y el ejercicio. Si tienes cierto tipo de cuerpo, quizá te cueste trabajo
bajar de peso, pero no padezcas insomnio. Alguien con otro tipo de cuerpo quizá nunca
se ha preocupado de padecer obesidad, pero los dolores de cabeza y el insomnio hacen
que su delgadez sea una especie de maldición. Sin embargo, siempre hay respuestas a
todas estas inquietudes. Por ende, si has intentado hacer ejercicio, pero no logras hacerte
la costumbre, aquí descubrirás a qué se debe y encontrarás la solución al problema. Si
has intentado dietas que no funcionan, probablemente es porque no has encontrado la
dieta indicada para ti. En el ayurveda intentamos equilibrar el cuerpo completo y ver al
individuo para resolver los problemas exacerbados por el tipo de cuerpo. De este modo,
puedes establecer una rutina que favorezca tu ritmo corporal central, pero también
afinarás dicha rutina para que la dieta, el sueño y la condición física no requieran mayor
esfuerzo.
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Primero quiero enseñarte cómo dejar de interferir con tu propio ritmo circadiano. Al
hacer que tu reloj corporal trabaje a tu favor, tu salud cosechará inmensos beneficios al
instante.
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2

Aprovecha el potencial
de tu reloj interno

¿Qué haces durante el día?

Ésta es la primera pregunta que le hago a la gente que llega a mi clínica. Mucha gente no
sabe lo que hace en un día típico y quizá también te ocurra a ti. Sabes que la alarma
suena en la mañana y cuántas horas pasas en el trabajo, pero quizá no sepas a qué hora
comes cada día. No sabes a qué hora sueles quedarte dormido, aun si sabes qué
programas de televisión ves por las noches. Es fácil asumir que la rutina laboral
determina los horarios de comida, la cantidad de horas que duermes y tu horario de
ejercicio. Cuando haces eso, dejas de darle al cuerpo las señales predecibles que necesita
para funcionar de forma eficiente. Si almuerzas a las 11:30 algunos días y otros a la 1:30,
tu cuerpo se confunde de forma inevitable. Si algunas noches te desvelas trabajando o
ejercitándote, entonces tu cuerpo no sabe a qué hora prepararse para ir a dormir.

Para entender qué efecto tiene en tu salud la rutina que tienes en la actualidad, hay
que empezar por conocer dicha rutina. En segundo lugar, tendrás que hacerte dos
preguntas básicas: 1) ¿Estoy durmiendo al menos siete horas de forma ininterrumpida
cuando está oscuro afuera? y 2) ¿estoy haciendo casi todas mis comidas cuando hay luz
afuera? La mayoría de la gente no puede contestar que sí a ninguna de esas dos
preguntas. Y ahí radica el problema.

Uno de mis pacientes, Rory, es un buen ejemplo del impacto que esa rutina tiene en
el bienestar general. Rory, quien trabaja como desarrollador de software en Silicon
Valley y tiene hijos pequeños en casa, se esmeraba por hacer todo lo “correcto”: se
ejercitaba a diario, llevaba una dieta alta en proteínas y baja en calorías, con muchas
verduras, y hasta dedicaba tiempo a su familia. Sin embargo, a pesar de las que creía que
eran decisiones saludables en el contexto de un empleo muy demandante, los dolores de
estómago afectaban cada vez más su rutina y tenía dificultades para conciliar el sueño
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antes de las 2 o 2:30 a. m. En las noches en las que podía dormir, se despertaba como a
las 4 a.m., ansioso y adolorido.

Cuando empezamos a hablar no sólo de lo que hacía sino de cuándo lo hacía,
armamos el resto del rompecabezas. Rory describió que en un día cualquiera se
levantaba para ir a trabajar a las 7 a. m. Por lo regular no tenía hambre en la mañana, así
que se llevaba un café y recurría a un batido de proteína a la 1 p.m., después de
ejercitarse. Volvía a casa de noche para pasar tiempo con su esposa e hijos y cenaban en
familia como a eso de las 8 p.m. Una vez que los niños se iban a dormir, Rory se hacía
una jarra de café y se quedaba despierto hasta la medianoche —o mucho más tarde—
para trabajar en algún proyecto especial, en coordinación con otros desarrolladores
ubicados en India.

Como la mayoría de la gente, Rory no se imaginaba que su rutina era la fuente de sus
problemas de salud. Si crees que la comida es mero combustible, entonces puedes comer
a cualquier hora del día. Saltarte comidas implica ahorrar calorías para después. Una
elección saludable, como el batido proteínico, es saludable sin importar a qué hora lo
bebas. Si el ejercicio es bueno, entonces debe hacer bien sin importar a qué hora lo
hagas. Para muchos profesionales atareados y ambiciosos, dormir es algo que se hace
cuando no hay más que hacer.

Y este razonamiento no tiene ni pies ni cabeza.
Tu estilo de vida no es la suma total de cuántas calorías consumiste en un día,

cuántos minutos pasaste en la caminadora la semana pasada ni cuántas horas sueles
dormir. Es más bien la coordinación de todas esas cosas con las necesidades
cronológicas del cuerpo. Rory se saltaba algunas comidas y remplazaba otras con
cualquier cosa. Se ejercitaba cuando su cuerpo no podía beneficiarse de aquella actividad
extenuante. Y comía y trabajaba hasta muy tarde, con lo cual se privaba de horas
valiosas de sueño reparador. En el capítulo anterior hice un esbozo de la visión que
tienen los cronobiólogos del ritmo circadiano del cuerpo. Ahora describiré la postura del
ayurveda sobre ese mismo reloj biológico y sospecho que notarás que son muy
parecidos.

El día ayurvédico

Según el ayurveda, el día se divide en seis segmentos que se ajustan a las necesidades
corporales. Los textos ayurvédicos son bastante detallados, pero el resumen general que
expongo aquí te dará una idea de cómo el cuerpo sigue patrones circulares diurnos. Estas
descripciones pueden parecer un tanto poéticas o hasta simplistas, pero es importante
observar que estas enseñanzas ponen el cuerpo en el centro del ciclo diario, algo que los
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cronobiólogos confirman con cada nuevo estudio que publican y que Rory nunca había
considerado.

DE 6 A 10 A.M.

Prevalece la energía kapha, la cual tiene cualidades que asociamos con el agua. Esto implica que el cuerpo
puede sentirse un poco lento y pesado, proclive a retener agua o generar congestión. La mente y el cuerpo
siguen despertándose con el surgimiento de la luz solar y requieren una descarga de ejercicio, meditación y
alimento para sincronizarse con el nuevo día. Cuando se equilibra con un poco de ejercicio y comida a esta
hora del día, la energía kapha deja de ser lenta y se vuelve una influencia calmante y estable para el trabajo
matutino.

DE 10 A.M. A 2 P.M.

Prevalece la energía pitta, la cual tiene cualidades asociadas con el fuego. Durante esta hora del día, tanto la
mente como la digestión funcionan a todo vapor. Es una buena hora para hacer la comida más sustanciosa del
día y para realizar el trabajo más intenso. El cuerpo no necesita ejercitarse a esta hora del día porque ya estás
bien despierto. Además, el cuerpo necesita que el flujo sanguíneo se concentre en el tracto digestivo para que
el cuerpo cumpla con la función de convertir la comida en energía. Esta energía pitta también vuelve a la gente
un poco más apasionada e impaciente. Puede pensarse que el mal humor del mediodía se debe a la baja de
azúcar en la sangre, pero también hay otras cosas en curso.

DE 2 A 6 P.M.

Prevalece la energía vata, la cual tiene cualidades asociadas con el aire. Es el tiempo de los reflejos veloces y
la agilidad mental. También es el momento del día que hace que algunas personas se distraigan o se
deshidraten. Si no comiste lo suficiente en la mañana o al mediodía, esa energía ligera y breve puede
convertirse en nerviosismo y ansiedad, razón por la cual la gente busca refrigerios y café a esta hora del día.
Querrás haberte arraigado con comida y ejercicio previamente, o esta ligereza te llevará consigo y te impedirá
concentrarte. La energía natural del cuerpo se vuelve intermitente hacia la tarde y quizá notes que necesitas
más descanso entre tareas. Querrás mantenerte hidratado y disminuir las distracciones al mínimo.

DE 6 A 10 P.M.

Es el horario en el que la energía vuelve a kapha, cuando el cuerpo se vuelve otra vez un poco lento y pesado,
pues se prepara para dormir cuando el sol se oculta. Tan pronto dan las 6 p.m., la digestión se va ralentizando,
así que es un mal momento para sobrecargar el cuerpo con calorías. La mente pasa de ser propensa a la
distracción a algo más estable y algunas personas afirman que prefieren seguir trabajando después de las 6
p.m. porque les encanta esa sensación de energía estable. Pero es fácil sobrecargar a la mente, lo que
imposibilita dormir bien después, cuando lo necesitas. En vez de eso, es preferible hacer una cena ligera en las
primeras horas de este periodo y pasar el resto del tiempo realizando labores tranquilas. Para el final de este
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periodo querrás estar preparado para irte a la cama.

DE 10 A 2 A.M.

Predomina la energía pitta de nuevo. El cuerpo sin duda está en llamas, pero de una forma distinta que durante
el día. En este periodo, el cerebro quiere generar ciclos de sueño aún más profundos, con la finalidad de
descansar y desintoxicarse. Mientras que la energía pitta del día se concentra en la digestión, la pitta nocturna
desacelera el proceso digestivo. En lugar de eso, se activan el hígado y las glándulas suprarrenales. El cuerpo
convierte la nutrición en las hormonas y enzimas necesarias para funcionar al día siguiente. Si te vas a dormir
al principio de este periodo, haces que la energía pitta ayude a tu cuerpo. Sin embargo, mucha gente se desvela
trabajando hasta la medianoche o más tarde, porque siente que tiene un segundo aire y se siente más alerta
después de las 10:30. No saben por qué, pero es porque les gusta montarse en la ola de la energía pitta.
Quedarse despierto hasta tarde no significa que seas una persona nocturna por naturaleza. Sólo significa que la
necesidad de dormir está un poco desajustada. Hace su llamado y sale de la estación a una hora predecible.
Muchas de las personas que se consideran nocturnas se curarían del insomnio (así como de muchos otros
problemas) si tomaran el tren de las 10:30. Si lo haces, tu cuerpo te lo agradecerá de incontables formas.

DE 2 A 6 A.M.

Es otro periodo vata. Aquí el sueño se vuelve más ligero y los sueños, más vívidos. El cuerpo se prepara para
el ciclo activo del día. Si te has despertado en estas primeras horas del día, sabrás que te despiertas al instante,
sintiéndote fresco y no aturdido. Es otro horario de reflejos veloces y agilidad mental y algunas personas
padecen cierto tipo de insomnio en el que despiertan en este periodo con pensamientos acelerados. Más
adelante hablaré de cómo combatir el insomnio, pero, por ahora, lo importante es recordar que es más fácil
despertar antes de las 6 a.m. que después de esa hora, que es cuando la energía kapha vuelve a entrar en
marcha.

Notarás que las necesidades del cuerpo cambian de forma sustancial a lo largo del día y
de la noche. Es posible que tu rutina se contraponga con lo que el cuerpo requiere para
funcionar de forma eficiente. Y no sólo comer y dormir es algo que podemos hacer en
horarios óptimos, sino también administrar nuestra carga de trabajo para aprovechar la
energía natural del cuerpo. Tuve una paciente que me contó de sus juntas diarias de
personal a las 11 a.m., la hora pitta del día. La gente estaba malhumorada y criticona, lo
cual se exacerbaba por la cercanía con el horario del almuerzo. Cuando mi paciente
aprendió sobre los horarios ayurvédicos, cambió la junta diaria a las 2 p.m. Me contó
después que a esa hora todos estaban tranquilos y eran más creativos. Era el mismo
personal discutiendo los mismos temas, pero, al reunirse a una hora distinta del día, era
más probable que encontraran soluciones a los problemas sin pelearse.
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Desde una perspectiva ayurvédica (y fisiológica), Rory tenía unos cuantos problemas
fundamentales. En primer lugar, se ejercitaba al mediodía, con lo que obligaba al flujo
sanguíneo a dirigirse a sus músculos y extremidades, en lugar de concentrarse en el
tracto digestivo. Querrás concebir el mediodía como la hora de oportunidad para ingerir
la mayor densidad de nutrientes del día. Es la hora en la que el sistema digestivo está —o
debe estar— en llamas. Remplazar el almuerzo con un batido proteínico no hace más
que engañar al cuerpo y privarlo de los nutrientes que necesita para el resto del día y la
noche, por lo que al día siguiente no tendrá reservas. Es mejor ejercitarse más temprano
y tomar un almuerzo sustancial al mediodía. Su segundo problema era que cenaba a las
ocho de la noche. A esa hora ya oscureció y es cuando el sistema digestivo está
apagándose. Si lo sobrecargas de comida, no la digiere de forma eficiente y la dejará
largo rato en el estómago, lo que te causará congestión y te impedirá conciliar el sueño.
Su tercer problema era que trabajaba en su computadora hasta la medianoche. Desde la
perspectiva de Rory, era un horario ideal para trabajar porque se sentía lleno de energía y
no había muchas distracciones. Sin embargo, el cerebro necesita descansar y el mejor
horario para ese ciclo de descanso empieza bastante antes de la medianoche. Cuando
examines tu propia rutina, querrás tomar en cuenta estos segmentos del día para
sintonizar tu carga laboral con las necesidades de tu cuerpo.

Los beneficios de una rutina saludable

La mayoría de mis pacientes están acostumbrados a colocar el trabajo en el centro de su
rutina diaria e intentan perfeccionar su día laboral para ser lo más eficientes posible.
Poca gente considera anteponer las necesidades de su cuerpo al momento de organizar su
día. Pensamos en los hábitos saludables como cosas aisladas. Si quieres perder peso,
cambias de dieta. Si quieres ponerte en forma, cambias tu rutina de ejercicio. Lo que yo
quiero es que incorpores todos tus hábitos saludables a la rutina diaria y los conviertas en
el eje de tu día, pues esos hábitos funcionan en conjunto. El sueño afecta el peso y la
condición física, por ejemplo. La alimentación afecta el sueño y la claridad mental. El
ejercicio diario influye en el sueño, los niveles de energía y las elecciones alimenticias.

Hay dos beneficios sustanciales de acomodar tu rutina en torno al ritmo circadiano.
La mayoría de mis pacientes quiere bajar de peso, e incluso los que no creen que
necesitan bajar de peso pierden kilos al cambiar su rutina. El segundo problema que la
mayoría experimenta es la fatiga, la cual puede presentarse como enfermedad, falta de
energía o depresión leve. Creo que la fatiga generalizada es la otra epidemia nacional.
Sin embargo, si trabajas en coordinación con tu reloj corporal y corriges los problemas
relacionados con el ritmo circadiano, abrirás la puerta a nuevas reservas de energía.
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Usar el reloj corporal para bajar de peso

Adam llegó a mi clínica porque, al igual que mucha gente, quería bajar de peso. Me dijo
que había subido como 14 kilos en el transcurso de los últimos 10 años, mientras
consolidaba su empresa constructora. Como era de esperarse, sus días eran muy
atareados, entre juntas, llamadas telefónicas y viajes en auto a los distintos lugares de
construcción. El aumento de peso le preocupaba y no entendía qué lo estaba causando.
Se mantenía activo todo el día, realizaba labores físicas y había disminuido su consumo
de calorías. Nada le funcionaba. Su esposa, quien también era mi paciente, lo había
enviado a verme y él había accedido a regañadientes.

Cuando le pedí a Adam que me describiera su día, me contó una historia familiar:
había sumado la totalidad de calorías que consumía en un día típico y con frecuencia se
saltaba el desayuno. Incluso algunos días de mucho trabajo se saltaba el almuerzo y lo
compensaba con un sándwich a media tarde o una bolsa de papas fritas.

Lo más revelador fue oírlo hablar de su hora favorita del día, la cual era hacia la
noche. Esta experiencia es común entre las personas que trabajan mucho. Me contó que
trabajaba todo el día supervisando gente, revisando detalles y a veces interviniendo para
concluir los proyectos a tiempo. Llegaba a casa por las noches, exhausto, a veces hasta
las 8:30 de la noche, se daba una ducha, pasaba un rato breve con su familia hasta que
los demás se iban a la cama. Y ésa era su hora favorita del día, porque tenía la casa para
él. Como a las 10 de la noche se calentaba la cena congelada y se quedaba viendo
televisión hasta que le daba sueño y se aburría. Como consecuencia, dormía unas cinco
horas a la semana, pero cuando podía despertaba hasta tarde, lo cual le hacía creer que
los fines de semana y días feriados podía compensar la falta de sueño.

Estaba convencido de que estaba haciendo todo lo posible para perder peso, salvo por
los totopos y los pretzels. Y en realidad necesitaba dejar de pensar únicamente en
términos de cuántas calorías consumía y quemaba durante el día, pues eso no le ayudaba
en nada.

Cuando quieres bajar de peso, hay que colaborar con el reloj corporal para ingerir
energía cuando el cuerpo está en mejores condiciones para procesarla y evitar comer
cuando el cuerpo está bajándole al ritmo en preparación para dormir.

Deja de contar calorías. Muchos de mis pacientes pasan el día contando calorías de
manera informal. Así lo hace mucha gente. Si alguien te ofrece una barra de chocolate,
revisas el envoltorio para ver cuántas calorías contiene. Si quieres salir a cenar, quizá te
saltas el almuerzo, con la idea de que puedes ahorrar esas calorías para después.

Incluso concebimos el ejercicio en términos de calorías quemadas. Mucha gente
memoriza la cantidad de calorías que puedes quemar si corres o caminas un kilómetro, o
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si tomas una clase de yoga. Si te subes a una caminadora e introduces tu peso, la
caminadora te dará un estimado en tiempo real de la cantidad de calorías que estás
quemando durante ese entrenamiento. Las pulseras y los relojes medidores de pasos y de
frecuencia cardiaca también ofrecen información sobre las calorías quemadas, al igual
que las apps de los celulares que ayudan a la gente a llevar registro de las calorías, los
gramos de grasa y los de carbohidratos consumidos.

No obstante, si sólo prestas atención a las calorías, tratas al cuerpo como si fuera una
máquina y te olvidas de las células y sistemas que interactúan de formas complejas.
Concéntrate más bien en los horarios de comida y el contenido nutricional de tus
alimentos. Hablaré más de esto en el capítulo 7, en donde te enseñaré cómo elegir los
alimentos indicados para tu cuerpo.

Come y cena temprano. La mayoría de la gente que lleva una dieta estadounidense
estándar hace la comida más importante del día en la noche, a veces incluso muy tarde,
como en el caso de Adam. Es un error común cenar tan tarde si crees que el cuerpo
procesa todas las calorías igual, sin importar el horario de comida. Los especialistas en
obesidad han empezado a sugerir que los horarios de comida son el eslabón faltante para
mantener un peso saludable.

Un estudio reciente e impresionante demostró cómo funcionaría esto en la práctica.
Los investigadores dieron seguimiento a los hábitos alimenticios de 420 hombres y
mujeres españoles con sobrepeso que querían intentar perderlo. Los dividieron en dos
grupos: unos que comían temprano y otros que lo hacían tarde. En España, la comida
principal es la de la mitad del día, cuando la gente ingiere alrededor de 40% de sus
alimentos. Comer temprano se definía como tomar la comida más sustancial del día
antes de las 3 p.m., mientras que comer tarde se definía como hacer esa comida después
de las 3 p.m. Al principio, ambos grupos perdieron un poco de peso; sin embargo,
conforme avanzó el estudio, quienes hacían la comida principal tarde dejaron de perder
peso, a pesar de sus hábitos alimentarios. Quienes hacían la comida principal cerca del
mediodía siguieron perdiendo peso y, al final, perdieron 22% más peso que los que
comían tarde. Esto se comprobó, a pesar de que ambos grupos comían más o menos la
misma cantidad de calorías totales.1 Éste ha sido el primer estudio de gran escala que
sugiere que los horarios de comida intervienen en la pérdida de peso. Comer tarde
implica que el cuerpo experimenta un incremento considerable de glucosa en la sangre
en un horario en el que es más probable que la almacene como grasa. Sin embargo, si
haces la comida más importante del día cerca del mediodía, le das más tiempo al cuerpo
de quemar esa energía, en lugar de que la almacene como grasa.

Renuncia a la televisión nocturna. Quizá sepas que la actividad cerebral cambia de
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forma sustancial durante el sueño, alternando entre sueño profundo y restaurador, y
sueño REM ligero (cuando sueñas). Lo que quizá no sepas es que los ciclos de sueño más
profundos y restauradores ocurren entre las 10 p.m. y las 2 a. m. En este horario el
cerebro se desintoxica, las células de los distintos sistemas se reparan y la memoria y el
aprendizaje se consolidan. Estar despierto a esta hora interfiere con esas tareas
importantes y te hace sentir aturdido al día siguiente. También puede contribuir al
aumento de peso. Muchos estudios muestran la conexión entre la falta de sueño y el
aumento de sueño, pero uno en particular demostró que retrasar el sueño apenas un par
de horas provocó que los participantes incrementaran su ingesta diaria de comida en más
de 500 calorías apenas unos cuantos días después de iniciado el experimento.2 Irse a la
cama tarde interfiere con hormonas como la leptina y la ghrelina, las cuales regulan las
señales de hambre y saciedad en el cuerpo y derivan en atracones.

Ejercítate antes de desayunar. ¿Ejercitarse a primera hora del día puede compensar
una dieta poco idónea? Claro que puede. Un estudio les pidió a varios hombres que
aumentaran su ingesta de grasas en 50% y su ingesta de calorías en 30% durante seis
semanas. Una tercera parte de ellos no hizo ejercicio adicional. A otro grupo se le pidió
que se ejercitara a media mañana, después de desayunar. Al tercer grupo se le pidió que
se ejercitara a primera hora del día, antes de comer cualquier cosa. Al final del estudio de
seis semanas, quienes no se ejercitaron aumentaron en promedio 2.5 kilos con esa dieta
alta en grasas. Quienes se ejercitaron a media mañana subieron en promedio 1.2 kilos,
mientras que quienes se ejercitaron antes de desayunar casi no subieron de peso. Sus
niveles de tolerancia a la glucosa se mantuvieron bien y conservaron niveles saludables
de insulina a pesar de llevar una dieta alta en grasas.3 Ejercitarse a primera hora del día
prepara al cuerpo para recibir energía y para procesar la energía de forma eficiente,
mientras que el ejercicio intenso en un horario posterior le aporta menos beneficios al
metabolismo.

Adam necesitaba cenar mucho más temprano y hacer su comida más importante a la
mitad del día si quería tener alguna esperanza de perder peso. También necesitaba irse a
la cama más temprano. Al principio lo resintió. Ningún médico ni nutriólogo le había
preguntado a qué hora se iba a dormir o a qué hora cenaba. Aunque sabía que sus niveles
de glucosa y su tensión arterial iban en aumento poco a poco, nunca había recibido
consejos sobre cómo sus hábitos cotidianos —fuera de la ingesta calórica y la selección
básica de alimentos— afectaban esas variables. Sin embargo, al agendar más horas de
sueño, podría empezar a perder peso. Al comer más temprano, comería cuando su cuerpo
estuviera mejor preparado para digerir los alimentos. También le pedí que hiciera un
breve entrenamiento en las mañanas antes de desayunar, como dar una caminata enérgica
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o hacer calistenia para iniciar el día dándole un empujón a su metabolismo. Era cierto
que necesitaba elegir mejor sus alimentos, pero eso sería mucho más fácil hacerlo una
vez que viera los primeros resultados y empezara a sentirse más lleno de vida.

Empezó a bajar de peso de inmediato, y al cabo de tres meses había eliminado por
completo el excedente de peso causado por una década de malos hábitos. La esposa de
Adam me comentó que él dejó de roncar por las noches y él me dijo que ya no se sentía
congestionado por las mañanas. De hecho, se sentía menos distendido a pesar de llevar
apenas una semana. También adquirió un nuevo tipo de energía y se sintió más
conectado con su familia. Aunque él se lo atribuyó a la pérdida de peso, yo sé que uno de
los principales beneficios de apegarse al reloj corporal es el incremento de energía y
concentración.

Usa el reloj corporal para llenarte de energía

La gente suele observar que cuando se priva de horas de sueño es menos productiva en
su trabajo, lo que la hace sentirse incluso más abrumada. Cuando están así, es más
probable que se sigan desvelando. Por lo tanto, el primer paso para tener más energía es
ajustar la rutina de sueño.

Martha fue a verme porque padecía insomnio y malestar general. Como artista que
trabajaba de día en una organización no gubernamental, algunas noches se quedaba
despierta hasta la madrugada haciendo su trabajo creativo, mientras que otras intentaba
dormirse temprano para poder despertar temprano al día siguiente. Para compensar su
falta de energía, comía refrigerios azucarados y postres, sobre todo en las noches en las
que se desvelaba. No se daba cuenta de que sus malos hábitos alimenticios y de sueño
estaban íntimamente ligados con sus niveles de fatiga.

Al prestar atención a tu rutina, puedes hacer cambios sencillos que mejorarán de
forma sustancial tu concentración laboral y te llenarán de energía durante el día. Y
dejarás de depender del café o los dulces para sobrevivir la cotidianidad si haces los
siguientes ajustes:

Establece un horario fijo para irte a la cama. Desvelarte unas noches e irte temprano
a la cama otras sienta las bases del insomnio. Tu cuerpo intenta descifrar qué hora del
día es con base en el momento en el que te levantas y en el que por lo regular te vas a
dormir. Si no tienes una rutina establecida para irte a dormir, tu cuerpo no sabe cuándo
liberar las hormonas que te hacen sentir cansado ni sabe cuándo empezar a descansar y
rejuvenecer las células. El resultado es una disminución de energía, volubilidad
emocional y malas decisiones alimenticias. Martha necesitaba desconectarse de internet
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por las noches y en su lugar realizar un par de actividades relajantes.

Ejercítate a diario. Es fácil concebir el ejercicio como un mecanismo para ponerte en
forma o bajar algunos kilos, pero también es un mecanismo clave para prevenir el
insomnio. Si te mueves en la primera mitad del día, refuerzas las claves corporales
internas de que es de día. El ejercicio también incrementa los niveles de energía si lo
haces a diario. Un estudio dio seguimiento a personas sedentarias que padecían
agotamiento constante y descubrió que los entrenamientos rutinarios de baja intensidad
disminuyeron la sensación de fatiga en más de 60%, e hizo sentir a esos participantes
más energizados a lo largo del día.4

Renuncia a los refrigerios nocturnos. Quizá no creas que comer refrigerios te quite
energía, pero puede hacerlo. Elegir alimentos con alta densidad nutricional en los
horarios regulares de comida ayuda a evitar las ganas de botanear entre comidas. Martha
necesitaba alejarse de los panes y pastas que le daban un empujón de energía breve, pero
que, a la larga, la hacían sentir más cansada. Necesitaba una dieta a base de plantas que
nutriera sus sistemas corporales. Recuerda que lo que comes en la primera mitad del día
mantiene nutrido tu cuerpo hasta el día siguiente. Y es más probable que todo lo que
comas después del anochecer se convierta en una carga para tu sistema.

A Martha le agradó la idea de tener un horario fijo para irse a la cama, aunque le
daba un poco de ansiedad no saber a qué hora haría su trabajo creativo. No le gustaba la
idea de ir al gimnasio, pero encontró algunos ejercicios que podía realizar en las
mañanas. Para su tipo de cuerpo, un entrenamiento de apenas 20 minutos era suficiente.
No buscaba ponerse demasiado en forma, por lo que no necesitaba agotar sus músculos
ni terminar el entrenamiento empapada en sudor. Sólo quería el empujón de energía que
la ayudara a despertar y le diera cierta claridad para el resto del día. Una vez que
regularizó su ciclo de sueño, le empezó a resultar más fácil priorizar su trabajo durante el
día y concentrarse más en su arte por las tardes. Con una nueva dieta y rutina de sueño
bajo el brazo, sintió el impulso de buscar un nuevo empleo y establecer nuevas metas a
largo plazo.

¿Qué haces a lo largo del día?

Ahora es tu turno. Si quieres diseñar una mejor rutina, lo primero que tendrás que hacer
es un registro de lo que sueles hacer en un día normal.
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Sueño

1. ¿A qué hora se despierta tu cuerpo de forma natural?
2. ¿A qué hora apagas la computadora y guardas el celular?
3. ¿A qué hora sueles conciliar el sueño de forma natural?
4. ¿Tienes una rutina de sueño distinta los fines de semana?

Dieta

1. ¿A qué hora haces la primera comida del día?
2. ¿A qué hora haces la comida más sustancial del día?
3. ¿Cuántas calorías ingieres después de las 6 p.m.?
4. ¿A qué hora haces la última comida del día?

Ejercicio

1. ¿Cuántas veces por semana te ejercitas?
2. ¿A qué hora del día sueles ejercitarte?

Conciencia de ti mismo

1. ¿Cómo te sientes antes y después de cada comida?
2. ¿Qué tanto recurres al celular cuando estás aburrido o estresado?
3. ¿Hay alguna hora del día en la que te sientes en silencio para escuchar a tu cuerpo?
4. ¿Con cuánta frecuencia evacuas?

Si no haces nada más

Los horarios lo son todo cuando se trata de tener buena digestión, sueño reparador y
buena condición física. La buena noticia es que no es algo complicado: hay una rutina
óptima para la buena salud. En los siguientes capítulos aprenderás estrategias para entrar
en sintonía con el potencial de bienestar de tu tipo de cuerpo. No obstante, si sólo haces
tres cosas, deben ser éstas:

1. Duérmete a la misma hora todas las noches, de preferencia a las 10:30 p.m.
Cuando lo haces, empiezas a sentir los efectos de una mayor concentración durante
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el día, por lo regular desde los primeros días. Tendrás más herramientas para lidiar
con el estrés y también empezarás a perder peso.

2. Haz la comida más sustancial al mediodía. A la gente que hace un almuerzo
sustancial le resulta más sencillo mantener el peso corporal y muchos de los
problemas digestivos que tiene —incluyendo reflujo ácido, dolor estomacal y
estreñimiento— desaparecen cuando come a la hora adecuada. La mayor parte de
la gente está acostumbrada a hacer la comida más sustancial en la noche, pero eso
causa estragos en el sistema digestivo. La comida de la tarde debe ser como de la
mitad de lo que acostumbras comer. No te preocupes por quedarte con hambre. La
comida sustancial del mediodía te mantendrá energizado durante la tarde, por lo
que el café y los refrigerios entre comidas se volverán innecesarios.

3. Ejercítate a primera hora del día. La mayoría de la gente no necesita tanto
ejercicio como cree. Pasar una hora en la caminadora por las tardes no te servirá
tanto como 20 o 30 minutos de actividad al despertar. El ejercicio matutino influye
en el ciclo de sueño, el peso y la tensión arterial. También sirve para liberar el
estrés. Puedes sacarle más provecho al ejercicio matutino si lo haces fuera de casa,
en donde el cerebro puede bañarse de luz natural y fortalecer los ritmos naturales
del cuerpo.

Haz estas tres cosas durante siete días consecutivos y verás cómo se transforma tu
salud.*

En los siguientes capítulos te explicaré cómo afinar estos hábitos para armar un horario
de comidas, sueño y ejercicio que se ajuste a tu tipo de cuerpo, pues cada cuerpo es
ligeramente distinto. También te daré algunos consejos para irte a la cama a tiempo y
establecer la dieta y la rutina de ejercicio adecuadas para ti, en caso de que algunos de
estos hábitos te parezcan difíciles de adquirir.

* Al cabo de un mes, no podrás creer que viviste toda tu vida de otra forma.
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Escucha a tu cuerpo

La medicina ayurvédica —y el resto de este libro— se basa en la capacidad personal
para entrar en sintonía con el cuerpo y alinear el reloj corporal con su ritmo circadiano
natural. Sin embargo, si no sabes cómo se siente tu cuerpo durante el día es difícil
descifrar qué o cuándo comer y cuánto. Si te desconectas de tu cuerpo, es difícil saber
cuándo necesitas descansar o ejercitarte. A lo largo del día permitimos que las
tentaciones y las angustias nos lleven de la mano. Miramos hacia el futuro o al pasado
para comprender por qué nuestra vida es como es. Piensa en los cinco sentidos como
cinco potros salvajes, mientras que tu mente es el desdichado conductor de un carruaje
que intenta domarlos. Sólo si te sintonizas con tu cuerpo a través del entrenamiento en
mindfulness podrás controlar esos potros salvajes y guiar tu cuerpo y tu vida en la
dirección que deseas.

Percibimos los cambios en los patrones de alimentación, sueño y ejercicio como
cambios corporales, aunque ocurran primero en la mente. Cuando recibo pacientes y les
doy lineamientos para reiniciar su reloj corporal, con frecuencia me dan pretextos de por
qué no pueden realizar esos cambios. Me dicen que no pueden renunciar a ver televisión
en la noche, aunque eso les permitiera descansar mejor. Tampoco quieren renunciar a
cenar pesado, aun si este cambio les ayuda a bajar de peso por primera vez en años.
Tienen millones de razones para no ejercitarse en las mañanas o no comer en ciertos
horarios. Necesitas encontrar formas de saltarte lo que dice tu mente sobre tus deseos
momentáneos para prestar atención a lo que tu cuerpo realmente necesita. La batalla más
importante que lucharás por tu salud no será contra tu cuerpo, sino contra tu mente.

Tomemos el ejemplo de Jason, quien llegó a mi clínica con problemas de agruras. La
sensación ardorosa en el estómago y la garganta se había vuelto tan incómoda que ya no
podía comer sus alimentos favoritos. No podía comer nada picante e incluso la ocasional
cerveza lo hacía sentir miserable. Tenía apenas 30 años y decía que nunca antes había
tenido problemas alimenticios ni alergias ni nada. Después de hablar un poco sobre su
dieta, me contó sobre su trabajo. Al salir de la universidad decidió comenzar un negocio
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propio, así que después de un tiempo abrió un estudio de CrossFit. Desde la secundaria
le apasionaba el atletismo y creía que ser dueño de un gimnasio e interactuar con gente
como él todo el día lo haría feliz. Pero su día comenzaba a las 6 a.m. y acababa hasta las
10 p.m. Como muchos profesionales del ejercicio, llevaba la que parecía una vida
perfectamente saludable, en la que el estrés lo estaba matando. Jason no lograba dormir
por las noches por culpa del estrés, ni podía entablar relaciones de pareja. No recordaba
la última vez que se había ido de vacaciones. Su negocio era como una bestia a la que
había que alimentar cada minuto, pero, a pesar de la cantidad de trabajo, Jason no se
sentía productivo. Como mucha gente atareada, quería cambiar su vida, pero no sabía
por dónde empezar. No tenía estrategia alguna para cambiar el rumbo.

No es raro que llegue gente a mi clínica con afecciones físicas que también son
problemas emocionales. El cuerpo es un instrumento complejo que refleja quién eres.
Cuando estás infeliz, tu cuerpo te habla sobre tu infelicidad. Entre más lo ignores, más
alza la voz. El cuerpo de Jason empezaba a hablarle a gritos. Es posible que llevara
tiempo intentando comunicarle cosas importantes sobre su estilo de vida. Por desgracia,
Jason hacía oídos sordos. No fue sino hasta que la incomodidad provocada por las
agruras que le impedían comer que decidió buscar ayuda.

Aunque le di los consejos habituales sobre irse a la cama temprano, comer a las horas
correctas y bajarle a su rutina de ejercicio, lo que Jason necesitaba era reflexionar más
sobre la factura que le estaba pasando el estrés. Jason era muy apasionado y
perfeccionista, pero había perdido el rumbo, y su cuerpo estaba intentando decírselo. Lo
que necesitaba era reportarse con su cuerpo frecuentemente. No se daba el tiempo para
pensar en cómo se sentía en distintos momentos del día ni mucho menos para reflexionar
si la vida que se había forjado le seguía funcionando. Una vez que empezó a reportarse
con su cuerpo a lo largo del día, empezó a considerar carreras alternativas. Empezó a
preguntarse a sí mismo: ¿por qué hago esto?, ¿cómo me siento en este instante?, y ¿cuál
es mi propósito en la vida? El simple hecho de hacerse esas preguntas le abrió un portón
de creatividad insospechada. Pudo observar que su miedo al fracaso y a no ser perfecto
lo llevó a tener un horariode trabajo demandante y problemas de salud. Al conectar la
mente con el cuerpo, empezó a pensar en términos de plantearse nuevos objeti-vos
personales. Para Jason, más que el sueño o la dieta o el ejercicio, el primer paso para la
transformación fue la conciencia del presente, o mindfulness.

La falsa noción de la fuerza de voluntad

La gente suele decir que no tiene la fuerza de voluntad suficiente para cambiar su
alimentación o para adoptar hábitos más saludables. Se dicen a sí mismos que deberían
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ser capaces de imponerles a su mente ya su cuerpo una disciplina obligatoria. Pero hacer
eso es desgastante, además de que está condenado a fracasar. A lo largo del día
acumulamos estresantes o toxinas en la mente. Si no tenemos forma de descargarlas,
entonces buscaremos distracciones de todo tipo. No importa cuáles sean tus tentaciones.
Pueden ser los videojuegos, comprar galletas que sabes que no debes comer, tomar una
cerveza de más, trabajar en exceso u obsesionarte con cosas fuera de tu control. Cuando
tus niveles de estrés se acumulan y no los descargas, te vuelves más vulnerable a las
tentaciones. Sentirás la necesidad de enmascarar tus incomodidades con hábitos poco
saludables. Los potros salvajes te arrastrarán en todas direcciones y no podrás
someterlos. A esto le llamamos bhoga o permitirse indulgencias y lujos. El exceso de
bhoga deriva en roga, que significa enfermedad.

Puedes romper el ciclo de bhoga y evitar la roga si tomas el control de tus sentidos. Y
esto se logra con yoga. Aunque creas que el yoga es una serie de ejercicios, en realidad
la palabra significa unión. Es la unión del cuerpo y la mente que rompe el encanto de los
sentidos y te permite tener pensamientos e ideas estables. Pasa unos cuantos minutos al
día conectándote con tu cuerpo y notarás que las tentaciones y los hábitos poco
saludables se esfuman. No necesitarás suprimirlos, pues simplemente perderán su poder.
Esto lo he observado incontables veces con mis pacientes.

El primer paso para hacerlo es tomarte el pulso.

Escucha tu corazón

Como órgano, el corazón simboliza muchas cosas. Cuando hablamos de nuestro corazón,
podemos estar aludiendo a sensaciones de ternura, pasión, gratitud, simpatía o aflicción.
Aunque se produzcan en la mente, las experimentamos en el cuerpo. Por eso es tan
importante la conexión con el cuerpo. En ayurveda tomarle el pulso a alguien ayuda a
saber cómo se encuentra, qué energías son dominantes y cuántas toxinas pueden estar al
acecho. También lo usamos para evaluar el bienestar emocional.

Tomarte el pulso es bastante sencillo. Puedes encontrarlo en la muñeca. Los hombres
deben usar la mano izquierda para tomarse el pulso de la muñeca derecha. Las mujeres
deben usar la mano derecha para tomarse el pulso de la muñeca izquierda.† Con la palma
hacia arriba, envuelve el dorso de la muñeca con la mano opuesta para que los primeros
tres dedos queden sobre el punto de pulso cerca de la basede la mano. Asegúrate de
tomar la muñeca por el dorso, de modo quetu dedo índice sea el más cercano a la base
del pulgar. Puedes hacerloen este instante, si lo deseas. Cierra los ojos para que sea más
sencillo concentrarte en la sensación del pulso y siéntate unos 20 o 30 segundos. No se
trata de medir las pulsaciones ni de contarlas, sólo de percibirlas. Siente tu pulso y la
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respiración que crece y decrece en tu cuerpo. Es muy apacible. A veces notarás que el
pulso se siente más fuerte en uno u otro dedo. Si lo haces varias veces al día, empezarás
a discernir los cambios naturales del pulso en horarios predecibles. Se sentirá distinto
antes y después de comer, antes y después de ejercitarte, y sin duda se sentirá distinto
justo antes de irte a la cama y cuando despiertes por la mañana. Con el tiempo, a veces
podrás sentir los latidos de tu corazón sin tomarte el pulso, y te acostumbrarás a quedarte
lo suficientemente quieto como para percibir toda clase de sensaciones corporales. Por
ejemplo, puedes aprender a percibir las ligeras contracciones del tracto digestivo durante
la digestión.

También puedes observar cómo se manifiesta el estrés en el cuerpo a través de
dolores, adormecimiento, neblina o punzadas. Aprenderás a concentrarte en el tipo de
cosas que contribuyen a la sensación de estrés del cuerpo, así como en las cosas que le
traen alegría. Por encima de todo, aprenderás a valorar tu cuerpo y cómo funciona todo
el tiempo a tu favor. Te darás cuenta de cuánto lo amas y cuánto ansías cuidarlo. Con
este ejercicio, que es una especie de meditación, puedes aprender toda clase de cosas
sobre ti mismo.

Al principio consultarás con tu cuerpo en horarios predecibles. Es una forma de ver
cómo te sientes a lo largo del día, lo cual te dará información valiosa sobre cómo el
comportamiento afecta el cuerpo. Por ejemplo, si tienes dificultades para bajar de peso,
querrás tomarte el pulso antes y después de cada comida. Como ya mencioné, no se trata
de buscar cierto ritmo cardiaco ni cambio en el pulso. Tu responsabilidad es notar el
pulso y percibir tu cuerpo y prestar atención a cómo te sientes. Preguntarte cómo te
sientes antes y después de comer es otra forma de decir: ¿tengo hambre? Y después:
¿cómo me siento después de comer lo que acabo de comer? Son preguntas reveladoras,
pues la gente a veces me dice que no puede renunciar al pan o disminuir la cantidad de
pan que consume porque lo adora. Cuando les pido que consulten con su cuerpo después
de comerlo, lo que descubren (sobre todo las personas con poca sensibilidad a la
insulina) es que el pan les sigue sabiendo delicioso, pero, al cabo de 20 minutos, su
corazón se acelera y se sienten ansiosos, como en un estado de inquietud o pánico. Es
algo bastante común. Si al cuerpo le cuesta trabajo procesar azúcares simples, ésa es la
reacción habitual. Una vez que prestan atención a esa sensación, les resulta más sencillo
reducir el consumo de las cosas que los enferman, incluso si en el momento les saben
bien. Con el tiempo, las papilas gustativas cambian y aquellas cosas ya no les saben
igual de bien. Los antojos desaparecen. Hasta ese momento, querrás seguir consultando
con tu cuerpo. Éste te habla todo el día, así que es hora de escucharlo.

Si padeces insomnio, querrás consultar con tu cuerpo al irte a la cama y cuando
despiertes en la mañana. También querrás hacerlo durante el día, cuando te sientas
abrumado, porque la sensación de ansiedad que experimentas durante el día puede
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resurgir durante la noche. Si estás comenzando una nueva rutina de ejercicio, querrás
consultar con tu cuerpo antes y después del entrenamiento, sobre todo si estás haciendo
mucho ejercicio.

Muchos de mis pacientes usan esta simple herramienta como punto de partida para la
conciencia del presente. Al principio les parece una tarea peculiar, pero con el paso de
los días van confiando más y más en ella. Es sorprendente lo rápido que se disuelve el
estrés si cierras los ojos, inhalas profundo y te concentras en sentir las estables
pulsaciones de tu corazón.

EL ESTRÉS Y LAS PANTALLAS

¿Cuántas veces al día consultas tu celular? En cualquier lugar público puedes ver a la gente con la nariz metida
en la pantalla y no porque haya recibido una llamada o un mensaje urgentes. Por el contrario. Todo el día
recurrimos al celular para tener algo que hacer y éste nos da una descarga confiable de emoción, frustración,
ansiedad o alivio cuando recibimos un mensaje o correo electrónico esperado. Nos atamos a nuestros celulares.
O consultamos nuestras redes sociales y damos clic en cosas que nos hacen sentir de cierta manera, ya sea
enojados por las injusticias del mundo o contentos de ver animales tiernos jugando. Está bien. Sin embargo,
quiero que pases algo de tiempo desconectándote de todo eso. Recuerda que el ansia de sacar el celular es tu
cerebro instándote a buscar una descarga de adrenalina o dopamina para disimular su incomodidad
momentánea. En vez de eso, respira profundo y resiste la tentación. Pregúntate cómo te sientes en realidad. Si
le preguntas a tu cuerpo cómo se siente, obtendrás la respuesta que estás buscando.

Conciencia interoceptiva

Si puedes equilibrar tus pensamientos y escuchar a tu cuerpo, estás en el camino
ideológico correcto para cambiar tu vida. Consultar con tu cuerpo y sintonizarte con su
estado actual es parte de todas las tradiciones de sanación. Y ahora la medicina
occidental empieza a ponerse al corriente con esta sabiduría ancestral. Los
investigadores no siempre le llaman mindfulness o meditación. En vez de eso, se enfocan
en lo que se conoce como conciencia interoceptiva o conciencia de las funciones
fisiológicas del cuerpo.

No es fácil medir qué tan bien percibe la gente su propio estado fisiológico. No basta
con preguntarles qué tanto están sintonizados con sus funciones corporales. En lugar de
eso, hay que darles una tarea que implique conciencia corporal. En un estudio, los
investigadores decidieron dividir a los sujetos en dos grupos. El primero necesitaba
escuchar una serie de notas y decidir cuál tenía una tonalidad distinta a las demás. El
segundo grupo debía decir si la serie de notas sonaba en sincronía con sus propios
latidos. También se les realizaron resonancias magnéticas funcionales del cerebro
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durante el ejercicio. El acto de concentrarse en sus propios latidos hacía que un área del
cerebro en particular se iluminara durante el examen.1 Se trataba de la ínsula, una
pequeña parte del cerebro que ayuda a traducir las sensaciones corporales en emociones.
Y esas emociones determinan muchos de los comportamientos. La ínsula apenas se
empezó a estudiar hace unos 10 años, pero pareciera que esa misma área del cerebro
tiene una función distinta en los humanos que en otros mamíferos. En los ratones, por
ejemplo, la ínsula convierte las sensaciones corporales en comportamientos instintivos.
En los humanos, las convierte en deseos, antojos y hábitos. Claro que también puede
convertir las sensaciones en emociones, como pasión, desagrado y miedo. Ésta es la
parte del cerebro que convierte las sensaciones fisiológicas en emociones subjetivas.

Algunas personas tienen una gran capacidad para conectarse con esta conciencia
fisiológica, pero casi todos pueden aprender a hacerlo. ¿Para qué nos sirve? Algunos
estudios demuestran que este tipo de práctica ayuda a la gente a lidiar con la ansiedad,2

ayuda a los adictos en recuperación a soportar las ansias,3 y ayuda a la gente con
insomnio a dormir por las noches y a mantenerse relajada aunque no logre conciliar el
sueño.4 Lo que he observado es que ayuda a la gente a interpretar mejor la realidad de su
vida y a reflexionar al respecto. Es como una especie de obstáculo entre el ansia de hacer
algo y la acción misma. Es el cambio de estilo de vida más poderoso que puedes hacer,
pero muy poca gente se anima a hacerlo.

La gente asume que la fuerza de voluntad basta para cambiar y que puede usar el
poder de su mente para obligar a su cuerpo a abandonar los malos hábitos. De hecho, los
hábitos funcionan a la inversa. El cuerpo te da toda clase de pistas sobre lo que de verdad
necesita, pero con el paso de los años has tomado esas pistas y las has convertido en
emociones subjetivas con cara de ansias y hábitos. Para aspirar a romper con ellos tienes
que sintonizarte con la fuente de información en bruto que te da tu propio cuerpo y
tomarte el pulso varias veces al día es una buena forma de acceder a ella. Con el tiempo,
querrás dedicarle más tiempo del día a practicar técnicas de meditación formal.

El poder del mindfulness

Uno de mis pacientes, con un puesto gerencial en su trabajo, vino a verme porque tenía
problemas de estrés, aumento de peso y eccema. Aunque siguió las recomendaciones de
ejercicio y dieta, se resistía a la idea de meditar, pues le parecía un desperdicio de
tiempo. También pensaba que debía hacerse en la mañana, lo cual le resultaba difícil de
incorporar a su rutina, pues le gustaba llegar a la oficina antes que los demás y quedarse
hasta tarde. Cuando se enteró de que podía meditar al final de su día laboral, decidió
darle otra oportunidad. Se sentaba en el sofá de su oficina y hacía una breve meditación
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antes de emprender el regreso a casa. Su esposa me contó que se le veía distinto cuando
cruzaba la puerta de la casa por las noches y sus hijos notaron que ya no estaba irritable
durante la cena. Estaba más presente para su familia y menos consumido por el trabajo.
Y, una vez que convirtió la meditación en parte permanente de su rutina, me confesó que
esos 20 minutos eran el cambio más importante que había hecho jamás.

No es una historia inusual. He tenido pacientes que juraban que no podían dejar el
cigarro o el alcohol. Creían que no podían hacerlo porque lo habían intentado muchas
veces y habían fracasado. Sin embargo, cuando practicaron técnicas sencillas de
meditación para conectarse mejor con su cuerpo y con la forma en que sus pensamientos
giraban en espiral y solían malinterpretar las señales del cuerpo, descubrieron que podían
desacelerar y sentirse más centrados con mayor frecuencia durante todo el día. Al
ponerme en contacto con ellos meses después, me dijeron que renunciaron a los malos
hábitos y transformaron por completo su alimentación. A veces, esos cambios de estilo
de vida los hacen sentirse distintos, lo que hace que tengan nuevos comportamientos en
el trabajo, nuevas ambiciones y mejores relaciones familiares. Algunas grandes empresas
han incorporado el entrenamiento en mindfulness con excelentes resultados. Google, por
ejemplo, tiene un curso de mindfulness con una lista de espera de seis meses, pues los
egresados no paran de loar el extraordinario poder que tiene para transformar su vida y
su carrera.

Para valorar esta conciencia del presente, tienes que empezar por comprender la
respuesta de lucha o huida del cuerpo. Cuando te irritas o estás ansioso, el cuerpo
reacciona como si estuviera frente a una amenaza física y necesitara huir de ella o
enfrentarla. En una emergencia repentina, es probable que puedas sentir el golpe de
adrenalina a tu sistema. La frecuencia cardiaca aumenta, al igual que la tensión
sanguínea. La respiración se acelera y la boca se reseca. Quizá sudes ligeramente en
situaciones de estrés agudo. Los músculos se tensan, como si se prepararan para el
ataque. También ocurren otras cosas dentro del cuerpo que no puedes sentir. La
digestión se ralentiza. El cuerpo libera hormonas de estrés, como cortisol, las cuales
causan inflamación. Los niveles de azúcar en la sangre incrementan, mientras que la
respuesta inmune se frena. El cuerpo se prepara para lidiar con el estrés emocional como
si estuvieras encarando una amenaza física.

En el caso de una crisis emocional prolongada, la respuesta de lucha o huida puede
mantenerse activa buena parte del día. No obstante, con el tiempo, el cuerpo aprende a
responder al mundo como una especie de amenaza y mantiene el estrés activo por
encima del rango útil. De hecho, el estrés se puede convertir en un hábito emocional.
Quizá te digas que te sientes estresado, pero en realidad no estás percibiendo tu cuerpo
en lo absoluto. En vez de eso, corres de una actividad o fecha límite a la siguiente.
Mucha gente vive en un estado casi constante de alarma de baja intensidad en la que
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tiene niveles ligeramente elevados de azúcar, tensión sanguínea e inflamación. Su cuerpo
está tenso, la quijada está adolorida de tanto crujir los dientes y la espalda y el cuello
están resentidos por la tensión constante. Hay investigaciones que sugieren que la parte
del hipotálamo que controla el ritmo circadiano se ve afectada por el estrés.5

El entrenamiento en mindfulness sirve para reiniciar esta respuesta de lucha o huida y
le permite al cuerpo experimentar su estado natural de conciencia en reposo. Al
concentrarte en tu respiración y escuchar tu cuerpo, estás poniendo en pausa la respuesta
de estrés del cuerpo. El pulso y la tensión sanguínea pueden disminuir a medida que tu
cuerpo se relaja. Los niveles de adrenalina y cortisol disminuyen, al igual que el azúcar
en la sangre. También puedes observar que duermes mejor por las noches y comes mejor
durante el día. Y todos estos beneficios puedes obtenerlos con tan sólo sentarte unos
momentos sin hacer nada.

La mejor parte es que no necesitas sentarte en un cojín, canturrear ni escuchar audios,
a menos de que quieras hacerlo. Hay muchas formas de practicar el mindfulness y,
dependiendo de tus preferencias, la meditación sentado, en movimiento o a través de un
diario —o una combinación de las tres— puede ser igual de benéfica.

Meditar sentado

Es la forma más tradicional de mindfulness, la cual he inculcado durante muchos años.
Los pasos son sencillos y practicarlos aunque sea unos cuantos minutos al día puede ser
muy benéfico.

1. Elige tu mantra. Elige una palabra o frase que repetirás para tus adentros durante
la meditación. Esto te dará algo en lo cual centrar tu atención que no sean tus
pensamientos. Puedes usar “om” como mantra, lo cual significa estar presente y
conectado con el campo de la conciencia. También puedes usar palabras como
“paz” o “alegría”. Evita palabras que tengan significados especiales para ti. La
palabra “amor” puede ser un mantra peligroso para algunas personas, pues tiene
una fuerte carga emocional. Recuerda que el mantra no es más que una herramienta
para mantener la concentración y aquietar la mente. Algunas personas deciden
simplemente no usarlo y, en vez de eso, cuentan sus respiraciones.

2. Siéntate cómodamente. Encuentra un lugar apacible en donde nadie te moleste.
No hay necesidad de sentarse en el suelo, con las piernas cruzadas. Puedes hacerlo
en una silla o sofá, o en el suelo con la espalda recargada contra la pared. Puedes
apoyarte en cojines, almohadas o cobijas. El objetivo es sentarte con la espalda lo
más erguida posible, pero en una posición que sea cómoda. Todos tenemos
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anatomías distintas, y querrás que tu experiencia de meditación sea disfrutable, así
que la comodidad debe ser una prioridad. Recuerda que la meditación puede
practicarse en cualquier lugar.

3. Cierra los ojos suavemente y respira. Inhala profundo unas cuantas veces para
depurarte. Inhala despacio por la nariz y exhala por la boca unas cuantas veces.
Luego sigue respirando de forma normal con la boca cerrada.

4. Repite tu mantra. Puedes hacerlo en silencio sin necesidad de mover la lengua o
los labios. Repite la palabra lentamente. No hay prisa alguna ni necesidad de
sincronizar la palabra con tu respiración. Permite que la respiración tenga su propio
ritmo. La repetición del mantra no debe requerir mayor esfuerzo. El mantra te
ayudará a trascender a un estado de conciencia en reposo. A medida que continúes,
observarás que te distancias del mantra. La mente divagará, pero no hay necesidad
de vaciarla ni de intentar frenar los pensamientos. Cuando notes que te has
distraído, basta con volver a repetir el mantra.

5. Libera el mantra. Después de unos 15 o 20 minutos (puedes usar un temporizador
con un sonido suave que te avise cuándo parar), deja de repetir el mantra y quédate
sentado con los ojos cerrados unos cuantos instantes más antes de ponerte de pie.

Notarás que tu estado mental después de terminar la meditación será muy distinto a la
forma en la que normalmente te relacionas con el mundo. Tus pensamientos quizá no
estarán tan acelerados y quizá te sentirás menos presionado y apurado. Con la práctica,
podrás recordar este estado mental de forma intermitente durante el día. No es necesario
intentar recrearlo todo el tiempo. Basta con saber que está a tu disposición cada vez que
te sientes a meditar.

Meditación en movimiento

Cuando la gente me dice que no puede hacer una meditación formal sentada, le pido que
intente hacerla en movimiento. Algunas personas tienen dificultades para mantenerse
sentadas porque sienten que no están logrando nada o no sienten cambios en su estado
mental al estar sentadas y sólo respirar. Sentirás estas cosas con la práctica, pero
mientras tanto hay otras técnicas de mindfulness que puedes usar. Usamos la meditación
en movimiento para enseñarles a los niños sobre el mindfulness, pues ellos suelen estar
tan llenos de energía que cualquier intento por mantenerlos sentados, atentos a su
respiración, los pone inquietos. En vez de eso, les damos una palabra o frase para que la
repitan para sus adentros y les pedimos que caminen en círculos. Al cabo de unos
minutos, están en calma y centrados, y esta sensación les dura varias horas.
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Meditar al caminar. Algunas personas sienten ansias de caminar cuando están
angustiadas o necesitan pensar, pero a eso se le conoce como caminar nervioso. Meditar
y caminar nervioso no son la misma cosa, pero quizá seas una de esas personas que
funciona mejor mientras camina. Para meditar al caminar, sal al exterior, quizá hasta
puedas entrar en contacto con la naturaleza, y en lugar de rumiar sobre tus pendientes o
las conversaciones que te dejaron intranquilo, sólo respira y camina. Presta atención al
clima y a la naturaleza que te rodea mientras inhalas profundo. En Japón, al hecho de
caminar en medio de la naturaleza se le conoce como “baño de bosque”, término que me
encanta porque captura la potente sensación de paz que puedes alcanzar si caminas entre
los árboles. El gobierno japonés ha gastado millones de dólares en investigaciones que
documenten los efectos positivos del baño de bosque en el sistema inmune, así como su
capacidad para disminuir el estrés, la inflamación y hasta la tensión sanguínea.

Para meditar al caminar, no es necesario preocuparse por ejercitar el cuerpo, así que
muévete tan despacio como se te antoje. Estamos buscando que dejes de enfocarte en los
pensamientos circundantes y te conectes por completo con la respiración y el
movimiento de tu cuerpo. Al igual que cuando meditas sentado, el objetivo no es
suprimir los pensamientos, sino notarlos y dejarlos ir. Tu tarea es enfocarte en el cuerpo
y la respiración. Claro que te distraerán los pensamientos insistentes, pero tienes el poder
para volver a concentrarte en los pasos que das, en tu respiración y en tu entorno.

La gente perfeccionista y con problemas de ansiedad suele descubrir que este tipo de
descanso durante el día le permite relajarse. Las personas que están atoradas en el
pasado, ya sea por rencores o arrepentimientos, se vuelven capaces de dejarlos ir, aunque
sea sólo unos minutos al día. Esto puede ser sumamente terapéutico. Cuando vivía en
Hawái, tenía un amigo que era psiquiatra. Aunque estaba casi retirado, aún veía a
algunos pacientes, pero se reunía con ellos en la playa. Me contaba que caminar por la
playa era tranquilizante, tanto para el doctor como para el paciente, y le permitía a la
gente descargarse de sus preocupaciones con más facilidad. Caminaba con cada paciente
alrededor de hora y media, en la que los dejaba hablar. Sus inquietudes iban desde
problemas personales hasta ambiciones. Y, a veces, pasaban largos ratos caminando sin
hablar. Mi amigo era un psiquiatra inusual, en tanto que prefería ejercer en exteriores,
además de que les daba a sus pacientes libros y les hablaba de espiritualidad tanto como
de psicología. Pero la caminata era lo que más les ayudaba. Estaban rodeados de un
entorno hermoso, hablando con alguien que les prestaba atención y podían quedarse
callados para reflexionar por momentos. Según mi amigo, nunca necesitaba más de
cuatro meses para que sus pacientes encontraran el camino hacia el bienestar.

Movimientos suaves. Si alguna vez te has puesto de pie durante una junta o sesión
laboral intensa sólo para estirar los brazos o girar el cuello, entonces ya tienes las bases
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para realizar esta práctica de meditación. La versión más formal de ella es el tai chi, el
cual fomenta que te muevas y respires de formas específicas. Es una forma increíble de
ir desarrollando la disciplina de la autoconciencia. Cualquier movimiento ligero o
estiramiento suave puede funcionar también si te sintonizas con tu cuerpo y pones
atención a tus sensaciones.

Mucha gente usa el yoga como forma de meditación. Estos estiramientos suaves,
pero formales, te exigen coordinar el movimiento con la respiración y mantener
posiciones que pueden parecer inusuales mientras percibes todas las sensaciones de tu
cuerpo. Para la gente que tiene dificultades para meditar, estos movimientos y poses le
permiten concentrarse del todo en el movimiento y mantener ciertas posturas. Es la
máxima distracción de la vida moderna. Mantener una pose es como contener la
respiración; puede causar cierta ansiedad, pero te permite concentrar tu atención del todo
en lo que estás haciendo, en lugar de pensar en el futuro o el pasado. Con frecuencia les
recomiendo tomar clase de yoga a las personas que quieren combinar la conciencia del
presente con el ejercicio.

No obstante, a veces hay cierta resistencia. Hace poco tuve una paciente que
necesitaba bajar de peso e iniciar una rutina de ejercicio por primera vez en muchos
años. Le sugerí que tomara una clase ligera de yoga, pero ella me dijo que no soportaba
siquiera mirar su cuerpo en el espejo del baño. ¿Cómo iba a ponerse unas mallas
ajustadas y una camisetita para hacer ejercicio descalza frente a un montón de
desconocidos? Tuve que decirle que no era más que una clase. Lo peor que podía
ocurrirle era llegar, inhalar profundo e intentar mover el cuerpo de formas novedosas.
Los estiramientos de yoga pueden ponerte en contacto con pequeños o grandes grupos de
músculos de los que no te has ocupado en años. Además, purga el sistema y te relaja
profundamente.

Pero sabía que ella seguía temerosa. Ponerse en contacto con un cuerpo al que has
ignorado no es cosa fácil. Además, es común entrar en competencia con otros o sentirte
fuera de lugar si no puedes hacer los movimientos tal como los hace la instructora.
Algunos estudios de yoga cultivan cierta sensibilidad intimidante, quizá porque atraen a
estudiantes muy competitivos que aspiran a demostrar sus capacidades en clases
larguísimas de yoga a altas temperaturas. Algunos estudiantes de yoga confunden la
flexibilidad con la iluminación espiritual o empiezan creyendo que necesitan ropa de
diseñador y un tapete de lujo para aparentar su compromiso. O se casan con la técnica de
cierto instructor y lo tratan como si fuera un gurú. Todas esas cosas van en contra del
propósito del yoga, el cual tiene la finalidad de hacerte consciente de tu cuerpo. Si miras
a tu alrededor, encontrarás la clase ideal para ti.
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Llevar un diario y escucharte

Poner tus pensamientos por escrito es una forma de capturarlos, pero también sirve como
mecanismo para dejarlos ir. Puedes escribir en tu diario a cierta hora del día, o puedes
llevarlo contigo y hacer cuantas notas sea necesario durante el día como una forma de
ponerte en contacto con tu cuerpo. Puedes preguntarte si eres feliz y cuáles son tus
ilusiones, pensar en tus metas y en lo que buscas en un empleo o una pareja ideales. En
cierto sentido, el diario funciona como un confidente que te escucha sin juzgarte ni darte
consejos. También sirve para hacerte cualquier clase de preguntas: ¿por qué no puedo
seguir esta dieta?, ¿por qué no me ejercito más?, ¿por qué mi relación no está
funcionando?, ¿qué tipo de trabajo me gustaría tener? Cualquier respuesta que se te
ocurra es un punto de partida para dialogar contigo mismo.

Llevar un diario es una excelente forma de empezar a contestar preguntas
importantes sobre lo que deseas de la vida. Con frecuencia conozco personas de menos
de 30 años que sienten que han perdido el camino. A veces tiene que ver con su imagen
corporal. Se han alimentado o ejercitado mal, o tienen dificultades para dormir. Muchas
veces esto se debe a que no saben qué hacer con su vida ni cómo lograron terminar con
una carrera que odian y se preguntan cómo pueden cambiar en el futuro. En ocasiones
les digo: “Imagínate que tengo una varita mágica que puedo agitar para darte cualquier
cosa que quieras. ¿Qué deseas?” Por lo regular me miran confundidos y responden que
no saben. Y he ahí el problema. Es tu responsabilidad descifrar qué quieres. Es
responsabilidad de la madre naturaleza manifestarte las posibilidades. No tengo una
varita mágica, pero lo más cercano que puedoofrecerte es un diario. Ahí puedes empezar
a descifrar quién eres y qué quieres. Además, te permite estar al tanto de lo que piensas
durante el día. El diario acepta tus mayores preocupaciones y sueños sin juzgarte.

Hacerte el hábito de llevar un diario puede ayudarte a deshacerte de pensamientos
inquietantes y a presionar el botón de reinicio de tus objetivos de vida. Para eso usó su
diario Jason cuando no sabía qué hacer con su negocio de CrossFit. Aunque se tomaba el
pulso con regularidad y meditaba en las mañanas, fue el diario lo que lo ayudó a
concentrarse. Aprovechaba los ratos libres en el trabajo para asentar ideas sobre otros
posibles negocios y sobre el tipo de vida que le gustaría tener. Con el tiempo, empezó a
llenar más y más páginas sobre su filosofía del entrenamiento, la motivación y la
disciplina personal. En última instancia, le sorprendió descubrir que tenía en sus manos
el comienzo de un libro al respecto. Y ésa fue su siguiente aventura, el espacio en donde
podía encontrar su propósito en la vida.

AYUNAR PARA TENER CONCIENCIA DEL PRESENTE
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En el ayurveda, al igual que en muchas tradiciones curativas y tradiciones religiosas, el ayuno es un medio
para fortalecer la práctica espiritual. No sugiero pasar días sin probar bocado, ni siquiera un día completo,
aunque para muchos yoguis sea la forma de alcanzar la conciencia espiritual. No obstante, pasar unas cuantas
horas sin comer es bueno para el cuerpo. Lo hacemos de forma natural todas las noches, para luego “des-
ayunar” en las mañanas. Durante el día también puedes pensar en los tiempos que tienes entre comidas como
momentos para abstenerte de los alimentos. Vivimos en una época en la que podemos comer todo el día y toda
la noche si así lo deseamos, pero pasar entre tres y seis horas sin comida es una buena forma de contactar con
el cuerpo al no hostigarlo con comida. Practícalo desayunando a las 8:30 a.m. y no volviendo a probar bocado
hasta las 12:30. Después, tras el almuerzo, no comas nada hasta las 6 p.m. que sea hora de cenar. Pasar varias
horas sin comida te da la oportunidad de preguntarte si de verdad necesitas ciertos alimentos antes de
consumirlos.

Algunas personas intensifican esta práctica y eligen un día de la semana para saltarse la cena. La cena es
buena opción, porque el cuerpo no necesita mucho combustible a esa hora del día. Si renuncias a una comida
completa a la semana, puedes experimentar la ligereza que conlleva comer menos. Si decides hacerlo,
asegúrate de tomar agua tibia con limón o tés herbales para mantener el cuerpo hidratado durante la tarde.

Observar la acumulación tóxica

Entrar en sintonía con el cuerpo implica más que sólo aquietar la mente. También
significa prestar atención al funcionamiento de tu cuerpo a nivel físico. En especial
querrás hacerte consciente de la acumulación tóxica en el cuerpo. En el ayurveda a estas
toxinas se les conoce como ama y son los subproductos de hábitos poco saludables y
traumas emocionales. El ama se acumula más rápido cuando no estás sintonizado con el
ritmo circadiano de tu cuerpo. Cuando estas toxinas se acumulan en el sistema, pueden
causar aumento de peso, inflamación, dolores y otras afecciones. Si tienes dificultades
para bajar de peso, o sufres dolores crónicos, sabes que tienes ama acumulado en el
sistema y que tu nueva rutina saludable te ayudará a liberarlo.

El cuerpo se inclina naturalmente a liberar ama cuando evacuas y cuando sudas por el
ejercicio. Sin embargo, cuando tu rutina anula esas oportunidades naturales, el ama se
sigue acumulando en el cuerpo. Hay formas sencillas de averiguar cuánta acumulación
tóxica hay en tu sistema y tomarte el tiempo para evaluar dicha acumulación te permitirá
saber cuánto has progresado al ir cambiando tu rutina.

Mírate la lengua. Mírate en el espejo del baño todos los días y saca la lengua. Observa
su superficie. Quizá notes que hay un recubrimiento blancuzco o amarillento. En algunos
casos, este recubrimiento puede tener un matiz verduzco. Sea como sea, cualquier
recubrimiento es indicativo de presencia de toxinas que el cuerpo está intentando
expulsar del sistema. Además, también es señal de que todavía debes hacer algunos
cambios a tu dieta diaria. Sigues comiendo algunas de las cosas que hacen que el cuerpo
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reaccione mal y las bacterias se acumulan en la boca y sobre la lengua como reacción a
esas cosas. Puede ser que sigas consumiendo demasiados azúcares simples, alimentos
pesados o grasosos, o no suficientes frutas y verduras libres de pesticidas. También
puede indicar que sigues cediendo demasiado a los antojos de comida chatarra y
refrigerios poco saludables.

Una forma de ayudar a tu lengua a librarse de esas toxinas es usar un limpiador de
lengua. En internet se consiguen versiones de plata y plástico, aunque personalmente
recomiendo el de plata; aunque ambos hacen el trabajo mecánico de despegar las
toxinas, la plata también tiene propiedades antibacteriales. Basta con pasar el limpiador
por encima de la lengua, no demasiado fuerte como para raspar o lastimar la superficie,
pero sí con suficiente fuerza como para extraer los fluidos que están atrapados ahí.
Cuando lo haces, sacas las bacterias y toxinas a la superficie de la lengua, y puedes
entonces escupirlas. Hazlo a diario a primera hora del día y, en el transcurso de un par de
semanas, verás que el recubrimiento va disminuyendo. Muchos dentistas recomiendan
cepillarse la lengua a diario para combatir las bacterias que contribuyen a la acumulación
de placa y a la inflamación de las encías. Pasarte un limpiador de lengua tiene los
mismos beneficios, pero también sirve como botón de reinicio para las papilas
gustativas. Si eliminas las bacterias y residuos microscópicos de tu antigua dieta, en
realidad estás ayudando a reentrenar tus papilas gustativas. Con el tiempo, los antojos de
comida “mala” disminuirán y te resultará más fácil cambiar tu alimentación.

Independientemente de que consigas el limpiador de lengua, lo esencial es mirarte la
lengua a diario. Hazte el hábito de ver los resultados de tus elecciones alimenticias
diarias. Mucha gente sólo se fija en la cifra de la báscula o la medida de la cintura para
juzgar los resultados de su dieta, pero el cuerpo es mucho más que sólo el peso y la
medida de la cintura. Para estar verdaderamente conectado con tu cuerpo —y sacarles el
mayor provecho posible a los ciclos naturales del cuerpo— necesitas saber cómo
reacciona a la comida que ingieres. Y el primer lugar donde se observan los efectos de la
alimentación es en la boca.

Observa tus heces. Cada mañana, después de evacuar, asómate al retrete. Sé que suena
desagradable y quizá suene todavía más desagradable decirte que lo que debes encontrar
ahí debería ser una sola pieza alargada, con forma de banana, que debe haber salido del
cuerpo con facilidad en un solo empujón. También debe flotar. Quizá te indignes porque
nunca en la vida has producido una cosa como ésa. Si produces pequeñas bolitas duras
cada tantos días, lo más probable es que estés deshidratado y no estés consumiendo
suficientes grasas saludables o suficiente fibra. Tal vez en ocasiones produces un batido
flojo que huele fatal, en cuyo caso puede ser que estés comiendo cosas que provocan una
reacción alérgica en tu intestino, o estás desarrollando dificultades para digerir la lactosa
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o los azúcares simples. Lo mismo pasa si produces más gases que heces. Es tu cuerpo
diciéndote qué puede digerir bien y qué no, y deberías escucharlo. A diario deberías
evacuar porque a diario introduces más alimento a tu sistema. Si no está saliendo nada
por el otro extremo, es porque tu cuerpo no ha podido procesar la comida del día
anterior, la cual se sigue fermentando en tu sistema. El resultado es acumulación de ama
en el sistema que le dificulta aún más al cuerpo absorber los nutrientes benéficos que le
proporcionas. Como puedes imaginar, esto no es bueno para tu salud.

Cuando la gente cambia su alimentación e intenta comer más limpio, sus
evacuaciones cambian al instante, pero no siempre se vuelven especímenes homogéneos
y perfectos. Quizá tengas un exceso de toxinas acumulado en el sistema, las cuales
necesitarás expulsar a su debido tiempo o con ayuda de la dieta desintoxicante explicada
en el capítulo 7. Tal vez algunas mañanas evacues heces suaves o diarreicas hasta que te
acostumbres a la nueva dieta. Hacer una comida más ligera en la tarde, ayunar durante la
noche y dormir bien también ayudará a regularizar tus evacuaciones y hará que sea una
de las primeras cosas que hagas por la mañana.

A veces la gente me dice que no entiende cómo funciona su cuerpo y que nunca ha
tenido regularidad intestinal a pesar de la dieta que haga. Por lo tanto, a veces desafío a
mis pacientes a fotografiar sus deposiciones diario. Eso les permite llevar un registro de
los cambios en su cuerpo y de las recompensas que tiene su esfuerzo por cambiar su
vida. Admito que este tipo de registro no es del agrado de mucha gente. Pero, aun así,
sugiero que lo intentes, pues así tendrás muestras verificables de que tu cuerpo está
cambiando gracias a tu nuevo régimen. Si te parece demasiado gráfico tomar fotografías,
puedes cambiarlas por un diario de deposiciones, similar a tu diario de comida y de
ejercicio. Las evacuaciones son igual de importantes que esas dos cosas. Lleva un
registro de cómo te va en el baño y te prometo que recibirás sorpresas a medida que
cambies tu estilo de vida.

De hecho, con frecuencia recibo correos electrónicos de pacientes con el título “¡LO

HICE!”, por lo regular acompañado de una descripción detallada de la deposición que
acaban de producir, su consistencia ysu capacidad para flotar. A veces me mandan
fotografías como prueba de esa maravillosa deposición, lo cual les recomiendo que
hagan. Para este momento de mi vida, mi hija teme pedirme prestado mi celular o
incluso tocarlo porque contiene varias fotos con acercamientos de las lenguas y las heces
de mis pacientes. La gente me envía álbumes cubistas de su registro diario de
recubrimientos de la lengua como prueba de que está consultando con su cuerpo a diario
como le pedí que lo hiciera. Mis pacientes dicen que jamás creyeron que podrían
hacerlo, pero lo que en realidad quieren decir es que jamás creyeron que pudieran
importarles tanto sus funciones corporales diarias. Por fortuna, ahora les dan el valor que
merecen.
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Ponte la meta hoy de poner en práctica algunas de estas técnicas y verás cómo se va
haciendo más sencillo hacer cambios en tu rutina de sueño, comida y ejercicio. Marca tu
calendario o pon una alarma en tu celular para recordar tomarte el pulso o hacer una
breve meditación a diario. Incluso cinco minutos de meditación te harán sentir
descansado y rejuvenecido, además de que te permitirán volver a conocer tu cuerpo. La
conciencia del presente es la llave dorada para el cambio porque te conecta con las
señales que te da el cuerpo sobre lo que necesita. Todas las experiencias que tengas
crearán un bache entre la mente y el cuerpo, pero la meditación ayuda a llenar ese bache
para devolverte al estado de yoga, de unión entre mente y cuerpo.

† En ayurveda, asociamos el lado izquierdo del cuerpo con la energía lunar y el lado derecho con la energía
solar. Los cuerpos de las mujeres están más en sincronía con el ciclo lunar, en tanto que sus hormonas
fluctúan cada 28 días, razón por la cual deben tomarse el pulso de la muñeca izquierda.
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4

Dormir es un remedio milagroso

¿Cómo duermes por las noches? Puede ser la pregunta más reveladora que les hago a
mis pacientes durante la primera consulta. Desde la perspectiva del ayurveda, el sueño es
tan importante para la buena salud como lo que comes y lo que respiras, pues el cuerpo
no puede prosperar si se le priva de descanso. Si no equilibras tus actividades con
descanso, agotas tus energías, debilitas el fuego digestivo y, en última instancia, acortas
tu esperanza de vida. El sueño no sólo aporta descanso y rejuvenecimiento, sino que
también te separa de las ilusiones creadas por los cinco sentidos. En el sueño te
transportas a un campo distante de conciencia en donde el ego se disuelve y tú existes en
un estado de mayor pureza. Cuando duermes, los estresores se liberan en aquel campo,
mientras tu cuerpo dormido se repara y espera tu retorno. En el ayurveda el sueño se
considera una experiencia espiritual, la cual no debes sacrificar con tal de ver un poco
más de tele o enviar unos cuantos correos electrónicos adicionales.

Aun así, mucha gente parece haberse resignado a llevar una vida sin un buen sueño.
Los pacientes me dicen que les gustaría tener más tiempo para dormir o que se quedan
despiertos en la cama deseando estar dormidos, o que dependen de pastillas u otros
apoyos para dormir suficientes horas. Han convertido el sueño en un misterio y no les
queda más que ansiar estar durmiendo lo suficiente como para ser lo más eficientes
posible durante el día laboral.

Investigadores europeos que han estado dando seguimiento a patrones de sueño de
adultos que trabajan han observado una tendencia aterradora: durante la última década, la
gente duerme un promedio de cuatro minutos menos cada año. Cuatro minutos tal vez no
parezca mucho, pero se va acumulando. Si haces las cuentas, en promedio hoy duermes
40 minutos menos en días laborales que hace 10 años.1 La gente se desvela más o tiene
más dificultades para conciliar el sueño y sigue teniendo que levantarse a la misma hora
para llegar puntual al trabajo. Los pacientes con dificultades para dormir afirman que el
principal problema de despertar amodorrado es que sienten que no logran concentrarse
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durante las primeras dos horas del día laboral. Además, observan que no tienen hambre
en la mañana, pero para el mediodía están famélicos y devoran lo primero que se les
atraviesa. Ansían comida chatarra y dulces y cafeína. Pero creen que el aumento de peso
constante se debe a que no logran apegarse a una dieta.

La realidad es que la falta de sueño por sí sola cambia el metabolismo y hace
imposible bajar de peso.2 En primer lugar, disminuye el índice metabólico basal, que es
la cantidad de energía que el cuerpo usa durante el día sólo para funcionar. Esto puede
deberse a que el cuerpo percibe que necesita ahorrar energía cuando no ha descansado lo
suficiente. Por ende, cuando operas con un déficit de sueño, quemarás menos calorías en
un periodo de 24 horas, independientemente de tu nivel de actividad. Al mismo tiempo
que el cuerpo quema menos energía, ansiará más refrigerios amiláceos y dulces que le
den un disparo de energía al sistema, pero que casi no tengan nutrientes. Esto también
puede estar vinculado con la sensación corporal de conservar o acumular energía. Lo
más preocupante es que la falta de sueño puede alterar la capacidad corporal para
procesar la energía, sobre todo para procesar los azúcares simples que empiezas a ansiar.
Al cabo de apenas cinco días de falta de sueño, puedes experimentar una resistencia a la
insulina significativa.3 Esto significa que, para el final de una semana atareada con
muchos desvelos, el cuerpo está afinado para almacenar grasa. Incluso si duermes mejor
durante las siguientes tres noches, probablemente no logres restablecer la sensibilidad a
la insulina a niveles normales para entonces. Por el contrario, dormir bien regulariza el
metabolismo y disminuye los antojos de comida chatarra. Si has fantaseado con bajar de
peso sin hacer nada, te tengo una buena noticia: vete a dormir temprano. Es la mejor
dieta de todas.

El sueño también es un potente antiinflamatorio. La gente con déficit crónico de
sueño tiene mayores niveles de marcadores inflamatorios. Por ende, si padeces dolor
crónico o estás en riesgo de tener problemas cardiacos, probablemente te falte dormir
más. Siempre les digo a mis pacientes que, si no duermen lo suficiente a la hora
indicada, no hay dieta alguna ni régimen de ejercicio que pueda volverlos delgados.
Además, dormir mal te vuelve más susceptible a las gripas en invierno y, con el tiempo,
a desarrollar trastornos metabólicos y cardiopatías.

Llevar registro de tus hábitos de sueño

La gente suele decirme que necesita dormir más o que quiere dormir más, pero cuando
les pregunto en promedio cuánto duermen, curiosamente no saben responder. Quizá sí
saben que la alarma suena demasiado temprano entre semana y saben que tienden a
levantarse más tarde en fin de semana porque no tienen que ir a trabajar. Tal vez también
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saben que se desvelan algunas noches y otras tienen dificultades para conciliar el sueño
después de apagar la luz. Sin embargo, es importante resaltar que el sueño es un hábito
no sólo para la mente, sino también para el cuerpo. Si observamos los distintos patrones
de sueño de tus días laborales y tus días libres encontraremos pistas importantes sobre
por qué te sientes triste los lunes por la mañana y por qué desvelarte los fines de semana
hace que tengas insomnio durante la semana.

Los científicos especialistas en sueño empiezan a interesarse en los horarios de sueño
y cómo varían entre semana y los fines de semana en distintas poblaciones geográficas.
En Alemania, un grupo de investigadores diseñó un cuestionario para evaluar los hábitos
de sueño de la gente y medir cómo difieren entre días laborales y días de descanso. Se
conoce como el Cuestionario Múnich de Cronotipos (MCTQ)‡.4 Es una premisa
interesante que la gente tenga distintos ritmos naturales de sueño y que sea posible
medirlos y cuantificarlos con un cuestionario. El MCTQ ha sido usado por investigadores
de todo el mundo para reunir información sobre hábitos de sueño. Cientos de miles de
personas han completado el cuestionario con información sobre su edad, peso, altura y
patrones de sueño. Con esta información, los científicos pueden hacer una correlación
entre los horarios de sueño y la obesidad, por ejemplo. También gracias a ella sabemos
que los horarios de sueño de la gente que trabaja se han ido reduciendo durante la última
década, aunque el horario de la entrada al trabajo no haya cambiado. La gente no
necesariamente trabaja hasta entrada la noche, pero aun así se desvela y se levanta
temprano, y buena parte de ella duerme hasta tarde los fines de semana o toma siestas
para compensar el sueño perdido. Es imposible cambiar los patrones de sueño hasta que
sepas cuáles son, así que el primer paso es empezar por dar seguimiento a tu ciclo de
sueño y hacerte algunas de estas preguntas.

1. En días en los que sabes que debes levantarte para ir a trabajar, ¿a qué hora
te vas a la cama? Y, ¿a qué hora te levantas? Estas preguntas pueden ayudarte a
descifrar cuánto duermes en días laborales y darte información reveladora. Mucha
gente se queda despierta hasta la medianoche, incluso en días laborales en los que
sabe que debe levantarse temprano al día siguiente. Sabe que la alarma sonará en
algún momento, pero aun así dice que no logra conciliar el sueño antes de la hora
“habitual”. Ésta es la causa directa de la falta de sueño en días laborales, la cual
interfiere con el funcionamiento mental a la mañana siguiente, lo que te hace poco
eficiente. También cambia los hábitos alimenticios durante la semana laboral.
Mucha gente que se siente amodorrada en las mañanas no desayuna y luego se
pregunta por qué almuerza tanto o toma tantos refrigerios durante el día.

2. En las mañanas de los días laborales, ¿qué tanto dependes de la alarma para
despertar? Alrededor de 80% de las personas que responden el MCTQ dice que
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necesita que la alarma suene para levantarse.5 Ésta es otra señal de falta de sueño,
pero también demuestra que el sueño no está sintonizado con su ritmo natural.

3. En las mañanas de los días laborales, ¿cuánto tardas en levantarte de la cama
después de que suena la alarma? Algunas personas despiertan del todo cuando
suena la alarma, lo cual puede ser señal de que tienen el sueño ligero o de que ya
tienen un buen régimen de sueño. Otras necesitan que la alarma suene más de una
vez, e incluso después de salir de la cama se sienten amodorradas. Quizá estés
convencido de que eres un búho nocturno y que ese agotamiento matutino es
normal. Pero hay algo más en juego. El cuerpo tiene su propia pastilla para dormir,
llamada melatonina, que es una hormona producida por la glándula pineal en el
cerebro para inducir el sueño. La melatonina circula por el cuerpo y ayuda a
comunicarles a los órganos y los tejidos que el ciclo de sueño está en curso.
Empieza a liberarse en la tarde y llega a su punto máximo como dos horas después
de que te quedas dormido, después de lo cual disminuye. Como una hora después
de que sale del sistema, despiertas de forma natural. Si te sientes atontado en las
mañanas, es señal de que la producción de melatonina del cuerpo no está alineada
con tu horario laboral. Sigue habiendo bastante melatonina en tu sistema, por lo
que intentar despertarse es como intentar funcionar bajo los efectos de una pastilla
para dormir. Si no logras conciliar el sueño en las noches, quizá es porque tu
producción de melatonina está retrasada. Si no puedes despertar en la mañana,
quizá sigues experimentando los efectos de la melatonina latente. No te preocupes.
Hay cosas que puedes hacer para ajustar la producción de melatonina, las cuales te
explicaré en la siguiente sección.

4. En tus días libres, ¿a qué hora te vas a dormir? Y ¿a qué hora te despiertas en
la mañana? Alrededor de 70% de quienes responden el cuestionario MCTQ dice
que altera sus patrones de sueño al menos por una hora los fines de semana. Se van
a dormir una hora o más después de su hora habitual y se despiertan una hora o
más después de lo normal. Además, cerca de 30% de los cuestionados dice que sus
patrones de sueño se alteran hasta en dos horas o más los fines de semana. Se
desvelan más de lo habitual durante las noches porque saben que no deben
levantarse temprano al día siguiente y, en la mañana, duermen dos o más horas
adicionales. Tal vez tú también lo hagas porque piensas que dormir hasta tarde te
permitirá recuperarte y empezar la semana siguiente bien descansado. Suena
lógico, pero, por desgracia, no funciona así. De hecho, alterar tus patrones de sueño
durante los fines de semana crea un patrón natural de insomnio durante las
primeras noches de la semana laboral, lo que implica privación de sueño. También
contribuye al aumento de peso y a los problemas digestivos, además de volverte
más susceptible al estrés.
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Jet lag social

Si despiertas tarde los fines de semana y te levantas temprano entre semana, entonces tu
rutina social de sueño y tu rutina laboral de sueño están desincronizadas. A este
fenómeno se le conoce como “jet lag social” porque se asemeja a los efectos corporales
de los viajes entre zonas horarias. Si te desvelas hasta medianoche todo el fin de semana
e intentas reiniciar tu reloj interno el lunes para entrar a trabajar a las 9 a.m. es
básicamente como si hubieras viajado 1 500 kilómetros el viernes por la noche y
hubieras regresado a casa el domingo en la tarde. Los viajeros frecuentes saben lo que
esto provoca en el cuerpo. El jet lag causa privación de sueño y neblina mental, por
supuesto, pero también provoca problemas digestivos. Los viajeros suelen padecer dolor,
distensión, estreñimiento y otros malestares digestivos generales. La gente que suele
cambiar de zona horaria con frecuencia se debilita con más facilidad y es más
susceptible a gripas e influenzas, además de ser más sensible a las fuentes de estrés
emocional. Estos viajeros saben que cuando lleguen a casa su cuerpo se ajustará de
nuevo. Pero si vives en estado de jet lag social todos los fines de semana, no le das
oportunidad a tu cuerpo de normalizarse.

El concepto de jet lag social y sus efectos en el organismo son un campo de estudio
reciente, aunque los estudios existentes ya han demostrado que contribuye a los
trastornos metabólicos. La gente con índice de masa corporal por encima de lo normal
tiene mayor riesgo de desarrollar obesidad y diabetes tipo 2 si además experimenta jet
lag social durante varios años. Asimismo, tiende a abusar de sustancias como cafeína y
alcohol para moderar el desvelo y lidiar con el estrés.

Los investigadores también registraron las edades, estaturas y pesos de las personas
que llenaron el cuestionario, y descubrieron que la privación de sueño es más aguda
durante la adolescencia y la primera juventud, y va disminuyendo de forma progresiva
hasta la vejez. Aun así, los calendarios sociales y laborales son los principales
responsables de la interrupción de sueño. También observaron que aunque la gente
puede dormir fuera de su ventana circadiana nocturna, otros investigadores han
descubierto que esos periodos de sueño adicionales no aportan sueño de buena calidad.
Las siestas y dormir hasta tarde los fines de semana, por ejemplo, no aportan la calidad
de descanso que obtienes si duermes cuando tu cuerpo espera que lo hagas. En vez de
eso, tienes un sueño pesado que te deja amodorrado. Además, el ritmo circadiano diurno
establecido por el NSG empieza cuando te despiertas y ves la luz del día. Si eso ocurre a
las nueve o 10 de la mañana, tu cuerpo registrara ése como tu horario para despertar a la
mañana siguiente. Por ende, volverás a sentirte somnoliento hasta 12 o 15 horas después.
La digestión, la temperatura corporal, la tensión sanguínea, los niveles hormonales y los
de cortisol siguen tratando de operar en ese ciclo natural de 24 horas. Todo ello despierta
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y se pone a trabajar en las mañanas, aunque tú sigas dormido. Luego se va apagando
después del atardecer, incluso si en fin de semana decides salir a bailar. Tal vez te sientas
despierto, pero muchos de tus sistemas corporales están desesperados por descansar. En
el transcurso de un par de días, el cuerpo puede acostumbrarse a los nuevos horarios y
reinicia el reloj corporal y todos los sistemas en concordancia con él. Sin embargo,
desvelarte dos días y luego volver a tu rutina habitual hace más que dificultarte la
mañana del lunes, pues desencadena una cascada de efectos en el organismo. Para
empezar, cambia la forma en la que el cuerpo funciona e inhibe tus metas de pérdida de
peso.

El primer objetivo para cambiar tu vida es establecer un horario de sueño apropiado y
apegarte a él en el transcurso de la semana. Siempre sugiero que sea a las 10:30 p.m.,
pues es el fin del horario kapha, según el ayurveda, lo que implica que el cuerpo está
naturalmente un poco más amodorrado y somnoliento. Después de las 10:30 p.m. entras
en horario pitta, cuando es probable que te dé hambre y estés alerta. Por eso digo que el
tren de las 10:30 es el último que sale de la estación con destino al sueño.

¿QUÉ OCURRE CUANDO DUERMES?

A pesar de las múltiples investigaciones sobre los beneficios del sueño y los problemas asociados con no
dormir lo suficiente, los científicos siguen sin saber a ciencia cierta qué ocurre cuando dormimos o por qué lo
hacemos. Sabemos muchas cosas, pero hay partes del sueño que siguen siendo un misterio. Sabemos que
durante las primeras dos horas de sueño las células del cerebro se encargan de despejar la basura celular. En el
resto del cuerpo el sistema linfático se encarga de expulsar la basura, pero como el cerebro no tiene sistema
linfático, requiere del sueño para realizar este proceso.

También sabemos que el sueño se divide en etapas graduales. Las primeras etapas son de sueño ligero.
Como 90 minutos después de conciliar el sueño entras en la primera etapa REM (por sus siglas en inglés,
Rapid Eye Movement o Movimiento Rápido de Ojos). Este primer ciclo REM dura alrededor de 10 minutos,
pero cada ciclo REM posterior dura más y el último puede durar hasta una hora. Durante el sueño REM, el
cerebro está más activo, por lo que experimentamos sueños. Entre esos ciclos, entramos en sueño no REM, que
es cuando el cuerpo repara las células y fortalece el sistema inmune.

Necesitas al menos tres de estos ciclos REM y no REM por noche, aunque cuatro o cinco son mejor.
Cuando te desvelas, emprendes tarde esta importante actividad cerebral y probablemente estás alcanzando los
niveles más profundos y restauradores del sueño justo cuando suena la alarma a las 6 a.m. Sabrás que esto está
pasando si, cuando suena la alarma, te despiertas sintiéndote amodorrado y desorientado. Tal vez creas que es
porque no eres una alondra matutina, pero en realidad es porque sacaste a engaños a tu cerebro y a tu cuerpo
del sueño repa-rador que tanto necesita. Todo lo que los cronobiólogos están aprendiendo sobre el sueño
sustenta la postura ayurvédica de que irse a dormir a la hora correcta es la mejor forma de sacarle provecho a
los beneficios esenciales del sueño, incluso aquellos que siguen siendo un misterio para la ciencia.

Poner a fluir la melatonina
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Muchos de mis pacientes afirman que les gustaría irse a dormir más temprano, pero que
no se sienten somnolientos sino hasta después de la medianoche. Dicen que son búhos
“por naturaleza”. Entiendo a lo que se refieren, pero la realidad es que en muchos casos
esto es falso. Aunque puede ser cierto que no te sientas cansado hasta muy tarde, eso se
debe a los años que llevas entrenando al cuerpo para retrasar tu ciclo de sueño natural.
Has engañado al cuerpo para que libere melatonina hasta muy tarde y ese retraso impide
que te dé sueño a la hora adecuada. Es una especie de insomnio invisible que tiene serias
consecuencias de salud.

Carla llegó a mi clínica con problemas de aumento de peso e insomnio, creyendo que
eran problemas inconexos. Lo que más le inquietaba eran los kilos de más, porque con
frecuencia comía ensalada en el trabajo y solía caminar 10 kilómetros o más en su puesto
como gerente de una enorme tienda de venta al mayoreo.

Al ver su rutina diaria más de cerca, observé un problema común entre adultos que
trabajan. Carla retrasaba toda su rutina vespertina. Si se te dificulta tener sueño a las 10 o
10:30, quizá es porque has creado un horario que imposibilita la somnolencia a la hora
correcta. Mucha gente sienta las bases para este síndrome cuando trabaja hasta tarde en
la oficina, incluso si no es necesario. Se dice cosas como necesito ocuparme de un par
de cosas adicionales. Después de eso, retrasa la hora de la cena hasta las 8 u 8:30 p.m. Y
entonces se desencadena la inquietud. Cambia de canal de forma constante, se clava en
sus redes sociales virtuales y hace compras por internet, o contesta correos irrelevantes
con el pretexto de realizar más trabajo.

Todas estas actividades —trabajar hasta tarde, cenar tarde, interactuar con aparatos
electrónicos hasta tarde— tienen el mismo efecto en el organismo, que es retrasar la
llegada de la somnolencia. Dicho de otro modo, retrasan la producción de melatonina en
el cuerpo. Y esoes problemático, pues la melatonina no sólo es la sustancia que nos hace
sentir sueño, sino que, al circular por la sangre, les comunica a los órganos, los sistemas
del cuerpo y los genes cronológicos que el periodo de descanso y restablecimiento ha
comenzado. El cuerpo se mantiene bastante ocupado durante el ciclo de sueño, pues
elimina los desechos de las células y produce hormonas y enzimas necesarias para
funcionar bien al día siguiente. Necesitas que la melatonina se acumule durante las
primeras dos horas después del anochecer y necesitas que alcance un nivel crítico mucho
antes del noticiario de la noche. Así es como el cuerpo sincroniza sus genes cronológicos
con el reloj central del cerebro.

Si estás bien despierto a las 11 o 12 de la noche, has creado una alteración del ritmo
circadiano, ya sea consciente o inconsciente. La mayoría de la gente, como Carla,
observa sus primeros efectos en el incremento de peso, pero esta alteración también
contribuye a otras cosas, desde agruras hasta congestión y problemas digestivos y
cardiacos. También causa un estado casi permanente de fatiga. Mucha gente puede pasar
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años en este estado de discordancia.
Para Carla, establecer un horario de sueño fijo implicaba renunciar a la televisión

vespertina y encontrar algo más que hacer con esas dos horas extra después de apagar los
electrónicos a las 8:30 p.m. Con el tiempo, se acostumbró a hacer labores domésticas
ligeras, escribir en su diario, darse un largo baño, leer un poco antes de apagar las luces a
las 10:30 p.m. y hacer un breve ejercicio de meditación en la cama. Al cabo de unas
cuantas semanas, la noche se convirtió en su horario favorito del día. En lugar de buscar
algo en la tele que la distrajera, aprendió a concentrarse en ella misma y en sus metas.
Experimentó una descarga de energía renovada para socializar y emprender pasatiempos
por las tardes y los fines de semana. Además, bajó de peso, como era de esperarse. De
hecho, perdió más de los siete kilos que la llevaron a mi clínica en un inicio.

Muchos de mis pacientes creen que tienen un problema de peso o alimenticio, pero
cuando logro que adopten un buen régimen de sueño pierden kilos sin problemas.
Algunos bajan apenas cuatro kilos, pero algunas personas han logrado bajar hasta 13
kilos. Todo es más sencillo cuando despiertas descansado. Es más fácil tomar buenas
decisiones alimenticias e ir al gimnasio. Es más fácil lidiar con el estrés del trabajo y la
casa. Cuando tu cuerpo trabaja en sincronía con el ciclo de luz y oscuridad, todas las
células y sistemas del cuerpo funcionan como deberían. Y esto genera una explosión de
nueva energía.

Luz natural: el ingrediente faltante en el sueño

Muchos hacemos nuestra vida diaria en interiores. En el verano hay días en los que
despertamos cuando todavía está oscuro, nos sentamos en un cubículo lejos de la luz
natural y volvemos a casa después del atardecer. Y esto nos pasa factura tanto a nivel
físico como emocional.

La luz natural es el mecanismo primario por medio del cual el cuerpo establece su
ritmo circadiano diario; por lo tanto, cuando no recibimos suficiente luz natural, el
cuerpo se confunde sobre cuándo estar despierto y cuándo irse a dormir. Cuando algún
paciente me dice que no logra dormir y que se siente agotado en las mañanas, mi
respuesta es ésta: “Ponte los zapatos y da una caminata de 10 a 20 minutos todas las
mañanas”. Si lo haces, serás la persona más alerta de la oficina, además de que dormirás
mejor por las noches.

En cuanto a lo que puedes hacer en el trabajo, sugiero tomar descansos en el exterior.
Da una vuelta a la cuadra en lugar de tomarte una taza de café, o lleva el café contigo.
Incluso si puedes trabajar cerca de una ventana durante un par de horas al día, la calidad
de tu sueño mejorará. Algunos de mis pacientes usan alarmas especiales que también son
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lámparas. En lugar de usar sonido para despertarte, la lámpara se va encendiendo de
forma gradual e inunda la recámara con una luz de amplio espectro. A mis pacientes les
gusta, pues dicen que les ayuda a despertar con más facilidad por las mañanas. Otros
usan luces de amplio espectro en sus escritorios como mecanismo para obtener más luz
natural durante el día laboral. Creo que son estrategias útiles, pero nada remplaza el acto
de salir a la calle o acercarse a una ventana durante un par de horas al día. La luz natural
no sólo mejora la calidad del sueño, sino también el estado de ánimo y la actitud frente a
la vida.

Esto se demostró hace poco en un estudio realizado en la Universidad Northwestern.
Los investigadores dieron seguimiento a los hábitos de sueño de personas que trabajaban
en oficinas con mucha luz natural y compararon sus respuestas con las de quienes
trabajaban en cubículos y se exponían poco a la luz natural durante el día. Quienes
trabajaban en oficinas con muchas ventanas y luz natural tenían 173% más exposición a
luz blanca durante las horas de trabajo.6 Asimismo, también dormían en promedio 45
minutos más por noche que quienes trabajaban en lugares sin luz natural. La gente que
trabajaba en lugares con ventanas era más propensa a ejercitarse de forma regular,
mientras que quienes trabajaban en oficinas sin ventanas tenían peor calidad de sueño y
más alteraciones nocturnas. En general, estos últimos tenían menos energía y se
quejaban más de dolencias físicas.

Aun si sólo puedes salir a la calle un par de veces al día durante algunos minutos,
descubrirás que tu actitud ante la vida mejora, junto con la calidad de tu sueño. He oído
de gente que dice que su salud y horarios de sueño mejoran después de adoptar un perro,
lo cual tiene sentido, pues una cosa que debe hacer a diario es sacar a pasear al perro
varias veces al día, en especial a primera hora del día. Esto te ayudaría a exponerte más a
la luz natural, lo que, a su vez, te ayudaría a sentirte somnoliento en las noches y
reiniciar tu ritmo circadiano. No sugeriría que adoptes un perro si no te gustan o no te
interesa tener uno. Sólo recuerda que tu cuerpo también tiene necesidades y que
necesitas sacarlo a pasear.

Luces nocturnas

La idea de apagar la televisión y esconder el control remoto después de las 8:30 o 9 p.m.
resulta difícil para mucha gente. Sin embargo, el sueño no es algo que simplemente
“ocurre”. Es algo para lo cual hay que preparar la mente y el cuerpo. Cuando les digo a
mis pacientes que deben apagar los aparatos electrónicos para perder peso y librarse de
sus problemas de salud, su reacción es de resistencia. Un hombre casi rompe en llanto al
decirme: “No me quites mis programas nocturnos. ¡Es todo lo que tengo!” Por un lado,

56



entiendo que la vida moderna es muy estresante. He escuchado incontables veces que el
horario favorito de mucha gente es en la noche, cuando los hijos están dormidos y nadie
espera que contesten correos electrónicos de trabajo. La casa por fin está en calma y lo
único que anhelan es encender la tele y desconectarse, o encender el lector electrónico y
sumergirse en un libro. Otros querrán jugar videojuegos o hacer compras por internet. Es
a lo que le llaman “tiempo personal”, pero el “tiempo personal” por excelencia es el que
le dedicas a tu cuerpo para que no se descomponga.

Casi todos los adultos estadounidenses usan algún tipo de aparato electrónico al
menos unas cuantas noches por semana, incluyendo celulares, lectores electrónicos o
computadoras. (Y quienes no envían mensajes o correos electrónicos por la noche,
probablemente están viendo televisión para relajarse.) Pero ¿qué efecto tienen estos
aparatos en el cerebro? Ofrecen apenas una fracción de la cantidad de luz natural que
recibirías si salieras a caminar durante el día. ¿Qué tan malo puede ser? Las
investigaciones demuestran que usar aparatos electrónicos por las noches tiene un efecto
negativo en el sueño. Una teoría es que producen luz enriquecida con ondas de baja
longitud, lo que implica que la luz que emiten contiene más luz azul que luz blanca.
Resulta que las personas somos muy sensibles a esa luz azul, la cual pone al cuerpo en
estado de alerta. Aunque las luces de los aparatos electrónicos no sean tan brillantes
como la luz natural, su saturación en el espectro azul implica que tienen un efecto en el
cerebro similar al de la luz del día. Por ende, si por las noches mandas correos
electrónicos o juegas en el celular, estás suprimiendo la producción de melatonina y
alterando el reloj del cuerpo.

En un estudio, a 12 adultos se les dio un lector electrónico o un libro tradicional y se
les pidió que lo usaran durante las cuatro horas previas a la hora de dormir. Después de
cuatro días, los sujetos que usaron lectores electrónicos reportaron que habían empezado
a tener más dificultades para conciliar el sueño a la hora habitual. En promedio les
tomaba 10 minutos más conciliar el sueño en comparación con quienes leían un libro con
luz tenue. No parece mucho, pero en las mañanas esos mismos participantes se sentían
menos alertas y decían necesitar más tiempo para terminar de despertar.7 Asimismo, los
investigadores observaron que estos sujetos experimentaban menos sueño REM aunque
durmieran el mismo número de horas que la gente que leía en papel. Sus análisis de
laboratorio demostraban que tenían menores niveles de melatonina en la sangre que
quienes leían libros tradicionales, lo que sugiere que el cuerpo suprime la producción de
melatonina cuando usas lectores electrónicos o cualquier otro tipo de aparato electrónico
del mismo modo que lo hace durante las horas del día.

Puede parecer raro pensar en usar un lector electrónico durante cuatro horas seguidas,
pero si piensas en todos los aparatos electrónicos que usas en el transcurso de la tarde,
incluyendo celulares, tabletas y computadoras, no es tan descabellado. Algunos celulares
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son incluso más brillantes que los lectores electrónicos y la gente tiende a acercárselos
más a la cara. Por ende, los celulares tienen la capacidad de alterar más el sueño. Muchos
adolescentes y jóvenes adultos van de la tableta al lector electrónico, al celular, a la
computadora durante todo el día y la noche. Me pregunto cuántas dificultades para
dormir desarrollarán con el paso de los años si no aprenden a apagarlos y a prepararse
para dormir.

Pase lo que pase, necesitas dejar de usar electrónicos dos horas antes de que te vayas
a la cama. El cerebro necesita tiempo lejos de la luz artificial emitida por los electrónicos
para detonar la producción de melatonina y también necesitas un descanso del trabajo y
de las noticias que afectan tus emociones. Ese tiempo te dará la oportunidad de aquietar
la mente y el cuerpo, de modo que el sueño llegue de forma gradual y natural. Muchos
pacientes contestan que eso suena bien, pero se preguntan qué pueden hacer en ese
tiempo.

1. Abre un libro o una revista. Es buen momento para leer las novelas apiladas en tu
mesa de noche o revisar números anteriores de tus revistas favoritas. Un paciente
reunió todas las publicaciones laborales que debía leer y las apiló en su mesa de
noche; entonces decidió aprovechar ese rato para ponerse al corriente con las
lecturas que había postergado por falta de tiempo. Después de la primera semana,
su insomnio se esfumó.

2. Prueba masajes con aceite. Puedes usar aceite de ajonjolí o aceite de oliva normal
para darte un ligero masaje. Incluso si sólo quieres masajearte los pies, puede ser
sumamente relajante. El aceite penetra la piel con sus ácidos linoleicos y, además
de humectarla, funciona como relajante natural.

3. Date un baño. Muchos de mis pacientes han empezado a recurrir a duchas
vespertinas porque el agua cálida los ayuda a despejarse del estrés del día. Para
quienes tienen problemas de insomnio o tienen problemas para aquietar la mente
durante periodos de estrés, un baño en la tina puede ser mejor opción. Algunos de
mis pacientes se meten a la tina después de darse un masaje con aceite, por lo que
ésta termina convirtiéndose en su hora favorita del día. Después de eso, se pueden
ir a la cama sintiéndose relajados y limpios.

4. Toma un poco de leche de almendra tibia. Algunas personas afirman que sienten
hambre a la hora de dormir, y que eso las pone inquietas y les impide relajarse.
Después de la primera semana con el nuevo horario de dormir, esta sensación de
apetito debe disminuir, pero hasta entonces puedes calentarte una taza de leche de
almendra (o leche normal) y espolvorearle un poco de azafrán o una pizca de
canela. Beber algo tibio y cremoso por las noches resulta relajante para mucha
gente.
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5. Escribe en tu diario. Una de las razones por las que Carla no lograba conciliar el
sueño era porque se sentía ansiosa en las noches, y esto la hacía recurrir a la
televisión, una distracción confiable de los sentimientos que no quería
experimentar. Cuando te sientes lejos de alcanzar tus metas personales, resulta
tentador volcarse hacia las distracciones. En lugar de huir de tus emociones puedes
ponerlas por escrito. Algunos estudios demuestran que escribir sobre los problemas
o sobre alguna situación estresante durante 20 minutos ayuda a descargar los
sentimientos negativos y a sentirse más apacible, incluso si el problema no se ha
resuelto.8 Ahora Carla escribe con regularidad y dice que ese hábito la ayuda a
relajarse y a idear soluciones creativas para sus metas personales y sus problemas
laborales.

Que se haga la luz

En laboratorios de investigación sobre el sueño, científicos de todo el mundo estudian
los efectos de las alteraciones del sueño en el ritmo circadiano y el organismo. Muy
pocos, sin embargo, idean formas para descansar mejor. Y es una lástima, pues eso es lo
que todos ansiamos, ¿o me equivoco? Por fortuna hay unos cuantos investigadores
interesados en el tipo de condiciones que favorecen el ritmo circadiano del cuerpo. En un
experimento reciente, los investigadores lograron mejorar de forma sustancial los
patrones de sueño de los sujetos del estudio con el simple acto de llevarlos de
campamento. En este estudio, un verano se llevó a un grupo de personas a un viaje de
campo en las Montañas Rocallosas de Colorado. Durante una semana se había observado
su rutina diaria y se había llevado registro de sus ciclos de sueño y de vigilia. Los
científicos también usaron unos aparatos llamados Actiwatches para registrar sus niveles
de actividad diaria y observar a cuánta luz solían estar expuestas. Durante el viaje de
campo de seis días a estas personas se les pidió que dejaran el celular en casa, junto con
cualquier linterna o lámpara. Se les instó a que usaran fogatas como fuente de luz
después del anochecer, y se les prohibió el uso de luces eléctricas. Cuando volvieron, los
investigadores observaron que el ciclo de sueño de los campistas había mejorado
sustancialmente.9 Habían empezado a irse a dormir más de una hora antes de lo habitual
y se despertaban cerca del amanecer sin necesidad de una alarma. Asimismo, los niveles
de melatonina producidos en su cerebro cambiaron. En los días posteriores al viaje de
campo, los participantes empezaban a liberar melatonina como dos horas antes de lo
habitual. Además, ésta alcanzaba su pico más temprano, durante la primera mitad del
ciclo de sueño, y disminuía poco a poco un par de horas antes del amanecer. Lo notable
es que, antes de que se fueran a acampar, los participantes solían dormirse alrededor de
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las 12:30 a.m. y despertarse cerca de las 8 a.m. Después del viaje, tendieron a dormirse a
las 10:30 p.m. y a despertarse de forma natural con la primera luz del día. Pero lo más
interesante de todo fue que los campistas estuvieron cuatro veces más expuestos a luz
blanca durante el viaje de campo que en sus rutinas habituales de verano, a pesar de la
falta de aparatos eléctricos en el bosque.

Puede parecer obvio. ¡Claro que se irían a dormir más temprano! A fin de cuentas, en
los campamentos se enciende la fogata antes del anochecer, se cocina la comida al fuego,
y luego los campistas se sientan alrededor de la fogata para admirar las estrellas mientras
disfrutan una conversación relajada. No hay drama televisivo con el cual engancharse ni
correos electrónicos pendientes o fechas de entrega en el trabajo.

Es poco realista creer que podemos resolver el insomnio con una semana de viaje en
las montañas. Sin embargo, es fascinante la rapidez con la que el cuerpo se adapta al
ciclo natural de luz y oscuridad cuando le damos la oportunidad de hacerlo. Los niveles
de melatonina en el cerebro —la señal más intensa de sueño que produce el cerebro— se
adaptan y trabajan a tu favor si se los permites. Y este cambio puede ocurrir más rápido
de lo que te imaginas.

Esos mismos investigadores, emocionados por los resultados de ese primer
campamento, decidieron repetir el experimento. Pero esta vez enviaron a algunos
participantes a la misma zona montañosa cerca del solsticio de invierno, cuando los días
son más cortos, mientras que otro grupo se quedó en casa, donde su rutina diaria fue
monitoreada. El experimento duró un fin de semana.10 Después de apenas dos días, los
ciclos de sueño y la química cerebral de los campistas se había transformado. Empezaron
a irse a dormir temprano, durmieron más tiempo y más profundo y despertaron al
amanecer sin necesidad de alarma. A pesar de la brevedad de los días de invierno, los
campistas estuvieron trece veces más expuestos a luz natural que el grupo que se quedó
en casa. Piénsalo. La gente que se quedó en casa, con luces eléctricas en todas las
habitaciones y el armario, iluminación en exteriores, televisión, linternas y celulares,
percibió apenas una fracción de la cantidad de luz UV que la gente que acampó durante
los días más cortos del año. El cerebro de los campistas empezó a liberar melatonina más
temprano, la cual alcanzó su pico máximo más temprano y luego disminuyó en las horas
previas al amanecer, lo que les facilitó despertar sintiéndose descansados. Por el
contrario, en quienes siguieron rutinas normales, los niveles de melatonina empezaron a
aumentar alrededor de las 10:30 p.m., lo que implicaba que no se sentían somnolientos
sino hasta después de medianoche. La melatonina alcanzaba su máximo alrededor de las
2 o 3 a.m. y los seguía afectando cuando se despertaban, a las 8 a.m. Es una
particularidad de la vida moderna que la gente se sienta muy amodorrada durante la
primera y hasta la segunda hora después de despertar. Imagina, además de todo,
combinar la producción de melatonina con un día laboral en el que te desvelas hasta
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después de la medianoche porque no tienes sueño, y luego la alarma suena a las 6 a.m.,
cuando la producción de melatonina en el cerebro apenas empieza a disminuir.

La revelación más importante de este estudio es que el cerebro puede volver al buen
camino con rapidez. Al cabo de 48 horas los campistas habían reiniciado por completo
su ritmo circadiano. Para muchas personas el insomnio es resultado de un exceso de luz
artificial por las noches y una falta de suficiente luz natural durante el día. De hecho, la
ausencia de luz natural puede ser el principal factor que determine por qué la gente no
logra irse a dormir a buena hora. Por ende, si sigues teniendo problemas para irte a
dormir a tiempo, intenta exponerte a más luz natural durante el día, sobre todo en las
mañanas.

HORARIOS DE COMIDA Y SU IMPACTO EN EL SUEÑO

Los horarios de comida pueden tener un efecto sustancial en la capacidad para conciliar el sueño. Cenar pesado
en las noches o comer refrigerios antes de irte a la cama interferirá con la capacidad del cuerpo para relajarse.
Puede parecer paradójico, pues comer pesado te puede hacer sentir somnoliento, pero la realidad es que el
cuerpo no digiere la comida durante la noche. El proceso digestivo se ralentiza después del anochecer, de
modo que cualquier cosa que consumas se quedará en tus intestinos, fermentándose. Eso provoca gas, dolores
estomacales y agruras, lo que te hará dar vueltas y vueltas en la cama. Lo peor de todo es que el cuerpo puede
producir mucosidad o congestión como consecuencia de cenar muy tarde. Los médicos especializados en el
tratamiento de las agruras suelen decirles a sus pacientes que cenen más temprano —a las 6 p.m. en lugar de a
las 9 p.m.— para disminuir las agruras. También saben que algunos síntomas relacionados, como congestión,
tos persistente, sinusitis y hasta alergias, empeoran cuando la gente cena tarde. (Los postres pesados,
incluyendo el helado, son especialmente dañinos para el sueño.) Estos síntomas mejoran sustancialmente
cuando haces la última comida del día a buena hora como para que tu cuerpo la digiera.

Hacer una cena ligera a las 6 p.m. tiene un efecto muy positivo en la calidad del sueño. Y renunciar a los
refrigerios nocturnos también mejora la calidad del sueño al disminuir los problemas gástricos durante la
noche.

Aunque tener una buena rutina de sueño le aporta muchos beneficios a todo el mundo,
dormir bien es especialmente benéfico para ciertos tipos de personas. Tal vez
experimentes problemas de sueño particulares que dependen de tu tipo de cuerpo. En el
siguiente capítulo te ayudaré a descifrar qué clase de durmiente eres y te daré algunos
consejos para usar tu tipo de cuerpo a tu favor, de modo que tengas el sueño más
reparador posible.

‡ Puedes hacer una versión de esta prueba en http://www.um.es/cronobiologia/taller-del-
relojero/autoevaluacion/test-matutinidad-vespertinidad/.
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5

La mejor rutina de sueño para ti

La calidad de tu día depende de la calidad del sueño que hayas tenido la noche anterior.
Esto implica que tienes que saber cómo prepararte para dormir bien y esa preparación
depende del tipo de durmiente que seas. Mucha gente se clasifica a sí misma como
alondra matutina o búho nocturno, pero las cosas son un poco más complicadas. Quizá
tienes el sueño ligero y dificultades para conciliar el sueño, o tienes el sueño pesado y
dificultades para despertar. Algunas personas se quedan dormidas con facilidad, pero se
despiertan en la madrugada por angustia o inquietud. De hecho, en ayurveda hay tres
tipos de cuerpo, o doshas, que describen las tendencias corporales con respecto al sueño,
la alimentación, el ejercicio y la actitud. Aunque todos los ritmos circadianos dependen
del sol, eso no significa que todos los cuerpos respondan igual a él. En ayurveda conocer
tu tipo de cuerpo es esencial, pues te da una idea de cómo lidias con el estrés, cómo
pasas del sueño a la vigilia y cómo reaccionas a distintas temperaturas y alimentos. Por
ende, aunque es esencial que todo el mundo tenga una rutina vespertina que promueva el
buen sueño, la rutina de cada persona será distinta. Y eso está bien. Quieres hacer equipo
con tu cuerpo, no perjudicarlo. Una vez que tu rutina de sueño esté asentada, notarás un
aumento en los niveles de energía y concentración. Y también tu estado de ánimo
mejorará, además de que empezarás a perder algo de peso.

El siguiente cuestionario te ayudará a identificar tus hábitos de sueño y te dará pistas
para dormir mejor. Recuerda que no hay respuestas erróneas y que está bien que en
algunos casos ninguna de las opciones se ajuste del todo a tu caso; aun así, intenta elegir
la que más se acerque.

1. Mi complexión natural sería:
a. Delgado o de baja estatura
b. Fuerte o de alta estatura
c. Robusto, sin importar la estatura
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2. Cuando me quejo de la temperatura de una habitación, suelo quejarme de que:
a. Tengo frío, o tengo las manos y los pies fríos
b. Hace demasiado calor. Estoy sudando.
c. Es sofocante o demasiado húmedo.

3. Cuando tengo insomnio, suele ser porque:
a. Paso demasiado tiempo intentando relajarme para conciliar el sueño.
b. Me despierto en la madrugada y no logro volverme a dormir.
c. Siento malestar físico a la hora de irme a dormir o durante la noche.

4. En términos físicos, sé que tendré problemas para dormir si:
a. Tengo frío. Incluso bajo las cobijas no logro entrar en calor.
b. La recámara está demasiado calurosa o me despierto sudando.
c. No encuentro una posición cómoda.

5. En términos emocionales, sé que tendré problemas para dormir si:
a. Mis pensamientos se aceleran por la emoción o el temor, o no paro de reproducir
una conversación que no salió bien.
b. Tengo una fecha de entrega inminente o me siento abrumado por el trabajo.
Tengo demasiados pendientes.
c. Me preocupa mi salud o el bienestar de alguien cercano que está en dificultades.

6. Si comienzo una nueva dieta, sé que me despertaré en la noche con muchísima
hambre.
a. No.
b. Sí.
c. A veces.

7. En la primera hora después de despertar, me siento:
a. Despierto, pero no del todo alerta. Necesito café o arrancar mi rutina diaria para
lograr concentrarme.
b. Bien despierto. Reviso mi correo electrónico antes de poner un pie en el suelo.
c. Las mañanas son difíciles. Me gusta empezar despacio.

8. Si me desvelo más de lo que debería, suele ser porque:
a. Experimento un segundo aire después de las 10 p.m. y me emociona emprender
un proyecto o ver una película.
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b. Aunque esté cansado, intento acabar con algunos pendientes adicionales, o no
puedo dejar de trabajar en un proyecto importante.
c. Salgo con amigos y no puedo desentenderme.

9. Mi pareja dice que le impido dormir porque:
a. No paro de dar vueltas en la cama.
b. Le quito las cobijas.
c. Ronco.

10. Cuando el malestar físico me impide dormir, suele ser porque:
a. Estoy adolorido o mis piernas están muy inquietas.
b. Tengo agruras.
c. No logro acomodar bien las almohadas como para que mi cuello esté cómodo.

11. Cuando duermo mal, el principal desafío al día siguiente es que me siento:
a. Distraído, exhausto y poco funcional.
b. Irritable por la falta de energía. No estoy en mi elemento.
c. Amodorrado o congestionado al principio, pero para media mañana me repongo.

12. Cuando me despierto a medianoche, suele ser porque:
a. Los ruidos, los sueños o los cambios de luz me despiertan.
b. Tengo problemas angustiantes que no me dejan en paz.
c. No sé qué me despierta.

13. Cuando despierto una o dos horas antes de tiempo, lo que hago es:
a. Intentar volver a dormir, porque descansar es importante para mí.
b. Empezar a pensar en todo lo que tengo pendiente.
c. Alegrarme, porque todavía puedo dormir más.

14. Mi actitud cotidiana podría describirse como:
a. Gregaria, inquisitiva o ansiosa.
b. Decidida, proactiva o enérgica.
c. Relajada, serena o generosa.

15. Aunque sea un poco injusto, la queja constante que me hacen mis seres queridos es
que:
a. Intento hacer demasiadas cosas o no termino lo que empiezo.
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b. Puedo ser un tanto mandón o ponerme a la defensiva.
c. No logro decidirme y cedo para hacer a otros felices.

16. En términos de las estaciones del año, mi estado de ánimo y patrones de sueño
cambian en el invierno porque:
a. El aire es tan seco que me siento incómodo e inquieto.
b. Es más fácil dormir cuando la casa está más fresca.
c. Es muy difícil levantarse cuando aún está oscuro.

17. Mi estado de ánimo y patrones de sueño cambian en el verano porque:
a. Me siento más alegre y duermo mejor cuando hay más luz.
b. Me encanta la luz, pero los días calurosos me frustran e irritan y me impiden
dormir bien.
c. Me encanta el verano, pero a veces padezco alergias estacionales. Los días
húmedos son los peores.

18. Cuando sueño, suelo soñar con:
a. Alguien persiguiéndome u otro desastre.
b. Sueños orientados a la acción, hacer planes o repasar lo que ocurrió durante el
día.
c. Cuerpos grandes de agua.

TOTAL: A: ____ B: ____ C: ____

Si contestaste mayoría de A, probablemente tengas el sueño ligero. Si contestaste
mayoría de B, eres lo que se conoce como durmiente variable. Y, si contestaste mayoría
de C, tienes el sueño pesado. Es probable que tus respuestas sean mixtas. Quizá tengas
mitad de A y mitad de B. Y eso también está bien. Algunas personas tienen patrones de
sueño mixtos, lo que significa que debes leer las dos secciones pertinentes.

Durmientes con sueño ligero

Si contestaste A a la mayoría de las preguntas, eres un típico durmiente con sueño ligero.
En términos ayurvédicos, serías lo que se conoce como tipo vata. “Vata” significa aire y,
como el aire, constantemente cambias de postura y te mueves. Tienes una amplia gama
de intereses, haces conexiones entre cosas dispares y puedes trabajar en un campo
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creativo. A veces tienes dificultades para decidirte o tomar una decisión, y te distraes con
facilidad. En términos de movimiento, eres propenso a moverte de forma inquieta, hablar
con las manos o caminar con rapidez, lo cual es un reflejo de la velocidad de tus
pensamientos. Imagina una mariposa hermosa, pero con la tendencia de volar de una
cosa a la siguiente, siempre en busca de novedad. Quizá hables mucho y tengas una
tendencia natural a socializar. Si eres tímido, tienes muchas ideas sobre qué decir,
incluso si no hablas mucho. Te encanta realizar varias tareas al mismo tiempo y no
priorizas la organización, porque hay muchas cosas en la vida que amas y porque con
frecuencia estás haciendo diez cosas al mismo tiempo. En términos de características
físicas, es más probable que seas delgado por naturaleza y que tu piel tienda hacia la
resequedad. En términos ayurvédicos, consideramos que la gente con sueño ligero es
cambiante, como el aire que nos rodea. Tus niveles de energía suben y bajan como
oleadas, al igual que tu apetito y tu estado de ánimo. Para ti, el futuro es un amplio
campo abierto y no puedes esperar para llegar ahí, de modo que siempre estás haciendo
planes y pensando en las contingencias, aun si no son muy prácticas. Siempre te haces la
pregunta: ¿Y qué tal si…?

Entonces, ¿qué implicaciones tiene esto en el sueño? Como te imaginarás, cualquiera
que siempre se esté moviendo en la vida tendrá dificultades para acomodarse en una sola
posición para dormir. El principal problema de los durmientes con sueño ligero es el
exceso de estímulos. Es probable que te embobe internet, las películas dramáticas o las
conversaciones virtuales con tus amigos, todo lo cual altera tu horario regular. Aunque te
despiertes con facilidad en las mañanas, conciliar el sueño siempre es un problema, lo
cual hace más probable que estés despierto a medianoche, clavado en distracciones para
postergar la hora de irte a la cama. Las personas con sueño ligero suelen ser quienes más
recurren a pastillas para dormir porque no logran relajarse, pero también son quienes
más problemas experimentan con los efectos secundarios de esas pastillas, y se sienten
dispersos a la mañana siguiente. Las personas con sueño ligero no suelen descansar lo
suficiente durante el día y se agotan. Irónicamente, eso les dificulta aún más conciliar el
sueño lo suficientemente temprano como para descansar lo necesario. Quizá padecen
síndrome de pierna inquieta o tienen dolores por el exceso de ejercicio que les impiden
dormir.

Si tienes el sueño ligero, he aquí algunas cosas que puedes hacer para quedarte
dormido a buena hora:

Reduce al mínimo los estímulos antes de la hora de ir a dormir. Aunque todos los tipos de cuerpo deben
disminuir el tiempo que pasan frente a pantallas antes de irse a la cama, esto es esencial para las personas con
sueño ligero. Pero también querrás tener cuidado con todo tipo de estímulos emocionales. Necesitas
desconectarte de los conflictos emocionales, los programas de televisión violentos y las compras por internet
al menos dos horas antes de irte a dormir. Nada de correos de trabajo ni mensajes de texto, pues no hacen
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más que alterarte a la hora en la que debes empezar a relajarte. En vez de eso, considéralo tu tiempo personal
para recargar baterías. Dado que te gusta realizar varias tareas al mismo tiempo y te desgastas en el
transcurso del día, necesitas este tiempo más que cualquier otro tipo de cuerpo. Debe ser una regla
inquebrantable. Cualquier descarga de adrenalina pondrá la mente en marcha y requieres tiempo para
despejarte y relajarte. Necesitarás ser disciplinado y apagar el celular, la tableta y el lector electrónico
también. Las personas con sueño ligero son especialmente susceptibles a la luz azul de las pantallas
pequeñas, la cual afecta su ritmo circadiano de formas indeseables. En vez de eso, piensa en términos de
música relajante, un masaje con aceite o una lectura ligera. Si sientes latente el peso del conflicto del día,
descárgalo por escrito en tu diario. Esto te permitirá concretar tus pensamientos, de modo que no sea
necesario seguirse obsesionando con ellos. El diario también es útil para hacer una lluvia de ideas sobre el
futuro, cosa que a las personas con sueño ligero les encanta hacer.

Caliéntate las manos y los pies antes de meterte a la cama. A las personas con sueño ligero les irrita tener
frío. De hecho, el frío desencadena episodios de ansiedad, aunque tener las manos y los pies fríos suela
deberse a un problema de circulación sanguínea. Entra en calor por medio de un masaje con aceite o
remojando los pies en agua caliente. Algunos de mis pacientes consideran que darse una ducha o un baño en
la noche es un lujo importante porque les permite entrar en calor y sentirse somnolientos. También es posible
que necesites varias capas de cobijas para que no te despierte el frío.

Comienza a meditar en las noches. Muchos estudios demuestran que una breve meditación durante el día
ayuda a disminuir el insomnio. Cuando aprendes a observar tus pensamientos, se va volviendo más sencillo
dejarlos ir. Además, las personas que meditan con regularidad dejan de sentirse tan ansiosas con respecto a
tardarse en conciliar el sueño. Intenta incorporar una meditación sentado todas las noches. Puedes empezar
con cinco minutos e ir aumentando hasta 20 minutos al día. Para quienes no meditan, sugiero escribir en el
diario, lo cual tiene muchos de los mismos efectos. Si tienes muchísimas dificultades para conciliar el sueño,
puedes probar una técnica llamada yoga nidra, que esencialmente es un tipo de meditación que se hace
recostado. Acuéstate, apaga las luces y, en lugar de dejar que tus pensamientos se desboquen concéntrate en
la respiración ocuenta mientras inhalas y exhalas. A diferencia de la meditación sentado, no es necesario
poner un temporizador ni preocuparte por quedarte dormido al final del ejercicio, pues ése es el objetivo.
Concéntrate en tus respiraciones y percibe si sientes tensión en alguna parte del cuerpo mientras respiras.
Después de algunos minutos, trascenderás a un estado de relajación y somnolencia, el cual es sumamente
restaurador. Si realizas esta práctica durante semanas o meses, experimentarás la sensación de liviandad o de
gratitud propia de los estados meditativos. Además, puede revelarte cosas importantes sobre ti mismo,
favorecer la creatividad y hacerte sentir más conectado con el mundo.

Mantén tu recámara oscura y en silencio. Las personas con el sueño ligero son muy inquietas durante la
noche pues constantemente buscan una postura cálida y relajante. Tu pareja quizá diga que dormir a tu lado
es como dormir con un pez fuera del agua. Además, te despierta hasta el más mínimo sonido, cualquier
cambio de luz o cualquier sueño estresante y luego tienes dificultades para volverte a dormir. Tu mente
siempre está alerta, incluso cuando duermes, por lo que tener un entorno oscuro y silencioso es esencial. Tal
vez necesites invertir en cortinas o persianas para mantener la recámara sin luz.

Hidrata tu cuerpo y tu hogar. Tal vez hayas notado que tu insomnio empeora en los meses de invierno,
cuando el aire está muy seco y la piel y las fosas nasales se resecan. La palabra clave para los meses
invernales es “hidratación”. Divide tu peso corporal (en kilos) entre 30 y sabrás cuántos litros de agua debes
beber al día. Evita la cafeína por las tardes y el alcohol por las noches, pues deshidratan aún más el cuerpo y
dificultan el manejo del estrés. Quizá quieras invertir en un pequeño humidificador para tu hogar o recámara.
En invierno necesitas alimentos con mayor contenido graso, como frutos secos, pescado y quesos. Una dieta
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completamente baja en grasas no es buena para los durmientes con sueño ligero, pues ellos necesitan estas
grasas saludables para mantenerse hidratados y aterrizados.

Por qué deberías renunciar a las pastillas
para dormir

Hace unos años llegó a mi clínica un paciente que se quejaba de insomnio. De hecho, lo
que le preocupaba era su hábito de usar pastillas para dormir algunas noches. No las
tomaba siempre, pero aun así quería dejar de tomarlas por completo, pues no le gustaba
la idea de tener que depender de una pastilla para conciliar el sueño. Era un cirujano
exitoso, y a la mañana siguiente de haber tomado la pastilla nunca se sentía lo
suficientemente alerta. Por otro lado, tenía una vida sumamente atareada y estresante, y
dormir suficientes horas por noche era otra de sus preocupaciones. Dado que era un
colega médico, no necesitaba explicarle que tomar pastillas para dormir puede hacer más
difícil que concilies el sueño la noche siguiente.

Dependiendo de con quién hables, las pastillas para dormir son lo mejor que ha
inventado el hombre o son un engorro moderno. He tenido pacientes que hablan de ellas
en ambos términos. Les encanta lo fácil que es tomar una pastilla y confiarse de que se
sentirán somnolientos en poco tiempo, pero odian tener que tomar algo para lograr algo
tan simple como conciliar el sueño. Nada de eso me parece sorprendente. Cada año se
prescriben 40 millones de recetas de pastillas y otros medicamentos para dormir, pero
aun así la mitad de los adultos afirma que no logra dormir bien. Los medicamentos
controlados que ayudan a dormir son muy atractivos porque producen la somnolencia
deseada en poco tiempo, lo cual es especialmente seductor para quienes sólo quieren
pensar en dormir en los minutos previos a meterse a la cama. No obstante, casi toda la
gente que los usa afirma que no quiere volver a usarlos. Si tomas pastillas para dormir,
es importante que sepas cuál es el efecto que tienen en tu cerebro. Necesitas entender
bien cómo se prepara tu cuerpo para dormir antes de renunciar a las pastillas, pues
enfrentas problemas para dormir basados en tu tipo de cuerpo que hay que enfrentar
antes de que logres dormirte a tiempo.

No todas las pastillas o medicamentos para dormir son iguales. Están los analgésicos
de venta libre que producen somnolencia y también los dos tipos más comunes de
medicamentos controlados, específicos para dormir. Es importante saber cómo
funcionan para entender que en realidad no promueven el sueño reparador.

Benzodiacepinas. En dosis pequeñas, causan relajación muscular y pueden reducir la
ansiedad causada por el insomnio en algunas personas. En dosis más elevadas, inhiben la
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memoria, la coordinación y las emociones. También interfieren con el sueño MOR e
impiden que alcances estados de sueño profundos, que es cuando los tejidos se regeneran
dentro del cuerpo.

Medicamentos selectivos del receptor GABA (zolpidem, eszopiclona, zaleplón). Se
adhieren a algunos receptores GABA en el cerebro para causar somnolencia.

Ambos tipos de fármacos son sustancias controladas por la propensión de la gente a
abusar de ellos. Mi principal preocupación es que ambos tienen una vida media
prolongada en el cuerpo. La vida media es la cantidad de tiempo que el cuerpo tarda en
metabolizar la mitad de la dosis. Es posible que el hígado siga metabolizando alguna
benzodiacepina 10 horas después, e incluso algunas requieren más de 18 horas para ser
expulsadas del cuerpo por completo. (El zolpidem es la excepción, pues su vida media es
de dos horas y media.) Si estas pastillas se combinan con alcohol, se quedan en el
sistema más tiempo. Además, conforme envejeces, el cuerpo requiere más tiempo para
deshacerse del todo del medicamento y sus efectos, los cuales pueden incluir
amodorramiento a la mañana siguiente, dificultad para realizar tareas complejas,
alteraciones de la memoria y los mismos efectos que se asocian con la falta de sueño.

La gente con dificultades para dormir prefiere los fármacos que funcionan rápido, en
parte porque la mayoría de mis pacientes sólo empieza a pensar en dormir apenas unos
cuantos minutos antes de querer conciliar el sueño. La realidad es que el sueño empieza
cuando despiertas y se mejora a través de buenas decisiones cotidianas, como ejercitarse,
comer en los horarios correctos y prepararse para dormir antes de que llegue la hora de ir
a la cama.

Cuando intentes dejar las pastillas para dormir, puedes usar melatonina, la cual es un
suplemento de venta libre. No es una pastilla para dormir, sino una forma de incorporar
parte de la melatonina natural del cuerpo al sistema a la hora correcta para favorecer el
sueño. La melatonina es la hormona que libera el cerebro que nos hace sentir
somnolientos. Aunque se libera en el cerebro, luego circula por la sangre. Por ende,
puedes tomar una dosis por vía oral que fomente la somnolencia natural del cuerpo.
Además la melatonina también ayuda a coordinar los relojes de los tejidos y órganos con
el reloj maestro del cerebro, de modo que el sueño que obtienes es más restaurador para
todo el organismo. La melatonina no funciona igual que las pastillas para dormir, ya que
no te “obliga” a irte a dormir. En vez de eso, impulsa los detonadores naturales de
somnolencia del cuerpo y manda la señal de cambiar el ciclo de vigilia por el de sueño.
Le digo a la gente que tome estos suplementos a la hora de dormir o unos minutos antes
de la hora en la que quiere quedarse dormida durante las siguientes noches. Si quieres
sentir sueño a las 10 p.m., toma el suplemento de melatonina a las 9:30 o 10 p.m. durante
dos o tres noches seguidas y notarás que vas empezando a sentirte somnoliento de forma
natural a esa hora. (La melatonina tiene otros efectos benéficos en el tracto digestivo, de
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loscuales hablaré más en el capítulo 6.) No es la solución al insomnio porque igualmente
necesitas prepararte para dormir: eliminar el uso de electrónicos dos horas antes de irte a
la cama, cenar temprano y exponerte a más luz natural. Aun así, puede ayudar a entrenar
a tu mente y tu cuerpo para prepararse para el sueño mientras tú te esfuerzas por dejar las
pastillas para dormir.

Durmientes variables

Si contestaste mayoría de B, eres lo que llamo durmiente variable. En ayurveda se
conoce como tipo pitta, que significa fuego. Si éste es tu estilo para dormir, es posible
que tengas una naturaleza feroz. Quizá haya quien te describa como intenso, pero, desde
tu perspectiva, sólo quieres que las cosas se hagan bien. Como durmiente variable, tu
complexión puede ser fuerte o musculosa y tu temperatura corporal naturalmente cálida.
Cuando estás muy concentrado en una tarea o cuando estás en desacuerdo con alguien,
tu cuerpo entra en calor a la par de tus emociones. Es probable que seas una persona
orientada hacia las tareas, alguien que hace listas y usa listas durante el día para
asegurarse de hacer las cosas a tiempo porque, si no logras lo que quieres, te sientes
frustrado e irritable. Esto te pasa incluso si sales de vacaciones, adonde llevas listas de
las cosas que quieres ver y experimentar. Quizá seas un líder nato u orador por
naturaleza. La gente te escucha. Puedes ser ingenioso, emprendedor y lograr casi
cualquier cosa que te propongas.

Los durmientes variables son personas motivadas, elocuentes y comprometidas con
sus hábitos. También son personas que viven con falta de sueño crónica y no entienden
por qué su cuerpo no se queda dormido cuando se lo ordenan. Habiendo tanto que hacer
y tan pocas horas en el día, se desvelan con frecuencia para sacar más pendientes.
Incluso si se quedan dormidos por el agotamiento, se levantan a primera hora al día
siguiente. Y ahí es cuando el estrés o la frustración los alcanza. Muchos de mis pacientes
que no pueden dormir se desvelan viendo televisión, con la esperanza de que eso los
relaje lo suficiente como para sentirse somnolientos, pero eso no ocurre. En vez de eso,
su compromiso con “relajarse” altera su reloj interno, de modo que los durmientes
variables rara vez desean dormirse antes de la medianoche. Con frecuencia también
cenan tarde, pues siempre necesitan comida. Cualquiera que trabaje tanto como ellos
necesita quemar muchas calorías, por lo que en ocasiones se sienten sumamente
hambrientos a la hora de dormir si están intentando restringir su ingesta de alimentos por
algún motivo.

Los durmientes variables también tienen dificultades para conciliar el sueño en
cualquier recámara demasiado calurosa. Son los que necesitan sacar el pie de las cobijas
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o destaparse durante la noche por exceso de calor. El estrés y la preocupación calientan
el cuerpo, por lo que tienen dificultades para dormir sin un ventilador o la ventana
abierta para mantener su temperatura corporal estable.

Si eres un durmiente variable, te resultará útil poner a prueba algunas de estas
estrategias al momento de configurar tu rutina de sueño:

Deja de trabajar a las 9 p.m. sin falta. A los durmientes variables no les gusta que les digan que trabajen
menos, pero es una de las cosas que puede transformar sus horarios de sueño y su vida. Pon una alarma en tu
celular si necesitas un recordatorio para desconectarte. Incluso si no usas las horas de la noche para trabajar,
es probable que uses la televisión como mecanismo para obligar a tu cuerpo a relajarse y crees que necesitas
la televisión porque llevas 12 horas realizando tareas interminables a marchas forzadas. Pero ver televisión
en las noches no sirve para despejarse, pues en realidad mantiene la adrenalina activa e impide el sueño.
Necesitas desconectarte de todo eso y pasar algo de tiempo con tu familia o contigo mismo. Te has esforzado
mucho y has logrado muchas cosas. Necesitas darte tiempo para valorarlas. Establece una rutina que
implique holgazanear en la casa, leer algo ligero, darte una ducha vespertina, dedicarle tiempo a algún
pasatiempo poco demandante o meditar. Si lo consideras indispensable, haz una lista de estas cosas. Muchos
durmientes variables necesitan tener una lista de pendientes a la mano. No les resulta sencillo distanciarse de
las metas y las presiones laborales, ni mucho menos de esos 90 minutos de distracción televisiva por las
noches, pero es sumamente importante que lo hagan. Los pacientes que entran dentro de esta categoría
constantemente refutan este punto, pero, una vez que hacen el cambio, no pueden creer que antes vivían de
otra manera. Cuando elimines la privación de sueño autoinducida, tendrás más tiempo para las metas más
urgentes y serás más productivo en tu trabajo.

Ejercítate antes de desayunar. Los individuos intensos necesitan entrenamientos intensos. Si tienes este
tipo de cuerpo, te encanta sudar y te encanta la competencia, todo lo cual es bueno para tu cuerpo. Ahondaré
en ello en el capítulo 9. Por desgracia, muchos de mis durmientes variables se ejercitan después del trabajo
porque es el horario que les resulta más conveniente. Si llegas a casa a las 9 p.m., sudoroso después de ir al
gimnasio, tu cuerpo se mantendrá sobrecargado un par de horas más, lo que te impedirá conciliar el sueño.
No puedes dormir cuando el cuerpo está sobrecalentado, pues el ejercicio también infunde hormonas de
estrés en el cuerpo, como cortisol, adrenalina y norepinefrina, todo lo cual te mantiene despierto. Cuando te
ejercitas antes del desayuno haces que el cuerpo arranque antes del día laboral, de modo que te vuelves más
eficiente desde que pones un pie en la oficina. También liberas el calor acumulado en el cuerpo, lo que te
mantendrá tranquilo durante el día. Además, los durmientes variables tienen un gran apetito, de modo que el
entrenamiento matutino intenso mantendrá tu metabolismo en marcha para que te mantengas en forma.

Mantente fresco. Los durmientes variables odian el exceso de calor. Eres el tipo de durmiente que necesita
dejar un pie afuera de las sábanas o que se quita las cobijas en medio de la noche. Necesitas refrescarte antes
de meterte a la cama, lo que puede requerir que remojes los pies en agua fría, que tengas siempre un vaso con
agua en la mesa de noche o que necesites darte una ducha fría antes de dormir. Tal vez también necesites
dejar encendido el ventilador o dejar la ventana abierta casi todas las noches.

Evita las agruras. Los durmientes variables también suelen padecer agruras durante la noche. Por ende,
necesitan una dieta que disminuya las agruras. Esto implica disminuir las grasas saturadas y los postres en la
cena, además de cenar lo más temprano posible. El cuerpo necesitará varias horas para digerir la última
comida del día, así que sugiero hacer una cena ligera a las 6 p.m. si padeces agruras. Para los durmientes
variables que están acostumbrados a consumir muchas calorías durante el día, esto puede ser un ajuste difícil
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al principio. Suelo decirles a estas personas que coman medio plátano o una fruta pequeña en la noche si el
hambre es excesiva.

No te obsesiones con levantarte temprano. Los durmientes variables se despiertan temprano, sobre todo en
periodos de estrés intenso. Eres el tipo de persona que revisa los mensajes en su celular tan pronto abre los
ojos. Es tu forma de ser. Si padeces insomnio en la madrugada, lo mejor que puedes hacer es cambiar tus
horarios de sueño, de modo que empieces a alistarte para irte a la cama y relajarte a las 8:30 p.m., con la
intención de no irte a la cama después de las 10. De ese modo, si te despiertas a las 4:30 a.m., puedes
levantarte e iniciar tu día. Si has calmado tus emociones y tu cuerpo antes de dormir y luego duermes bien
durante seis horas en sintonía con tu ritmo circadiano, vas por buen camino.

Durmientes con sueño pesado

Si contestaste mayoría de C, eres un durmiente con sueño pesado. En términos
ayurvédicos, serías del tipo kapha, que significa agua. Al igual que el agua, tú sigues la
corriente. Eres de sangre ligera, metódico y relajado. Como alguien con sueño pesado,
quizá tengas algo de dificultades para arrancar por las mañanas, pero, una vez que estás
en marcha, nada se atraviesa en tu camino. Tienes una gran resistencia y una memoria
impecable. Eres estable, fuerte, leal y apacible. Tiendes hacia la timidez, pero eres
excelente para escuchar a los demás. La gente te cuenta sus problemas y busca tu
consejo. Eres el pegamento en cualquier situación laboral controvertida, pues eres una
persona conciliadora por naturaleza. En cuanto a tu estructura corporal, probablemente
tienes huesos grandes, ojos grandes, piel suave y cabellera gruesa. Tal vez subas de peso
con más facilidad que tus amigos, pero está bien porque esos kilitos de más te sientan
bien.

Los durmientes con sueño pesado tienen a conciliar el sueño con facilidad, pero son
propensos a dormir de más en las mañanas. Necesitan una alarma y varias repeticiones
de la misma, y los fines de semana pueden dormir tranquilamente hasta media mañana.
Necesitan ayuda para salir de la cama y realizar suficiente movimiento físico para
sacudirse el sueño. Lo interesante de las personas con sueño pesado es que su cuerpo
almacena mucha energía, por lo que en realidad no resienten los efectos de una noche de
mal sueño. Un par de horas después de despertar están listas para pensar y trabajar como
si hubieran dormido a la perfección. Las personas con sueño pesado que se han
desvelado toda la noche rara vez tienen problemas de concentración o ven su estado de
ánimo alterado por la falta de sueño.

Los pacientes que entran en esta categoría rara vez padecen insomnio. Si tienen
problemas de insomnio, suelen estar relacionados con problemas físicos, como
congestión, ronquera o apnea del sueño. Cuando no duermen bien, suben de peso. La
ironía es que, cuando suben de peso, tienen mayores dificultades para dormir. Además,
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no les gusta levantarse por las mañanas, sin importar cuánto hayan dormido.
Si eres un durmiente con el sueño pesado, esto es lo que necesitas hacer para

prepararte mejor antes de dormir y levantarte a tiempo:

Muévete por las mañanas. Los durmientes con sueño pesado necesitan ejercitarse para sacudirse el
amodorramiento matutino. No es necesario que sea ejercicio vigoroso. Una caminata de 20 minutos en la
mañana basta para energizarte durante el resto del día y facilitarte dormir en las noches.

Evita la congestión. Suelo decirles a los pacientes que entran en esta categoría que eviten comer refrigerios
en la tarde y la noche, porque cualquier alimento grasoso o lácteo incrementará su tendencia natural hacia la
congestión, y ése es el principal problema que tienen para dormir bien y no roncar. En los siguientes
capítulos hablaré más sobre la alimentación, pero apegarse a una dieta que disminuya las grasas saturadas y
los lácteos, y enfatice las verduras y los cereales hace maravillas para la constitución de una persona con el
sueño pesado. Con la dieta adecuada, podrás controlar mejor tu peso y evitar las enfermedades estacionales
con mayor facilidad. Además, dormirás mucho mejor.

Elimina los ronquidos. Tal vez hayas oído que los ronquidos son causados por la obstrucción de las vías
aéreas, la mala alineación de la quijada o la posición de la lengua al dormir, pero para la mayoría de los
durmientes con sueño pesado los ronquidos son causados en realidad por congestión y los efectos
secundarios de las agruras. Si puedes cenar ligero a las 6 p.m. y evitar comer cualquier otra cosa después de
esa hora, bajarás unos cuantos kilos y tus ronquidos se esfumarán mágicamente. He recibido parejas que
buscan mi ayuda porque uno de ellos ronca e impide que el otro duerma bien. Lo que no saben es que el
horario de su cena tiene mucho que ver con los ronquidos. Si cenan más ligero y más temprano, muchos
dejan de roncar en cuestión de semanas y las parejas pueden volver a dormir en la misma recámara. Además
de eso, duermen mejor y se sienten más descansados por la mañana.

Cuida que tu cuello tenga apoyo. A veces, las personas con sueño pesado tienen dificultades para encontrar
una posición cómoda para dormir y se les facilita hacerlo cuando tienen una almohada que provee suficiente
apoyo para el cuello. Elevar la cabeza ligeramente puede mantener las vías aéreas lo suficientemente libres
como para que puedas respirar profundo mientras duermes.

Una nota sobre el jet lag

La mayoría de la gente no necesita lidiar con el jet lag más de unas cuantas veces al año,
pero hay gente cuya rutina laboral le exige viajar mucho y que conoce a la perfección la
factura que el jet lag le pasa al cuerpo. El viaje constante provoca aumento de peso,
insomnio y alteraciones del estado de ánimo. Hace unos meses llegó una paciente
pidiéndome ayuda para regular su calendario de viaje. Leanne vive en Australia con sus
dos hijos, pero necesita hacer viajes largos casi todos los meses. Su esposo fue
transferido recientemente a un banco en Estados Unidos y Leanne siente que debe llevar
a los niños a visitarlo para que él pueda pasar tiempo con ellos. Al mismo tiempo, sus
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padres en Inglaterra ya están bastante grandes y ella insiste en visitarlos y llevar a los
niños. Como consecuencia de tantos viajes, Leanne ha subido casi 35 kilos en los
últimos dos años y se siente miserable. Ha intentado hacer dieta, pero cambia de rutina y
de país con tanta frecuencia que no logra apegarse a ninguna. Tiene 47 años y no quiere
que ese aumento de peso se vuelva permanente. Como muchos viajeros frecuentes, debe
lidiar con varios tipos de clima. En Australia, los meses invernales son cálidos; cuando
va a Inglaterra, el clima es lluvioso y frío, y cuando viene a Estados Unidos, los meses
invernales son helados y secos. Su cuerpo ha dejado de experimentar los cambios
naturales de estación y de luz solar.

Además del aumento de peso, ha empezado a roncar y a padecer apnea del sueño, lo
cual es común con el aumento repentino de peso. Dice que se siente hinchada y
distendida todas las mañanas. La mayoría de la gente pierde unos 400 gramos mientras
duerme, pero ella tiene la experiencia contraria. Esto es señal de inflamación en el
cuerpo, la cual puede ser precursora de peores problemas de salud. Sentirse distendida en
la mañana es una señal de inflamación y de que el cuerpo está reteniendo agua en el
sistema para intentar calmar dicha inflamación. Puedes hacer la prueba en casa. Si pesas
más en la mañana que la noche anterior, es posible que estés sufriendo de inflamación
sistémica. La falta de sueño provocada por el jet lag no hace más que exacerbar la
inflamación corporal, así que necesitas encontrar la forma de revertir esta tendencia.

Lo primero que debe abordar cualquier persona con este problema es intentar viajar
menos. Para Leanne eso implicaba pedirle a su esposo que él los visitara en algunas
ocasiones y disminuir la cantidad de viajes a Inglaterra. Si el jet lag y los viajes
constantes son problemáticos para tu cuerpo, el primer paso es reducir la cantidad de
viajes o al menos espaciarlos más. En ayurveda lo que se busca es el equilibrio, y si el
cuerpo está demostrando que está desequilibrado, es indispensable hacer cambios.
Leanne tiene el sueño pesado, así que necesitaba una rutina de ejercicio matutino para
deshacerse de la distensión y la congestión, así como una cena ligera que disminuyera
las agruras nocturnas. Tomar una dosis de melatonina antes de dormir también le
permitió disminuir la inflamación, pues es uno de los beneficios poco conocidos de este
suplemento. Una vez que su horario estuvo afinado, empezó a bajar de peso y a dormir
mucho mejor.

Una vez que has hecho todo lo posible por arreglar tu rutina de viaje, el siguiente
paso es reducir los efectos del jet lag en el cuerpo cuando viajas. Personalmente, me
identifico con los problemas de Leanne. Dado que tengo familia extendida en India, pero
vivo en California, también viajo mucho. Además, asisto a congresos en todo el mundo y
entiendo que viajar es parte importante de la vida de mucha gente. En el pasado la gente
viajaba de un continente a otro en barco y durante esos viajes tenía semanas para
ajustarse a los cambios de luz y a las nuevas rutinas de sueño y de alimentación. Sin
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embargo, ahora nos subimos a un avión, y apenas 12 horas después ya estamos del otro
lado del mundo. El estrés resultante es repentino y muy real. La buena noticia es que
puedes hacer varias cosas para reducir los efectos del jet lag después de viajes largos.

Lubrifica. El cuerpo necesita mucha ayuda para ajustarse al aire seco que se recircula en el avión. Yo
siembre llevo conmigo una botella pequeña de algún aceite, pues no se necesita una gran cantidad. Ni
siquiera tiene que ser un aceite especial. Puede ser de oliva o de ajonjolí. Pon un par de gotas en cada fosa
nasal al principio del vuelo y varias horas después del despegue. Mantener hidratado el canal nasal te
protegerá del aire seco e impedirá la acumulación de moco. También me pongo unas gotas en los oídos, lo
cual es esencial para los viajes largos en los que el aire reseca mucho el cuerpo.

Evita la sobreestimulación. Los vuelos suelen estar llenos de gente y ser ruidosos. La gente se pregunta por
qué los bebés lloran en los vuelos largos y es porque hay demasiado ruido como para hacer cualquier otra
cosa. Estás expuesto al rugido de los motores y al ruido blanco de la presurización. Hay gente dando
instrucciones en el sistema de audio y ahora hasta hay televisores en cada asiento con un flujo constante de
imágenes. Cada dos horas se distribuyen bebidas o alimentos. ¿Quién puede dormir en estas condiciones?
Sin embargo, es indispensable hacerlo. Yo llevo un antifaz y audífonos para cancelar el ruido. En caso de
viajes largos, querrás dormir unas cinco o seis horas antes de aterrizar para disminuir los efectos del jet lag.
Suelo decirles a las personas con sueño ligero que no salgan sin su antifaz y audífonos canceladores de ruido.
Sin ellos, estarás demasiado alterado al aterrizar como para saber cómo te llamas. Incluso si no duermes, el
simple acto de reducir los estímulos relaja el cuerpo y te ayuda a lidiar con cualquier otro estresor durante el
viaje.

Toma melatonina. Lo más difícil es viajar de oeste a este porque estás brincando hacia adelante en el reloj.
La mañana llega más temprano y anochece antes de que estés listo para irte a la cama. Por ejemplo, si vuelas
de Nueva York a París, intentarás irte a dormir a las 10 p.m., pero tu cuerpo creerá que son las 4 p.m.
Querrás tomar melatonina a las 4 p.m. un par de días antes del vuelo. No te hará sentir somnoliento, pero te
permitirá que haya algo de melatonina fluyendo en el organismo a la hora local adecuada, de modo que,
cuando aterrices, tu cuerpo estará preparado para intentar dormir a esa hora.

Ayuna durante el vuelo. De ser posible, querrás bajarle a la comida o evitarla por completo durante el
vuelo, sobre todo si viajas hacia el este. La comida es una poderosa señal para ayudarle al cuerpo a ajustarse
a su nuevo ambiente y puede ser la herramienta más poderosa para evitar el jet lag. Cuando ayunas, el
metabolismo se ralentiza como si fuera de noche. Esto ayuda a relajarse y a dormir, pero también a adelantar
el ritmo circadiano hacia el nuevo horario. Cuando te bajes del avión y vuelvas a comer con luz de día, el
cuerpo sabrá que un nuevo día ha comenzado y habrá dado los primeros pasos para ajustar los sistemas a la
nueva hora local.

Toma triphala. Esta hierba ayurvédica ayuda a regular la digestión. Muchos de mis pacientes toman una
tableta de 1 000 mg por las tardes porque es un gran apoyo digestivo. No es laxante, pero tiene una función
lubricante y suele tener el efecto de suavizar las heces y de mantener las cosas en marcha. Si padeces
estreñimiento después de vuelos largos, este suplemento es indispensable. Tómalo cuando aterrice el avión o
justo después de bajarte y evitarás la indigestión y el estreñimiento mientras te ajustas a tu nuevo huso
horario.

Vive en el horario local. Hazlo tan pronto aterrices. Si vuelas hacia el este, es posible que aterrices en las
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primeras horas del horario local después de casi no haber dormido nada. Es importante evitar las siestas para
compensar la falta de sueño en el avión. Mantente despierto hasta que la hora local dicte que es momento de
ir a la cama. También es importante hacer las comidas a la hora local. Si es hora del almuerzo en tu destino,
entonces almuerza. Así ayudarás al cuerpo y al hipotálamo a reiniciar el reloj interno y a ajustarlo al nuevo
ciclo de 24 horas.

Exponte a la luz natural. Durante el día en tu nueva zona horaria, querrás salir tanto como sea posible para
exponerte a la luz del sol. Esto le ayudará al cuerpo a reiniciar su ritmo circadiano más que cualquier otra
cosa, además de que no sólo te ayudará con los horarios de sueño, sino también con los digestivos. No
exponerse a suficiente luz solar es el principal predictor de jet lag.

Prepárate para dormir. Durante las primeras noches en tu nuevo destino, querrás ser especialmente
cuidadoso con tu rutina vespertina. Reduce al mínimo el tiempo frente a pantalla y cualquier otro estímulo
electrónico. Date un masaje con aceite y un baño relajante antes de irte a la cama. Si lo haces, estarás
enseñándole al cuerpo cuál es la nueva hora de irse a dormir.

Una vez que hagas el compromiso de dormir mejor, notarás cambios en todos los
ámbitos de tu vida. En cierto sentido, estarás eliminando el jet lag natural que le has
impuesto a tu rutina y, como consecuencia, notarás cambios en la digestión y en los
niveles de concentración durante el día, incluso tu piel brillará después de unas cuantas
noches de verdadero descanso. Muchos de mis pacientes bajan de peso tan pronto
descansan como debe de ser, así que algo similar puede ocurrirte. En el siguiente
capítulo te ayudaré a mantener activo ese brillo saludable con ayuda de un nuevo perfil
alimenticio. Cuando comas mejor, bajarás incluso más de peso. Y también dormirás
mejor.
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Dime a qué hora comes
y te diré quién eres

A ver si te identificas con esto: te levantas por la mañana y piensas que hoy es el día en
el que empezarás a comer menos para bajar de peso. No tienes hambre en la mañana, así
que te saltas el desayuno. (La mayoría de la gente que necesita perder más de ocho kilos
no suele tener apetito en las primeras tres horas después de levantarse, lo cual ocurre
porque, por lo regular, comieron mucho la noche anterior.) Te vas a trabajar y, para la
hora del almuerzo, te sientes muy hambriento, pero te limitas a comerte una ensaladita
en tu escritorio o un sándwich pequeño y te felicitas a ti mismo por tu fuerza de
voluntad. Para las 3 o 4 p.m., la fuerza de voluntad se esfuma por completo. Estás
hambriento, irritable y fatigado, y ahora ansías algo que te atempere. Tal vez vas a la
máquina expendedora o te compras un frappuchino gigante en Starbucks. Sabes que
ninguna de las dos es una elección saludable, pero al menos te permite sobrevivir el resto
del día. Después de trabajar, estás exhausto y famélico. Y ahí es cuando empiezan los
problemas. Te sirves una copa de vino mientras cocinas o botaneas mientras esperas que
llegue la comida que pediste a domicilio. Si vas a un restaurante, te acabas el pan antes
de que siquiera llegue tu comida. Después de cenar, no logras dejar de comer, a pesar de
que estás satisfecho. Tus niveles de glucosa y de insulina en la sangre están por los
cielos, pero aun así se te antoja algo dulce. Comes un postre o más botana hasta que
llega la hora de dormir. Por desgracia, la comida que consumes hacia el final del día,
cuando el tracto digestivo se está preparando para el ciclo de descanso, no será digerida.
Quizá experimentes agruras, congestión o cólicos intestinales. Por ende, no descansas
bien en las noches y despiertas sintiéndote lleno por el atracón de la noche anterior.
Matarte de hambre durante la primera mitad del día, para luego atiborrarte de comida
durante la segunda mitad, es la receta perfecta para sabotear cualquier intento por bajar
de peso.

Si has caído en este patrón, no eres el único. Casi todos mis pacientes con sobrepeso
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me cuentan la misma historia. De hecho, casi cualquiera que lleve una dieta
estadounidense promedio consume como la mitad de las calorías diarias después de las 4
p.m. En un estudio observacional, los investigadores les pidieron a 156 participantes que
fotografiaran todos sus alimentos y bebidas del día durante tres semanas. (Es una gran
idea para llevar un registro de tu ingesta de comida.) Lo que descubrieron fue que
alrededor de la mitad de los participantes consumía 75% de sus calorías diarias en la
tarde o la noche.1 También observaron que la gente posterga aún más las comidas
durante los fines de semana, lo cual no hace más que intensificar el efecto jet lag.

Por la tarde y la noche el cuerpo es menos capaz de metabolizar las calorías, los
azúcares y las grasas. La gente cree que saltarse el desayuno o el almuerzo implica que
puede guardar las calorías para después, pero esto es falso. El cuerpo no es meramente
una máquina que consume una cantidad determinada de calorías cada 24 horas. El tracto
digestivo tiene su propio ritmo circadiano, el cual se activa en la mañana y alcanza su
pico de eficiencia alrededor del mediodía. Después de las 2 p.m. se va volviendo
gradualmente más lento. La gente con metabolismo lento que tiene dificultades para
bajar de peso prácticamente no tiene la capacidad de digerir alimento alguno después de
las 7 p.m. Además, hacer la comida más importante en la noche causa una serie de
cambios metabólicos que imposibilitan la pérdida de peso.

Los horarios de comida importan

Muy pocas guías alimenticias hablan sobre los horarios de comida, a pesar de que los
especialistas en obesidad empiezan a afirmar que los horarios de comida son el eslabón
perdido del control del peso corporal. La capacidad del cuerpo para manejar una gran
cantidad de calorías —su tolerancia a la glucosa— es mayor en la mañana que el resto
del día. La sensibilidad a la insulina también es cíclica y es mayor en las mañanas y
menor en las tardes.2 Por ende, si comes carbohidratos en la mañana (digamos un poco
de avena o una rebanada de pan tostado integral), los niveles de azúcar en la sangre no se
elevarán tanto que si comes esas mismas cosas en la noche. Claro que si te has privado
de comida todo el día, lo más probable es que ansíes azúcares simples como totopos de
maíz, pan con mantequilla y postres cremosos. Con este tipo de combustible los niveles
de azúcar en la sangre se elevan por los cielos y se mantienen así varias horas por el
simple hecho de haber consumido esos alimentos después del anochecer. Lo peor de
todo es que el cuerpo también se está preparando para la lipogénesis —o
almacenamiento de grasas— hacia el final del día. Consumir la mayor parte de las
calorías diarias en la noche provoca que el cuerpo acumule esa comilona como grasa.

Si crees que estoy describiendo la dieta convencional como un desastre metabólico
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en cámara lenta, estás en lo correcto. En 2014 un grupo de investigadores publicó un
estudio sobre los efectos a largo plazo de cenar pesado. Les pidieron a 1 245 personas
con peso normal y sin problemas metabólicos que llenaran un diario de comida de tres
días y que se hicieran algunos análisis de sangre. Seis años después les realizaron otras
pruebas a esas mismas personas. Quienes habían afirmado en su diario inicial que
consumían más de la mitad de las calorías diarias en la cena tenían el doble de
probabilidades de haber desarrollado obesidad o algún otro problema metabólico en ese
lapso.3 Hacer la comida más sustancial a la mitad del día, incluso si no cambias en lo
absoluto el resto de tus hábitos alimenticios, puede tener efectos benéficos en tu salud a
futuro.

¿Es posible bajar de peso con el simple hecho de hacer la comida más sustancial del día
al mediodía? Sí. Un grupo de científicos les pidió a mujeres con sobrepeso u obesidad y
síndrome metabólico que se apegaran a dietas hipocalóricas. Un grupo hizo la comida
principal en el desayuno, con un almuerzo pequeño y una cena más pequeña aún. El otro
grupo invirtió el orden y comió apenas 200 calorías en el desayuno, 500 en el almuerzo y
700 en la cena. Después de 12 semanas, quienes hicieron la comida principal en el
desayuno perdieron más peso y centímetros de cintura. Asimismo, mejoró su
sensibilidad a la insulina y sus niveles de glucosa en ayunas y de triglicéridos. Pero,
sobre todo, afirmaron tener menos hambre durante el día que quienes hicieron la comida
principal en la cena.4

Ahora bien, no me atrevería a sugerir que hagas la comida más sustancial en el
desayuno —y ahora verás por qué—, pero sí quiero que descartes por completo la
costumbre de saltarte el desayuno. Algunos investigadores sugieren que quienes hacen
dieta pueden evitar recuperar el peso perdido durante al menos siete meses si desayunan,
pues eso disminuye el apetito y las ansias de comer.5 Si no tienes mucha hambre en las
mañanas, piensa en el desayuno como un refrigerio o comida de arranque. Cuando logres
reducir las porciones de la cena, descubrirás que despiertas con más hambre natural por
las mañanas, lo cual es señal de que el metabolismo se está normalizando. Mucha gente
se dice a sí misma que sólo debe comer cuando siente hambre, pero olvida que ha
entrenado el cuerpo para sentir hambre a horas inconvenientes del día. Hay que darle la
vuelta a esa tendencia. Si desayunas, entrenas el cuerpo para sentir algo de apetito en las
mañanas y para romper su ayuno natural cuando estás mejor preparado para aprovechar
los beneficios de aquellas calorías (y esquivar los daños). Cambiar tus horarios de
comida, agregar un ligero desayuno y hacer un almuerzo sustancial elimina el intenso
apetito de la tarde porque entrena a las hormonas del hambre para cumplir con su
verdadera función natural.
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Las hormonas del hambre

Tus hábitos alimenticios predisponen al cuerpo a producir ciertas hormonas asociadas
con la alimentación, como ghrelina y leptina. La ghrelina se produce en el estómago y es
la única hormona que produce el cuerpo para estimular el apetito. Cuando comes,
entrenas el cuerpo para que espere comida a esa hora y para hacerte sentir muy
hambriento a la hora en la que normalmente comes. Tal vez hayas percibido este
fenómeno con el cambio de horario de verano y sabes que el cuerpo tarda unos cuantos
días o hasta semanas en adaptarse del todo. Los niveles de ghrelina aumentan
súbitamente antes de que comas y disminuyen después de que comes durante varias
horas. También aumentan sustancialmente justo antes del anochecer, pero luego
disminuyen al mismo ritmo después del anochecer y se mantienen bajos hasta la mañana
siguiente. Aunque el estómago esté vacío en la noche (como se espera), no deberías
sentir hambre ni ansiedad de comer. Así es como el cuerpo regu-la el apetito de forma
natural. La ghrelina también le dice al cuerpo que se prepare para almacenar grasa.
Entonces ¿qué tiene que ver esto con tus horarios de comida? Bueno, si por lo regular
haces la comida más sustancial después del anochecer, predispones al cuerpo para que
produzca ghrelina cuando debería suprimirla y también le indicas que se prepare para
almacenar grasa abdominal, cosa que haces justo antes de acostarte durante ocho horas y
programas al cerebro y a los órganos para dormir.

La leptina tiene el efecto contrario. La producen las células adiposas para decirle al
cuerpo que ya comiste suficiente. Los niveles de leptina deben ser bajos antes de comer
y elevados al terminar. Si tienes suficiente grasa almacenada, las células adiposas
deberían liberar leptina en la sangre para suprimir el apetito de forma natural. Cuando la
leptina fue descubierta, se consideró un importante hallazgo para el estudio de la
obesidad. Se pensó que quizá la gente que subía de peso no producía suficiente leptina o
podría beneficiarse de un suplemento de leptina. Sin embargo, la realidad es otra. La
gente con suficiente grasa almacenada sí produce bastante leptina, pero, por alguna
razón, su apetito no responde a los niveles elevados de leptina en la sangre. El cuerpo
puede desarrollar cierta resistencia a la leptina, similar a la resistencia a la insulina. El
cerebro deja de recibir las señales de la leptina cuando no duermes lo suficiente o cuando
comes a una hora en la que el cuerpo debería estar durmiendo.

Al igual que la ghrelina, la leptina se rige por un ritmo circadiano. Sus niveles
diurnos son bajos y aumentan de forma natural en la noche para decirle al cerebro que no
necesitas comer. De hecho, la gente con obesidad llega a producir hasta dos veces más
leptina en la noche que la gente con peso normal y esos niveles elevados de leptina
circulante contribuyen a la resistencia a la leptina. Cenar pesado en la noche también
fuerza el aumento de leptina circulante a una hora en la que debería elevarse de forma
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natural.
Eso era lo que ocurría con Ron, un consultor externo de 31 años de una empresa

administradora de finanzas. Su nutriólogo le había dicho que se asegurara de desayunar,
pero comer tanto tan temprano le provocaba náuseas. Se obligaba a hacer un desayuno
sustancial a pesar de no sentir apetito en las mañanas. Lo que no le decía al nutriólogo
era que solía brincarse el almuerzo y luego se daba atracones en la cena, lo cual
contribuía a su problema de insomnio. Hacer un desayuno pesado no sirve de nada si
pretendes ayunar las siguientes 12 horas. El cuerpo necesita combustible durante el día y
el ayuno se debe hacer durante la noche. Ron creía que su apetito voraz era una señal del
cuerpo de que podía comer y beber lo que se le antojara: refresco, pan, carne, postre. Si
tienes demasiada hambre, todo suena bien, así que te das permiso de abusar. Eso
satisface los antojos momentáneos, pero provoca un desastre metabólico. Por las noches,
el estómago tarda el doble de tiempo en vaciarse que en el día, lo que significa que la
comida que consumes por la noche no se digiere con facilidad. Por la mañana seguirás
empachado por la cena pesada y tus niveles de leptina seguirán estando elevados. Por su
parte, los de ghrelina estarán demasiado bajos como para que sientas hambre. El patrón
que le has impuesto al cuerpo va totalmente en contra de tu ritmo natural e incrementa
las reservas de grasa, al tiempo que priva al cuerpo de nutrientes esenciales durante la
primera mitad del día, que es cuando más los necesita.

¿Cómo puedes romper este ciclo? Para empezar, restringe las calorías nocturnas.
Después de eso, puedes hacer un desayuno modesto, como un batido pequeño de frutas o
proteínico, o cereales integrales o hasta huevos con verduras. La meta es empujar la
ventana natural del apetito hasta el mediodía, cuando puedes hacer una comida más
sustancial de forma segura. Miles de pacientes han usado este nuevo patrón alimenticio
para regularizar su equilibrio hormonal y mejorar su química sanguínea. También sirve
para fortalecer la fuerza de voluntad, pues dejan de experimentar episodios de hambre
voraz.

Quizá necesites experimentar un poco para acostumbrarte a cenar menos. Con el
tiempo, Ron aprendió a hacer una cena ligera a las 6 p.m., pero durante las primeras
semanas necesitaba comer una fruta pequeña o beber una taza de leche de almendra a las
8 p.m. para combatir el hambre a la que estaba acostumbrado. Recuerda que hay que
predisponer al cerebro para que envíe señales de hambre a la hora adecuada y algunos
métodos comprobados para disminuir el apetito, como beber agua tibia con limón,
pueden ayudarte a controlar las señales de apetito cuando aparecen a horas indebidas.

El reloj intestinal
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El reloj circadiano maestro está ubicado en el cerebro, pero muchos órganos y tejidos
(incluyendo el tejido adiposo) tienen su propio ritmo circadiano. Comer es un
mecanismo primario por medio del cual estos relojes periféricos —el del intestino y el
del hígado— determinan la hora del día. Éstos necesitan ajustar sus propios relojes a
partir de tus horarios de comida para decidir cuándo producir enzimas digestivas, dividir
y reparar células, absorber nutrientes y eliminar los desperdicios. Esto ocurre a nivel
celular, con ayuda de aquellos relojes moleculares o genes cronológicos que están dentro
de las células. Sin embargo, aquellos relojes periféricos están en comunicación constante
con el reloj maestro del cerebro, el NSG, para darle información sobre la actividad del
cuerpo. Mientras el cerebro usa el ciclo de luz y oscuridad, y los patrones del sueño para
determinar ciertas funciones, el sistema digestivo usa tus horarios de comida para
establecer su propio ciclo de 24 horas. Cuando dichos horarios están desalineados,
experimentas los síntomas clásicos del jet lag, aunque no te hayas subido a un avión. No
sólo sentirás irritación y distensión intestinal, sino también fatiga constante y neblina
mental. También puedes desarrollar trastornos del estado de ánimo y dificultad para
concentrarte o para lidiar con el estrés, pues el intestino es el principal impulsor de la
producción de serotonina. A eso se refiere la gente cuando habla del eje cerebro-
intestino. Y ahora sabemos que buena parte de ese eje cerebro-intestino está vinculada
con los relojes circadianos de todo el cuerpo.

Asimismo, el microbioma intestinal tiene su propio ritmo circadiano y algunas
bacterias son más prevalentes durante el día, mientras que otras lo son durante la noche.
Cuando tus patrones alimenticios entran en conflicto con el reloj maestro, el equilibrio
microbiano del intestino se altera. También se altera si llevas una dieta alta en grasas, si
cenas muy tarde o si comes muchas veces durante el día. Esta población microbiana
puede perder por completo el rumbo por culpa de horarios de comida desordenados. Los
grupos de bacterias dejan de operar con un ritmo diurno, lo que deriva en inflamación y
distensión, pero también en intolerancia a la glucosa y obesidad.6

Por ende, una dieta improvisada en la que ayunas o comes muy ligero durante la
primera parte del día y en la que te das atracones al anochecer o más tarde, puede causar
múltiples alteraciones en el organismo, incluyendo agruras, úlceras, síndrome de
intestino irritable, resistencia a la insulina y aumento de peso. Pero no desesperes, pues
hay una sustancia que produce el cuerpo y que sincroniza todos esos relojes, además de
mejorar la digestión: la melatonina. Irse a dormir a tiempo hace que la melatonina
producida por el cerebro fluya por el cuerpo antes de medianoche. Quizá insistí en ello
en el capítulo 4, pero ésta es la explicación extendida: irse a la cama todos los días a
buena hora predispone al cuerpo a liberar un flujo de melatonina en el sistema que
coordinará los relojes del intestino y el reloj cerebral. Y basta con cualquier dosis. Por
ende, si estás tomando suplementos de melatonina para regular tus horarios de sueño,
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también tendrán un efecto protector en tu digestión, pues la melatonina ayuda a calmar el
tracto digestivo y a regular las evacuaciones. En un estudio, a mujeres con síndrome de
intestino irritable se les dio un tratamiento de ocho semanas con melatonina (dosis de 3
mg cada noche) y sus síntomas mejoraron de forma sustancial.7 La melatonina también
es un potente antioxidante por sí solo y puede fungir como protector hepático. Además,
impulsar la producción de melatonina nocturna te servirá más que cualquier régimen
estándar para bajar de peso.

Comer a la hora correcta

Cambiar tu alimentación implica cambiar tus patrones de comida para poner tu cuerpo
en sincronía con el ritmo circadiano. En el siguiente capítulo hablaremos de
alimentación limpia y elecciones alimenticias específicas para tu tipo de cuerpo, pero
primero necesitas acostumbrarte a comer en los horarios correctos.

DARLE SEGUIMIENTO A TU INGESTA

Para saber cómo cambiar tus horarios de comida necesitas saber cuál es tu rutina actual. Durante los próximos
días mantén a la mano una libreta para anotar todo lo que comes y la hora en la que lo comiste. Puedes
anotarlo en tu celular o tomarle una foto a tu comida, incluyendo cualquier bebida o refrigerio. No me interesa
el número específico de calorías que creas haber consumido. Me interesa más la relación entre una comida y la
siguiente. Si les das seguimiento a tus patrones de comida, más que a las calorías, te darás una idea de a qué
hora tu cuerpo espera que comas. Prepárate para contestar las siguientes preguntas mientras analizas tus
registros de comida:

¿A qué hora haces cada comida? ¿Comes a la misma hora todos los días?
¿De qué tamaño es cada comida? Puedes estimar las calorías si quieres, pero lo que estás buscando en
realidad es la comida más sustancial del día y a qué hora la estás haciendo.
¿Cuántas veces al día tomas refrigerios? Lleva registro de todo lo que comas entre comidas. Esto
incluye cualquier café azucarado, bolsa de papas fritas o caramelo. Estamos buscando patrones de
consumo de refrigerios.
¿Cuántas horas al día evitas los alimentos? ¿Cuánto dura tu ayuno entre comidas y entre la cena y el
desayuno? Esto habla de cuánto descanso le das a tu tracto digestivo cada día.
¿Qué tan coloridos son tus platillos? ¿Cuánta variedad de verduras, frutos secos, cereales y otros
alimentos naturales consumes en cada comida? La meta es incluir tantos alimentos de origen natural
como sea posible. (Ahondaré más en esto en el próximo capítulo.)
¿Cuántos sabores complejos disfrutas en cada comida? Hay seis sabores dominantes: dulce, amargo,
salado, agrio, picante y astringente. Sin embargo, la dieta moderna se enfoca principalmente en sabores
dulces y salados, por lo que eso es lo que se nos antoja. Necesitas expandir tu paladar para incluir otros
sabores y romper el candado que mantiene tus papilas gustativas atadas a la comida chatarra. Necesitas
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alimentos picantes, como especias. Necesitas alimentos astringentes, como cítricos, vinagre y apio.
Necesitas alimentos amargos, como hortalizas de hoja verde, germinados y melones. No sólo son buena
fuente de fibra, sino que también limpian el paladar y te ayudan a elegir mejor tus alimentos. La bebida
de jengibre de la página 109 contiene todos esos sabores, razón por la cual sirve para eliminar los
antojos de comida chatarra.

Si das seguimiento a tu ingesta de alimentos, incorporas la conciencia del presente a tu alimentación. No
podrás cambiar lo que comes hasta que sepas qué es lo que comes y cuándo lo comes. Decimos que la
meditación conjunta la mente con el corazón, y eso es justo lo que hace el diario de comida con la mente y el
estómago. Es un primer paso para saber que la comida no es sólo algo que sabe bien en el momento, sino algo
que te hace sentir bien horas después de ingerirlo.

Come a la misma hora todos los días. Mucha gente con vida ajetreada no tiene idea de a qué hora podrá
comer cada día. En alguna ocasión tuve una paciente dedicada a las ventas que decía que debía reunirse con
clientes varias veces por semana y que, con frecuencia, los invitaba a almorzar. Podía comer muy especiado un
día y pasta al siguiente y sus almuerzos de negocios podían ser entre las 11:30 a.m. y las 2 p.m. Esta falta de
regularidad era un desastre para su tracto digestivo. Esa mujer necesitaba un horario fijo. El cuerpo libera
enzimas digestivas y hormonas que se anticipan a las comidas, por lo que debe ser capaz de predecir cuándo
hacerlo si entrenas al cuerpo a sentir hambre a las horas correctas. De ser necesario, pon una alarma para
comer a la misma hora todos los días durante al menos una semana. Y sobre todo los fines de semana, cuando
la gente tiende a comer más tarde. Querrás evitar ese efecto de jet lag social en tus horarios de comida. Así es
como se entrena al cuerpo a esperar alimentos a la hora indicada. Si te impones el desafío de organizar tu
horario de trabajo alrededor de tu horario de comida, tu cuerpo te lo agradecerá. Eso fue lo que hizo mi
paciente y al final de la semana no podía creer lo bien que se sentía. Empezó a invitar a sus clientes a
restaurantes en los que podía comer más verduras y alimentos limpios, y a ellos les encantaba. En días en los
que no veía clientes, se llevaba una sopa y una ensalada para almorzar en el trabajo, y se sentía de maravilla.

Haz la comida más sustancial del día a la mitad del día. Esto ayuda a reiniciar el ritmo circadiano y la
digestión. Quieres consumir la mayor proporción de calorías a la mitad del día, cuando la digestión está en su
punto máximo. No tiene que ser exactamente al mediodía. Según el día ayurvédico, el periodo pitta en el que la
digestión funciona al máximo es entre las 10 a.m. y las 2 p.m. Aun así, sugiero establecer un horario de
almuerzo lo más cercano posible al mediodía y apegarte a él todos los días. La comida de la tarde debe ser más
como un refrigerio, algo que le quite la urgencia al apetito antes de que anochezca. Les digo a mis pacientes
que lo hagan antes de revitalizar el desayuno, puesto que la mayoría de la gente no empieza a sentir hambre en
las mañanas hasta que elimina la comida pesada en la noche.

Prepárate un desayuno rico en nutrientes. Mucha gente cree que el desayuno puede ser la comida más
sustancial del día, mientras que otras personas se lo saltan por completo. En términos ayurvédicos, la primera
parte del día, que es entre las 6 y las 10 a.m. se considera el periodo en el que el sistema nervioso y la digestión
entran en calor. Es el horario en el que ocurre la primera evacuación en la que el tracto digestivo expulsa los
desperdicios del día anterior. Por ende, no es buen momento para cargar el estómago de harinas, azúcares y
grasas animales. Un batido con muchas hojas verdes y frutas o un poco de avena suele bastar. Si necesitas algo
que te aterrice aún más, puedes comer huevos con verduras o papas. La energía de esos alimentos no necesita
impulsarte más allá del mediodía. Si no tienes mucho apetito en la mañana, no es necesario que comas mucho.

Ponte el objetivo de evitar los refrigerios. Después de cada comida, querrás hacerte el propósito de no
ingerir nada hasta la siguiente comida. Estos ayunos leves son buenos para ti y para tu cuerpo, pues le permiten
descansar, optimizan la flora intestinal y permiten que tus niveles de leptina y de ghrelina se estabilicen. Toma
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agua, aunque sea agua tibia o té herbal, para ahuyentar el apetito mientras predispones al cuerpo a esperar
alimentos a la hora correcta. Esto es particularmente útil después de la cena. Sabes que el cuerpo hará lo que le
corresponde para suprimir el hambre hasta la mañana siguiente, así que déjalo hacer su trabajo. No necesitas
comer por las noches. Recuerda: estás entrenando el cuerpo y, con el tiempo, te resultará natural.

Haz menos comidas

Una de las cosas que les pido a mis pacientes que observen con atención al hacer su
diario de comida es cuántas horas al día pasan comiendo en comparación con las horas
que pasan ayunando. Si consumes algunas calorías a primera hora del día (incluso si sólo
es café con leche y una rebanada de pan tostado), estás arrancando la digestión a las 6 o
7 a.m. Después, si botaneas durante el día y terminas de cenar a las 9 p.m., son 15 horas
al día en las que mantienes al sistema digestivo activo. Si botaneas justo hasta la hora de
irte a dormir, el cuerpo no descansa lo suficiente. A mis pacientes les digo que lo
deseable es entre 10 y 12 horas de ayuno por noche, y que querrán dejar pasar al menos
tres horas entre comidas sin probar alimento. Este tipo de ayuno ligero es bueno para el
organismo. Y no necesariamente se trata de comer menos, sino de comer con menos
frecuencia.

Mucha de la gente que conozco en la clínica come durante demasiadas horas en el
día. A primera hora de la mañana toman café azucarado y picotean por aquí y por allá
hasta el mediodía. Luego pastan durante la tarde, hacen una cena pesada en la noche y
siguen botaneando hasta que llega la hora de dormir. Claro que creen que ingieren
muchas calorías y quizá sí sea el caso, pero más importante que la ingesta de calorías o
de grasas es el hecho de que comen con demasiada frecuencia.

Establecer horarios de comidas es una forma sencilla de combatir la tendencia a
botanear y a comer por ansiedad. Si te apegas a un horario y sabes cuándo vas a comer y
cuándo no, con el tiempo tu cuerpo también lo sabrá. Ya mencioné un estudio en el que
los investigadores les pidieron a los participantes que tomaran fotos de sus alimentos
durante tres semanas. Uno de los hallazgos fue que mucha gente no hace tres comidas
únicamente, sino que suele comer y tomar bebidas entre cuatro y 15 veces al día.
Aunque hay un intervalo promedio de tres horas entre episodios de comida, alrededor de
la mitad de los participantes comía intermitentemente durante 15 horas al día. Los
investigadores reunieron a ocho participantes a quienes les pidieron que restringieran la
ventana de alimentación diaria a 10 u 11 horas. No se les pidió que hicieran otro cambio
alimenticio. Quienes restringieron el horario en el que comían perdieron en promedio
tres kilos en 16 semanas y no recuperaron el peso durante al menos un año.8

En las noches el cuerpo debe estarse preparando para una fase de ayuno natural en la
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que las células que recubren el esófago, el estómago y los intestinos puedan realizar
labores de reparación normales. Las células se encargan de expulsar desperdicios y de
replicarse, si es necesario. Durante este periodo la digestión se ralentiza y se suprimen
las evacuaciones. Según la sabiduría ayurvédica, el cuerpo necesita al menos 10 horas de
ayuno para realizar estas reparaciones. La placentera sensación de hambre previa a una
comida es algo que la gente rara vez disfruta. Claro que querrás dejar de cenar tarde y
querrás evitar comer nada después de la cena, así que tendrás que empezar a entrenar el
cuerpo a dejar de comer entre comidas. Esto es más importante que obligarte a consumir
alimentos bajos en grasa o evitar ciertas categorías de alimentos.

Negociar con el horario laboral

Si eres como la mayoría de las personas, tu horario laboral controla casi toda tu rutina,
desde la hora en la que despiertas por la mañana, tus horarios de comida y si tienes
tiempo para hacer ejercicio. Quizá en este instante estés pensando que no puedes
implementar todos los buenos consejos de este libro precisamente por tus horarios de
trabajo.

Mucha gente no se da cuenta de que su horario laboral es el principal culpable de sus
problemas digestivos. Así le pasó a Wendy, quien llegó a verme por problemas
gastrointestinales y aumento de peso. Trabajaba el turno vespertino en un restaurante
italiano, así que no cenaba hasta que acababa su turno, a las 10 p.m. A esa hora todos los
meseros se sentaban a comer pasta y beber vino juntos. Era su forma de liberar el estrés
después de un pesado día de estresante trabajo. En consecuencia, Wendy pasaba la noche
dando vueltas en la cama por el malestar estomacal. Se despertaba tarde, con el
estómago revuelto, y prácticamente no comía nada durante el día para ahorrar las
calorías para el final del día.

Los colegas de Wendy tenían veintitantos años, que es la edad en la que el ritmo
circadiano es fuerte y no se resienten tanto las consecuencias de una rutina deficiente.
Pero Wendy estaba rayando los 50 y en el último año había subido ocho kilos. Le urgía
encontrar una forma de comer bien a pesar del horario demandante.

Mucha gente necesita trabajar hasta muy tarde, pero postergar la última comida hasta
llegar a casa no es saludable. Otros pacientes dicen que algunos días tienen almuerzos de
trabajo que son determinados por los clientes o por decisiones gerenciales. Es necesario
andarse con cuidado en estas condiciones tan cambiantes, así que aquí hay algunas cosas
que puedes hacer para proteger tu ritmo circadiano aunque tu horario de trabajo te
imponga algunos de estos desafíos:
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Si con frecuencia trabajas hasta tarde… Asegúrate de levantarte temprano y
ejercitarte antes del desayuno (ahondaré en esto en el capítulo 8). Desayuna y haz un
almuerzo sustancial. A las 6 p.m. aléjate del escritorio, busca un lugar apacible y haz una
cena ligera. Eso puede implicar llevarte al trabajo dos comidas, pero mantener ciertos
comestibles como fruta o verdura picada en la oficina puede ayudarte a encontrar tiempo
para hacer una ligera comida vespertina. Evita postergar la cena hasta que llegues a casa
del trabajo todas las noches. En vez de eso, planea cenar en el trabajo. Si sólo trabajas
hasta tarde en algunas ocasiones, puedes postergar la cena de cuando en cuando, pero
asegúrate de que las porciones que comas sean particularmente pequeñas. Aléjate de los
electrónicos después del trabajo e intenta incorporar alguna práctica de meditación. En
las horas posteriores al trabajo querrás relajarte de forma activa sin botanear, de modo
que puedas irte a la cama a tiempo.

Si tus horarios de almuerzo varían por reuniones de trabajo… Una paciente solía
tener videoconferencias con clientes importantes que se traslapaban con su horario de
almuerzo. Encontró la forma de pedirles a sus colegas que la remplazaran durante 15
minutos de la llamada, comía y luego regresaba. Quizá no tengas esta flexibilidad. Si no
tienes control sobre la fluctuación de tus horarios de almuerzo, entonces cuida lo que
comes. No consumas carbohidratos pesados ni nada con mucho almidón. Si puedes
establecer el horario de los almuerzos de trabajo —por ejemplo, si tú decides a qué hora
se hace la reservación—, procura que sea lo más cercano posible al mediodía. Sea como
sea, el resto de tu rutina debe permanecer intacta, incluyendo los horarios de sueño y de
ejercicio.

Si trabajas en el turno vespertino… El principal error que comete la gente durante
turnos de trabajo nocturnos es comer por las noches para mantenerse despierta. Luego
come al final del turno, como si fuera un desayuno simulado, y toma siestas y come
durante el día. En vez de eso, debes ayunar tanto como sea posible durante las horas de
la noche. Puedes beber té verde ligeramente endulzado si necesitas ayuda para
mantenerte despierto. Pero, cuando llegues a casa en la madrugada, duerme antes de que
salga el sol, ejercítate al despertar y luego come. Querrás apegarte lo más posible al
ritmo circadiano natural.

Evitar los antojos de comida

Una de mis pacientes trabaja para una enorme ONG. Con frecuencia debe organizar
fiestas para recaudar fondos, así que me contó que las festividades y la temporada de
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recaudación de fondos eran los periodos más difíciles para ella porque siempre servían
comida deliciosa. Sentía que no podía resistirse a los deliciosos aperitivos que paseaban
por los salones ni a los enormes bufetes con toda clase de alimentos que sabía que no
debía comer. En las fiestas siempre se la pasaba de maravilla, pero al día siguiente
despertaba sintiéndose hinchada y aturdida. Si debía asistir a varias fiestas en un periodo
de una o dos semanas (como hace mucha gente en la época de festividades de fin de
año), después de unos días terminaba ansiando alimentos perjudiciales todo el tiempo y
subiendo de peso. Me pidió entonces que la ayudara a romper el ciclo.

Cuando le hablo a la gente de cambiar su alimentación, siempre enfatizo la diferencia
entre lo que les sabe bien a las papilas gustativas y lo que le sabe bien al cuerpo. Muchos
alimentos altos en sodio y en azúcares saben bien en la boca, pero generan malestar
después de comerlos. Una opción es combinar tantos sabores como sea posible en la
comida. La comida chatarra no sólo es alta en grasas, sino también en azúcares y sodio,
y predispone al cuerpo a ansiar esas cosas en el futuro. Si agregas muchos de los seis
sabores dominantes o todos a tu alimentación (dulce, amargo, salado, agrio, picante y
astringente), predispondrás a tu lengua a saborear y disfrutar cosas distintas, y dejará de
ansiar sólo dos sabores. Te sorprenderá la rapidez con la que el gusto por la comida
chatarra desaparece cuando incorporas otros sabores a la dieta. Mientras tanto, habrá que
engañar un poco a la lengua, lo cual no es difícil de hacer.

Si alguna vez has tomado un taller de todo un día en el Centro Chopra, sabrás que
sirven unos vasitos de cierta bebida antes de cada comida. Es una mezcla potente de
jengibre, limón, sal, pimienta y miel. He impartido varios cursos en ese lugar y sé que, al
principio, la gente se resiste a tomarse el vasito después del primer sorbo. Hace muecas,
frunce el ceño y habla de cuánto detesta el sabor. Y es válido. Nadie nunca dijo que el
crecimiento personal debe ser delicioso desde el primer sorbo. Lo que me resulta curioso
es que, al final del curso, esas mismas personas terminan pidiendo la receta de la bebida.
No sólo termina gustándoles el sabor, sino que empiezan a anhelarlo. Se dan cuenta de
que, después de beberlo, disfrutan más el sabor de sus alimentos, comen menos y no
sienten los mismos antojos que sentían antes del curso. ¿Cómo es esto posible?

Esta bebida contiene cinco ingredientes con todos los sabores dominantes. En una
pequeña porción, obtienes algo que es simultáneamente dulce, amargo, salado, agrio,
picante y astringente. Dado que es tan complejo, despierta las papilas gustativas.
Después de un trago, has satisfecho a las papilas gustativas incluso antes de llevarte el
primer bocado de comida a la boca. Idealmente, ésa es la función de los aperitivos en los
restaurantes, pero ¿qué sueles comer cuando vas a un restaurante? Pan con mantequilla o
aceite. O algo pesado, a base de harina o frito. Y esto no despierta las papilas gustativas,
sino que más bien las adormece. En las fiestas elegantes, por lo regular se sirven botanas
grasosas, pesadas y saladas, lo que deja fuera cualquier cosa especiada, amarga o
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picante. Además, si tomas un coctel dulce también pones las papilas gustativas a dormir.
¿Cómo va a saber el cuerpo que ya ha recibido suficiente comida y que está satisfecho?

Les recomiendo a mis pacientes que tomen esta bebida de jengibre antes de cada
comida. No necesita ser mucha. Con ¼ de cucharadita antes de cada comida percibirás
su sabor y notarás cómo tus hábitos alimenticios y tus antojos de ciertos alimentos
disminuyen. Mucha gente me dice que después de tomarla durante una semana saborea
su comida de una forma totalmente distinta. Los alimentos que antes eran un poco
insípidos, como las verduras, adquieren toques sutiles. Y los alimentos apetecibles, como
los dulces, empiezan a adquirir un cierto gusto artificial. Un paciente me contó que le dio
una mordida a su dulce favorito y le resultó completamente repugnante.

Rica bebida de jengibre

2 cucharaditas de jengibre recién rallado
4-5 cucharaditas de miel o azúcar de dátil
¼ de cucharadita de sal del Himalaya
¼ de cucharadita de pimienta negra
2 cucharaditas de jugo de limón

En un contenedor de cristal, mezcla bien todos los ingredientes. Guarda el contenedor en el refrigerador, en
donde se mantendrá fresco durante un mes. Bebe ¼ de cucharadita de la mezcla a primera hora del día o entre
comidas. Puedes diluirla con un poco de agua tibia o caliente, si al principio te resulta demasiado intenso el
sabor.

¿Qué tan bien te ha funcionado? Yo se la receté a mi paciente que organizaba todas esas
fiestas de recaudación de fondos. También le sugerí que hiciera su propia cena en casa,
algo muy ligero como verduras al vapor con un poco de arroz. Luego le dije que tomara
un poquito de la bebida de jengibre, que comiera ligero antes de ir a las fiestas y que
observara cómo se relacionaba con la comida de ahí. Cuando volvió a verme, me dijo
que no comió un solo refrigerio en ninguna de las fiestas a las que asistió. De hecho, me
contó que la comida no le atrajo en lo absoluto.

Los horarios de comida son el verdadero eslabón perdido de la disminución de peso y la
salud óptima. Si haces un desayuno saludable y un almuerzo sustancial, fortaleces el
ritmo circadiano del cerebro y proteges el tracto intestinal y el microbioma. Puedes
normalizar tu peso sin someterte a regímenes alimenticios sumamente restrictivos,
aunque también es importante consumir alimentos que sean benéficos para cualquier ser
humano; es decir alimentos saludables y nutritivos. La comida rápida y prefabricada no
es un fenómeno nacional, sino mundial. Cuando visito ciudades grandes en India, me
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siento como en cualquier suburbio de Chicago por la cantidad de restaurantes de comida
rápida y el exceso de alimentos industrializados que ofrecen en los pasillos de los
supermercados. Pero es más sencillo resistirse a estas opciones perjudiciales si tienes una
buena rutina alimenticia.

La segunda tarea es encontrar una dieta que sea buena para ti. No todas las dietas les
funcionan a todos los tipos de cuerpo. En el siguiente capítulo te explicaré cómo
averiguar qué clase de cuerpo tienes y qué tipos de alimentos favorecerán tu salud.

90



7

Una dieta a tu medida

El problema con cualquier régimen estándar de pérdida de peso es que da por sentado
que todos los cuerpos se relacionan igual con la comida y que todos necesitan disminuir
las calorías para perder peso y sentirse mejor. Claro que, en el fondo, sabemos que no es
el caso: si miras a tu alrededor, verás que todos tenemos cuerpos distintos y problemas
particulares con la comida.

Hace poco Bruce llegó a mi clínica después de un desencuentro con su médico de
cabecera. Sus análisis de sangre y su examen físico exhibían aumento de colesterol, de
glucosa en ayunas y de tensión arterial. Sus niveles no estaban lo suficientemente
elevados como para ameritar medicación, pero el doctor le advirtió que pronto empezaría
a necesitar múltiples medicinas que le impidieran tener un infarto o desarrollar síndrome
metabólico. “Baja un poco de peso”, fue el último consejo de su médico. Bruce se frustró
al escucharlo. Con un peso de 108 kilos, Bruce sabía que necesitaba bajar de peso. Como
medía más de 1.80, había sobrellevado bien el sobrepeso hasta entonces y su apariencia
era más bien robusta que obesa. Bruce se describe a sí mismo como un hombre de
paladar fino que es adicto a su trabajo. Dirige una pequeña empresa que ofrece
programas educativos basados en nutrición y viaja por el país impartiendo cursos sobre
cómo mejorar la alimentación. Además, tiene un blog personal en donde hace reseñas de
restaurantes con base en la calidad nutricional de sus platillos. Es un hombre
comprometido con la alimentación saludable; entonces ¿por qué su peso se había salido
de control?

Desde una perspectiva cronológica, Bruce tenía un par de problemas. El primero era
que abusaba de su buen metabolismo. Si eres alto, muscular o atlético, probablemente
tengas un metabolismo fuerte. Y eso es bueno cuando eres joven, porque te permite
comer más que otras personas sin subir mucho de peso. Es tentador empezar a construir
tu vida alrededor de la comida y los eventos relacionados con la comida. La gente como
Bruce suele creer que comer saludable compensa el exceso de comida, pero no es así,
sobre todo si esos alimentos provienen de restaurantes, donde las porciones suelen ser
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más grandes de lo habitual y contener dosis adicionales de sal y azúcar. Mucha de la
comida que se sirve en restaurantes contiene ingredientes que no son tan saludables.
Además, las grandes porciones hacen que sea sencillo comer de más, incluso si nunca en
la vida comes comida chatarra.

Tampoco le ayudaba haber llegado a los 40 años. La mediana edad es un punto
crítico para muchos amantes de la comida. A medida que el metabolismo se ralentiza de
forma natural, quizá descubras que tus antiguos hábitos alimenticios ya no te funcionan.
Aunque tu dieta no haya cambiado, tu cuerpo sí. La falta de sueño y de tiempo para
ejercitarte sólo exacerba la situación. Sin el plan alimenticio correcto, algunas personas
empiezan a inclinarse repentinamente hacia la obesidad. Pero ¿qué plan es adecuado para
ti? Es difícil saber qué cambiar, a menos de que sepas cómo funciona tu cuerpo. Siempre
les doy a mis pacientes un cuestionario sobre tipos de cuerpos que les ayuda a descifrar
su relación histórica con la comida. Este cuestionario también se concentra en algo que
la mayoría de las dietas pasan por alto: incluye preguntas sobre la digestión, lo cual es
esencial para conocer el tipo de cuerpo. A fin de cuentas, en ayurveda sabemos que el
peso no sólo es un reflejo de lo que comes, sino también de cómo digieres.

Contesta las siguientes preguntas para averiguar cuál es tu tipo metabólico. Recuerda
que no hay respuestas “correctas” y que está bien si alguna respuesta no refleja del todo
tu situación. Elige la que más se asemeje a tu realidad.

1. Cuando era adolescente, la principal queja de mis padres sobre mi forma de comer
era que:
a. Era muy quisquilloso.
b. Me daba hambre casi tan pronto terminaba de comer.
c. Comía demasiadas cosas dulces o alimentos grasientos.

2. En mi adolescencia, mi complexión era de tipo:
a. Delgada o de estatura baja.
b. Muscular o de estatura alta.
c. Robusta, sin importar la estatura.

3. Cuando visito un restaurante nuevo, mi principal preocupación es:
a. ¿Tendrán algo que pueda comer?
b. ¿Estará a la altura de su popularidad?
c. ¿Tendrán comida reconfortante?

4. Cuando me veo obligado a saltarme una comida o se me olvida comer, me siento:
a. Disperso o un poco mareado, pero no siempre hambriento.
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b. Famélico e irritable.
c. Bien. A veces me siento bien.

5. En las mañanas, mi nivel de apetito es:
a. Rara vez tengo hambre.
b. Suelo tener hambre.
c. Sigo lleno de la cena de la noche anterior.

6. Si tengo un día laboral pesado por delante, lo probable es que para el almuerzo:
a. Se me olvide comer o coma cualquier cosa, aunque no sea saludable ni me llene.
b. Me aseguro de hacer una comida decente, aunque tenga que pedirla a domicilio.
c. Como mi almuerzo normal, pero luego busco algo dulce como recompensa.

7. Cuando me salto el almuerzo, suele ser porque:
a. Se me olvida comer o no tengo hambre.
b. Me estoy ejercitando o terminando un trabajo urgente.
c. Rara vez me salto comidas. Me gusta tomarme mi tiempo para comer.

8. En términos de cena saludable, por lo regular:
a. No suelo tener energía para cocinar en las noches.
b. Lo que más deseo es sentarme a disfrutarla, aunque sea muy tarde.
c. Al final del día ansío algo especial. No quiero pensar en dietas.

9. Cuando intento hacer dieta, se me dificulta porque:
a. Me siento motivado las primeras semanas, pero luego la vida interfiere en mi
camino.
b. Al final de un día de dieta estoy tan hambriento que me doy por vencido y me
abalanzo sobre los refrigerios.
c. Los antojos de comida no desaparecen nunca. Es difícil renunciar a mis
alimentos favoritos para siempre.

10. El principal desafío cuando inicio un nuevo régimen alimenticio es:
a. Me abruman los detalles, las compras, la planeación y cocinar cosas nuevas.
b. Temo sentir hambre todo el tiempo.
c. Es difícil resistirse a la tentación de comer cosas indebidas.

11. ¿Cuáles han sido los resultados habituales que has tenido con otras dietas?
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a. Bajo entre dos y cinco kilos y me siento bien, pero no lo suficiente como para
seguirme esforzando tanto.
b. Soy muy diligente para alcanzar el peso ideal, sin importar cuán doloroso sea.
c. Mi cuerpo simplemente no coopera. Esperar que la cifra de la báscula cambie es
una tortura.

12. Cuando pienso en cómo me gustaría modificar mi alimentación, mi principal
problema es:
a. A veces me obsesionan las calorías, pero a veces se me olvida contarlas.
b. Sé que no debería botanear todo el día, pero no puedo pensar si tengo hambre.
c. Recurro a la comida cuando estoy estresado o deprimido.

13. Cuando pienso en perder peso, creo que:
a. Si cambio uno o dos hábitos, perderé peso. Siempre ha sido así.
b. Podría bajar de peso si me ejercitara más.
c. Mi peso ha sido un problema de mucho tiempo y me pregunto si alguna vez
dejará de serlo.

14. Cuando viajo a otra zona horaria, mi principal problema digestivo es:
a. Náusea. No me da hambre en los nuevos horarios de comida.
b. Estreñimiento.
c. Me siento distendido y retengo líquidos.

15. Hago colaciones entre comidas, principalmente porque:
a. Estoy un poco aburrido u olvidé hacer alguna comida.
b. Tengo hambre todo el tiempo.
c. Necesito algo que me reconforte o me distraiga de lo que se supone que debo
estar haciendo.

16. Diría que mis evacuaciones son:
a. A veces secas o duras y a veces tengo estreñimiento.
b. Regulares y precisas.
c. A veces suaves y bien formadas, pero a veces aguadas o líquidas.

TOTAL: A: ____ B: ____ C: ____

Si contestaste mayoría de A, tienes un metabolismo variable, también conocido como
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vata. Si contestaste mayoría de B, diría que tienes un metabolismo fuerte, o pitta. Y si
contestaste mayoría de C, tu metabolismo es lento o kapha. Ninguno es correcto ni
incorrecto y está bien si tu tipo de metabolismo no corresponde con el tipo de durmiente
que eres. Esto no es más que un reflejo de cómo reacciona tu cuerpo a la comida y cómo
tus actitudes frente a la alimentación y el aumento de peso han determinado en parte tus
reacciones a la comida.

Metabolismo variable

Si contestaste mayoría de A, tienes un metabolismo variable. Al igual que las personas
con sueño ligero, se denomina vata, que significa aire. Aunque es verdad que las
personas con sueño ligero suelen tener un metabolismo variable, es posible que tu estilo
de sueño y de alimentación sean distintos. La gente con metabolismo variable nunca
sabe bien cuándo sentirá hambre y, en consecuencia, sus horarios de comida varían de un
día al siguiente.

En la infancia, probablemente fuiste quisquilloso con la comida o comías unos
cuantos bocados y dejabas el resto del plato. Tal vez hablabas mucho mientras comías, o
te interesabas tanto en las conversaciones a tu alrededor que se te olvidaba comer. O te
perdías en tus ensoñaciones y estabas demasiado distraído como para pensar en comida.
Quizárecuerdes ocasiones en tu infancia en las que no tenías hambre cuando llegaba la
hora de la comida. Probablemente eras de estatura baja y huesos pequeños, sobre todo en
las muñecas y los tobillos. Cuando eras niño, es probable que a veces ansiaras con
desesperación jugar con tus amigos o correr por el parque, pero también necesitabas
tiempo a solas para recargar batería.

En la adolescencia, quizá te inclinabas más hacia las botanas y los refrigerios que
hacia las comidas completas y tus padres se quejaban de tu falta de apetito en las
comidas familiares y de tus ansias de comer dulces y otras botanas. Eras el niño o la niña
a quien no le interesaba el almuerzo, pero a las 2 p.m. morías de hambre. De ser así, no
es difícil que hayas llegado igual hasta la edad adulta, en donde te saltas algunas comidas
por completo o crees que un puñado de nueces es suficiente para el almuerzo, y luego te
preguntas por qué te duele la cabeza y tomas una taza de café y comida chatarra de la
máquina expendedora a media tarde. Es bastante común que la gente con metabolismo
variable tenga hambre voraz en una comida y no vuelva a interesarse en comer durante el
resto del día. A veces te da hambre, pero estás tan enfrascado en lo que estás haciendo
que no te detienes a comer. Cuando sí lo haces, no tienes reparo en seguir realizando
otras tareas, lo que implica que puedes comer en el mostrador de la cocina, sentado en tu
escritorio o mientras hablas por teléfono. A lo largo del día tienes ciertos arranques

95



intensos de energía en los que haces planes o te concentras en trabajar, a expensas de
todo lo demás. Cuando la energía se esfuma y el ánimo decae estrepitosamente, buscas
comida que te impulse durante el resto del día.

Cuando la gente con metabolismo variable entra en la edad adulta puede sobrellevar
el día, aunque coma de forma errática. Dado que su joven cuerpo no almacena grasa
fácilmente, puede tener una dieta horrible y no subir mucho de peso. Sin duda puede
fantasear con perder entre dos y cuatro kilos, pero jamás ha estado en riesgo de
desarrollar obesidad. Está tan ocupada hablando, moviéndose, yendo de un lado a otro y
realizando varias tareas al mismo tiempo que quema casi todo lo que come. La gente con
este tipo de metabolismo suele tener poca experiencia con las dietas. Si tienes
metabolismo variable, basta con que elimines un par de hábitos malos durante algunas
semanas o hagas un poco de ejercicio para que tu peso se normalice. Y está bien, porque
quizá no tienes la paciencia necesaria para apegarte a las reglas y preparar los alimentos
de una dieta normal. Muchas personas con metabolismo variable suben y bajan la misma
cantidad de kilos varias veces. Les encanta emprender una nueva dieta y una nueva
rutina de ejercicio, pero el entusiasmo no es muy duradero. Si es tu caso, quizá siempre
has pensado que tu principal defecto es que no tienes fuerza de voluntad para hacer
dietas. Pero no es así. La realidad es que te aburres con facilidad y la mayoría de las
dietas te parecen esencialmente insulsas.

Todo eso cambia conforme te adentras en la madurez. Después de los 30 y, sobre
todo, de los 40, el peso comienza a aferrarse al cuerpo de forma progresiva. Saltarse
algunas comidas y atracarse en otras estresa el metabolismo, por lo que el cuerpo se
puede volver resistente a la insulina. Sigues malabareando múltiples proyectos y
ambiciones mientras vives a las carreras, y se te va dificultando cada vez más conciliar el
sueño en las noches. Eso también te hace subir de peso. Y quizá apegarte a una rutina de
ejercicio te resulte cada vez más difícil con tus complejos horarios laborales. Eso
también significa que la digestión hace de las suyas. Quizá empieces a experimentar más
problemas de estreñimiento, gases y distensión.

La gente con metabolismo variable también sube de peso por cambios significativos
de ánimo o problemas personales. Le ocurre si se muda a otro país, pierde su trabajo o su
pareja, acepta un trabajo que no le gusta o entra a una fase de la vida en la que debe
cuidar a alguien más. El estrés tiene un fuerte impacto en el cuerpo y ralentiza el
metabolismo aún más.

Si tienes metabolismo variable, he aquí algunas cosas que necesitas hacer para seguir
por el buen camino:

Establece horarios de comida regulares. Debes dejar de saltarte comidas, incluso si al principio no tienes
hambre a ciertas horas del día. Pon una alarma de ser necesario. La idea de saltarte una comida para ahorrar
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calorías no sirve de nada. Necesitas predisponer al cuerpo a esperar alimentos a ciertas horas. Si haces un
desayuno ligero con suficiente fibra, como avena o un batido con muchas hojas verdes y fruta, seguido de un
almuerzo sustancial, no tendrás mucha hambre en la cena. Por ende, tu cuerpo se sentirá satisfecho con un
poco de sopa o una ensalada ligera. Además, tendrás un flujo de energía más constante a la mitad del día,
justo cuando quieres ahondar en tus proyectos y planes. Al cabo de unas cuantas semanas empezarás a sentir
hambre a esas horas y te tentarán menos las botanas y la comida chatarra.

Prioriza la fibra. La gente que tiende a picotear durante el día rara vez come suficientes verduras y fibra. Es
demasiado fácil recurrir a azúcares refinados y botanas saladas a base de harinas y decir que ésa fue tu
comida. Quizá por eso padeces estreñimiento. Además, es posible que recurras a alimentos pesados y
reconfortantes (pasta, pizza, pan) cuando te sientes disperso y abrumado, pero estas cosas ralentizan el
metabolismo y te quitan energía. En cada comida, dales más importancia a verduras, frutas y cereales
integrales. Si comes carne, asegúrate de hacerlo a la mitad del día, cuando al cuerpo se le facilita más
digerirla.

Evita deshidratarte. Si tus niveles de energía son variables a lo largo del día, estás teniendo problemas de
hidratación, aun si no lo sabes. Querrás entonces incrementar el volumen de agua que consumes. Divide tu
peso (en kilos) entre 30 y sabrás cuántos litros de agua debes beber al día. Mantén una botella de agua a la
mano en el trabajo y verás que tanto tu estado de ánimo como tu agudeza mental mejoran. Beber más agua
favorece la digestión y la pérdida de peso. La mayoría de la gente con este tipo de metabolismo también
necesita disminuir la cantidad de bebidas deshidratantes que consume a diario; eso significa menos cafeína,
alcohol o refresco y más tés herbales o agua tibia con limón. Además, necesitas replantear tu relación con
alimentos deshidratados o secos. Evita las botanas saladas como papas fritas, pretzel y palomitas porque
deshidratan el sistema.

No te inquietes demasiado por las grasas. Si tu metabolismo tiene altibajos, probablemente no necesites
restringir las grasas para perder peso y evitar recuperarlo. Eso te hace afortunado. De hecho, muchos
pacientes en esta categoría que hicieron dietas bajas en grasas observaron que la piel se les resecaba y su
estado de ánimo fluctuaba un poco. A diferencia de la gente con metabolismo lento, puedes comer algo de
carne. Evita las porciones grandes de carne porque tu fuego digestivo no es lo suficientemente intenso como
para quemarlas. Por esta misma razón, puedes comer algo de lácteos, pero debes evitar el helado porque los
alimentos congelados debilitan la digestión. Puedes comer muchos frutos secos y grasas saludables sin
preocuparte por subir de peso. Las personas con metabolismo vata tienen problemas de deshidratación, pero
eso significa que su sistema es como papel secante que absorbe todos esos aceites para nutrir las
articulaciones y los tejidos. Olvídate del aderezo de ensalada bajo en grasas; en vez de eso, disfruta comer
grasas benéficas que nutran la piel, el cerebro y las articulaciones.

Consulta con tu cuerpo antes y después de comer. Es un buen consejo para cualquiera, pero la gente con
metabolismo variable se caracteriza por comer y picotear de forma mecánica. Come en el escritorio mientras
trabaja, come de pie o come a las carreras. En vez de eso, necesitas sentarte y concentrarte de verdad en
disfrutar la comida que tienes enfrente. Siempre, sin excepción, aléjate de tu lugar de trabajo para comer.
Puedes llevar un almuerzo y comerlo en el parque, o ir a un restaurante y pedir un tazón de sopa. Antes del
primer bocado siéntate en silencio y reflexiona sobre cómo se siente tu cuerpo. No tardarás más de unos
cuantos segundos. Haz la conexión entre tus emociones y la comida. También es útil en circunstancias en las
que estás comiendo algo que sabes que no es muy saludable. Consulta con tu cuerpo antes de comerlo, luego
disfrútalo al máximo y vuelve a consultar con tu cuerpo después. ¿Cómo te sientes? Dado que hay una
diferencia entre lo que sabe bien en la boca y lo que hace sentir bien al cuerpo, hay que hacer una conexión
entre las dos sensaciones para poder tomar mejores decisiones.
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Metabolismo fuerte

Si contestaste mayoría de B, tienes lo que se conoce como metabolismo fuerte. De ser
así, eres pitta, que significa fuego. Tu cuerpo es una máquina quemadora de calorías y
siempre lo ha sido. Tu temperatura corporal es ardiente, igual que tus emociones. Eres el
tipo de persona que puede comer mucho y que necesita comer para mantener la energía y
la concentración. De hecho, si te saltas una comida, te pones irritable y se te dificulta
concentrarte.

En tu infancia jamás fuiste quisquilloso con la comida. Quizá tenías alimentos
predilectos y otros que no te gustaban tanto, pero podías comer y digerir casi cualquier
cosa que te pusieran enfrente. Tal vez hubo algunas etapas de tu infancia en las que
fuiste regordete, pero luego diste un estirón. En la adolescencia, eras el primero en
terminar de comer, te servías un segundo plato y, una hora después, empezabas a pensar
en la siguiente comida. Tal vez te escabullías a medianoche para hacerte un sándwich o
saquear la alacena antes de irte a dormir porque tenías mucha hambre. Quizá dependías
mucho de las bebidas deportivas, los refrescos y los postres grasientos para obtener las
calorías necesarias para tu cuerpo en crecimiento. Probablemente tenías una complexión
mediana o musculosa, o quizá fuiste alto incluso en la adolescencia. Es probable que te
describieras como alguien con estómago de hierro y digestión regular. Tu cuerpo digiere
tan rápido como puede. Siempre has sido una persona activa, enfocada en los logros y el
perfeccionismo. Quizá participaste en deportes de equipo o eventos de resistencia y
erescompetitivo por naturaleza. Toda esa actividad no hacía más que incrementar tu
apetito. Mucha de la gente que entra en esta categoría se acostumbró a atiborrarse de
comida en la adolescencia y los primeros años de la adultez. Aprendió a temer la
sensación de apetito voraz y a asociar la saciedad excesiva con satisfacción.

En los primeros años de la adolescencia, probablemente seguiste haciendo comidas
pesadas y abusando de refrigerios como bebidas deportivas, barras energéticas y batidos
proteínicos. Y quizá hayas usado el ejercicio como principal mecanismo para controlar
tu peso. Tal vez pensabas que podías comer lo que quisieras, siempre y cuando lo
compensaras con ejercicio, lo cual probablemente fue cierto durante tu juventud.

La gente con metabolismo fuerte también experimenta con dietas. Los tipos pitta son
perfeccionistas por naturaleza y se sienten atraídos ha-cia la idea del cuerpo perfecto y la
comida saludable. Quizá sólo los motive la cifra en la balanza y por un rato pueden
privarse de cosas y soportar el hambre y la irritación para alcanzar esa única meta. La
gente que entra en esta categoría también se siente inclinada hacia los deportes de
resistencia porque una rutina de entrenamiento organizada con metas específicas le
permite comer lo que quiera sin preocuparse por subir de peso. Puede practicarlo durante
un rato, aunque luego otros objetivos y estresores tomen las riendas.
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La gente con digestión fuerte también adora la comida. Le encanta ir a restaurantes
sofisticados y desarrollar sus propios rituales de comida. Asocia comer con placer y con
frecuencia ignora que la comida ofrece dos tipos de placer: uno en la lengua y otro
dentro del cuerpo.

Equilibrar la fuerte necesidad de calorías y el deseo de ejercitarse funciona bien hasta
la mediana edad, cuando el metabolismo del cuerpo empieza a hacerse más lento. Al
mismo tiempo, las lesiones deportivas se vuelven más comunes. Tal vez desarrollaste
una lesión por sobrecarga que te impide ir al gimnasio o te obliga a reducir la intensidad
de tus entrenamientos y ahí es cuando el peso empieza a volverse un problema. Llega un
punto en el que el ejercicio intenso no es capaz de acelerar el metabolismo y, para
entonces, mucha gente llega a mi clínica con 12 o más kilos acumulados en el transcurso
de varios años.

Eso fue lo que le pasó a Bruce. Se repitió a sí mismo que, siempre y cuando comiera
sano, podía comer tanto como quisiera. Como mucha gente con este tipo de cuerpo,
había predispuesto al cuerpo a comer más allá del punto de la saciedad. Bruce comía
hasta sentirse repleto. En cierto sentido, esa sensación era la medida de su éxito. Si te
encanta la comida, necesitas sacar tu amor del restaurante y llevarlo a casa. Cocinar en
casa te da el placer de estar rodeado de comida sin que tengas que comer varios tiempos.
También te permite aprender a afinar las porciones para comer platos de tamaño más
apropiado.

Si tienes este tipo de cuerpo, necesitas las siguientes estrategias específicas para
promover la pérdida de peso sin perder tu intenso fuego digestivo:

Come alimentos limpios. Si tu cuerpo es un horno de calorías y nutrición, hay que alimentarlo con leña
limpia. Esto implica reducir el consumo de carnes rojas, cerdo y mariscos. También implica alejarse de
salsas espesas, alimentos fritos y comida chatarra en general. Querrás enfocarte en proteínas como carne
blanca, claras de huevo y tofu. Come quesos bajos en sodio para evitar la retención de líquidos. Diseña tus
comidas en torno a frutas y verduras, lo cual te permitirá sentirte más saciado sin saturar tu cuerpo de comida
pesada y grasienta que te hace sentir aturdido y que probablemente interfiere con tu sueño.

Planea hacer la comida más sustancial del día al mediodía. Sí, esto es importante para todas las personas,
pero no es negociable para la gente con metabolismo fuerte. Si estás acostumbrado a dejar la comida más
sustancial para el final del día, estás yendo en contra de tu metabolismo naturalmente elevado. Ingerir
demasiadas calorías después de trabajar te impide perder el excedente de peso. También contribuye a
molestias nocturnas como indigestión, agruras y congestión. Hacer un cambio tan simple como pasar la
comida más sustancial del día al almuerzo te permitirá empezar a perder el peso deseado.

Aprende a diferenciar entre el hambre de verdad y el hambre falsa. Si llevas años haciendo comidas
sustanciales y botaneando con frecuencia, entonces tu cuerpo está acostumbrado a tener niveles elevados de
azúcar todo el día. Cuando tus niveles de azúcar disminuyen un poco, el cuerpo entra en pánico y te dice que
está hambriento, aunque no sea cierto. No te preocupes, pues el cuerpo es capaz de distinguir entre el hambre
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de verdad y el hambre falsa. Mientras predispones al cuerpo a seguir una rutina más estricta, te recomiendo
que tengas a la mano un termo con té verde endulzado con miel. Toma sorbos de té durante la mañana en
lugar de café y eso disminuirá la tentación de recurrir a las máquinas expendedoras de la oficina. Por la tarde
cambia el té por agua con limón, la cual ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre y apacigua el
apetito entre comidas. Por lo regular unos cuantos sorbos bastan para calmar el hambre falsa.

Enfría tu digestión. Tu metabolismo es tan ardiente como tus emociones. Por ende, querrás evitar alimentos
especiados que te ruboricen y te hagan sudar, pues también causan congestión y agruras. Tu cuerpo prefiere
los sabores dulces y más suaves. Cuando empieces a depurar tu dieta de refrigerios indeseados, concéntrate
en alimentos crudos, como frutas y verduras, que te refresquen y calmen el hambre. Éstos, además, pasan
más tiempo en el sistema que las botanas saladas y los dulces.

Favorece las cosas dulces con sabores complejos. Si te gustan las cosas dulces, tal vez eres de las personas
que siempre piden postre y comen varios dulces durante el día. Mucha gente con metabolismo fuerte prefiere
los sabores dulces. Sin embargo, es importante recordar que hay varios tipos de azúcar, pues no querrás
evitarlos todos. Es importante elegir el tipo correcto. Los azúcares y harinas refinados intensificarán tus
ansias de comer cosas dulces. Las frutas, por el contrario, contienen muchos sabores complejos. Las
manzanas, por ejemplo, son dulces, pero también ácidas, crujientes y agrias. Cuando elijas tus alimentos para
la comida o el refrigerio, elige aquellos que tengan varios sabores y texturas complejos, pues te saciarán.

Metabolismo lento

Si contestaste mayoría de C en el cuestionario, probablemente tengas un metabolismo
más lento. En ayurveda te llamarías kapha, que significa agua. Si tienes esta
constitución, tu cuerpo tiende a almacenar tanto líquidos como grasas. En términos de
complexión, tu cuerpo es robusto y tienes huesos y articulaciones gruesos. Es posible
que tengas ojos grandes, cabello abundante y piel suave que es fría al contacto. Tu
metabolismo también te permite concentrarte más y durante más tiempo en los proyectos
que otras personas. Puedes manejar el estrés y la incomodidad mejor que cualquiera en
tu trabajo. No estás a merced de tus estados de ánimo, como otros tipos de cuerpo, y
probablemente tengas buena salud durante más tiempo que los demás.

En tu infancia fuiste un agasajo. Dormías bien y solías estar de buen ánimo. Fuiste un
niño tranquilo, curioso y feliz. Una vez que aprendías algo, lo recordabas para siempre.
Nunca fuiste quisquilloso con la comida y creciste grande y fuerte. En la infancia y
adolescencia, tu relación con la comida pudo haberse vuelto un poco tensa. En una
cultura que prefiere los cuerpos delgados o hasta flacos quizá pasaste la juventud
peleado con la idea de que tu cuerpo debía ser distinto a su complexión natural. Con tus
huesos y articulaciones gruesos habría sido imposible que tuvieras una complexión muy
delgada. Aun así, quizá tus padres te infundieron la idea de que debías ser delgado y que
debías comer menos. Esto les ocurre particularmente a las mujeres, aunque también a los
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muchachos se les está inculcando que deben tener cinturas delgadas y músculos visibles.
En tu infancia tu cuerpo no se veía así. Si tuviste hermanos o amigos cercanos con
distintos tipos de cuerpo quizá te habrás preguntando por qué podían comer más que tú
sin subir de peso. Su gusto por la comida y los postres no debía ser mayor que el tuyo.
La gente con metabolismo lento puede pasar los primeros 20 años de su vida luchando
contra esta noción, pues es la fase de la vida en la que el cuerpo almacena grasas y
fluidos de forma natural para crecer.

Dado que tu cuerpo retiene fluidos, es probable que desarrolles gripes en invierno. Tu
sistema respiratorio produce más moco y es sensible al polen y a las toxinas del
ambiente. Eres más propenso a subir de peso en primavera, cuando el clima es húmedo y
cálido, y si te mudas a un clima que suele ser húmedo y cálido, es probable que subas
todavía más de peso.

En tu juventud, quizá hiciste gran cantidad de dietas. Mis pacientes con este tipo de
cuerpo han intentado toda clase de dietas populares y han coqueteado más de una vez
con rutinas de ejercicio extremas para hacer que su cuerpo se vea como sienten que se
debe ver. El problema con las dietas extremas y los alimentos “dietéticos”, como batidos
o barras que remplazan comidas completas, es que contienen nutrientes sintéticos y los
alimentos bajos en calorías contienen edulcorantes artificiales. Esos alimentos no
satisfacen al cuerpo ni al paladar y pueden fomentar atracones posteriores. Por eso las
personas obsesionadas con las dietas tienden a bajar y subir de peso como yoyo. Quizá te
hayas aguantado el hambre y hayas privado a tu cuerpo de alimentos integrales, para
después atracarte de comida cuando ya no pudiste soportarlo más.

En el extremo opuesto, recibo gente que ha renunciado a las dietas. Son personas que
están frustradas, y con justa razón, porque cuando hacen dieta, deben de ser sumamente
cuidadosas para poder perder peso. Al mismo tiempo, la gente a su alrededor parece ser
capaz de permitirse indulgencias dulces y poco saludables sin aparente problema. Lo
peor es que se sienten juzgadas por quienes comen más que ellas y quienes pueden tomar
pésimas decisiones alimenticias sin padecer las consecuencias.

Si has renunciado a las dietas y al ejercicio y tienes un metabolismo lento, es posible
que subas entre dos y cuatro kilos al año si comes del mismo modo que tus familiares y
amigos. Si sigues así, no tendrás problema en volverte obeso antes de llegar siquiera a la
mediana edad. Lo que le digo a la gente con metabolismo lento es que hay formas de
hacer dieta que sí permiten mantener un peso saludable a la larga. Para ello necesitas una
dieta que elimine las toxinas y evite que el cuerpo retenga peso líquido.

A los tipos kapha les va mejor si hacen lo siguiente:

Empieza por desintoxicarte. Dado que tienes un tipo de cuerpo que retiene tanto fluidos como grasas, estás
reteniendo las toxinas de los alimentos poco saludables que has ingerido. En ayurveda, a esas toxinas les
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llamamos ama y quizá notes el ama en tu cuerpo en forma de congestión, de recubrimiento blancuzco o
amarillento en la lengua por las mañanas, o en la sensación de distensión o pesadez en la mañana o después
de comer. De hecho, si estás acumulando ama, es posible que notes que pesas más en la mañana que la noche
anterior. Necesitas expulsarla de tu cuerpo con una dieta de desintoxicación que prohíba los azúcares y
harinas refinados, la mayoría de las carnes y la mayoría de los lácteos. Sé que parece riguroso, pero cuando
la gente con metabolismo lento renuncia a las harinas y los lácteos, su cuerpo responde casi de inmediato.
Los lácteos son famosos por favorecer la formación de mucosidad en el cuerpo y la mayoría de la gente en
esta categoría sabe que su cuerpo reacciona a los productos lácteos y cárnicos con agruras o congestión al
poco tiempo de comerlas. Muchos de mis pacientes han tenido excelentes resultados con dietas vegetarianas
o veganas, siempre y cuando no enfaticen las pastas, la bollería de trigo ni el arroz. Si necesitas un punto de
partida, puedes usar la dieta de desintoxicación descrita en la página 126. Querrás adoptar esta dieta durante
tres o cuatro semanas para ver cómo se siente tu cuerpo. La gente suele sorprenderse de lo bien que le va con
ella.

Pregúntate si de verdad tienes hambre. Aunque es un buen consejo para cualquiera, es crucial para los
tipos kapha. He observado que la gente con este tipo de cuerpo come tres veces al día o más, pero cuando se
conecta con su cuerpo se da cuenta de que no tiene tanto apetito en realidad. Suele picotear en las comidas,
en lugar de arrasar con ellas, como otras personas. Si tienes este tipo de metabolismo, quizá te has repetido
hasta el cansancio que no tienes la fuerza de voluntad suficiente o que las dietas deben hacerte sentir
miserable, pero eso no es necesariamente cierto en tu caso. Tu cuerpo posee una inmensa sabiduría sobre lo
que necesita, por lo que, si consultas con él antes y después de cada comida, y le preguntas cómo se siente, te
sorprenderán las respuestas. Tu cuerpo es capaz de prosperar con mucho menos comida de la prescrita en la
dieta occidental estándar. Cuando comes limpio y sólo cuando de verdad tienes hambre, tu cuerpo te
recompensará con energía renovada y mayor agudeza mental. Aunque reentrenar las papilas gustativas te
tome un par de semanas después de iniciar un régimen de alimentación limpia, puedes lograrlo. He sido
testigo de ello incontables veces.

Abre las puertas al ayuno ligero. El auténtico poder de este tipo de cuerpo es su gran capacidad para dejar
de comer un buen rato sin sufrirlo. Si te saltas la cena, no te vendrás abajo como la gente con metabolismo
variable, ni te pondrás irritable como la gente con metabolismo fuerte. Seguirás siendo la misma persona
amable y centrada de siempre. Otras personas no pueden saltarse una comida porque se les nubla la mente o
el cuerpo, pero tú sí. De hecho, muchos de mis pacientes kapha intentan saltarse la cena un par de noches por
semana, lo cual les ayuda a sentirse más ligeros, como si su mente y su cuerpo trabajara mejor que de
costumbre.

Favorece los alimentos amargos y astringentes. Otros tipos de cuerpo deben evitar el café, pero si tu
metabolismo es lento, eres afortunado, pues el café negro es bueno para ti. Es un diurético natural, lo que
implica que ayuda a expulsar los fluidos que de otro modo el organismo retendría. También puedes beber
cualquier tipo de té negro y verde por las mañanas para atizar el metabolismo y liberar fluidos del sistema.
En términos de fruta, puedes comer cualquier cosa que sea astringente, como manzana, arándano, toronja y
frutas secas, pero con moderación. Querrás distanciarte de los sabores dulces e inclinarte en otras
direcciones. El agua tibia con limón y jengibre puede ser una constante de tu régimen diario y beberla te
ayudará a reentrenar tus papilas gustativas.

Disfruta las especias. Si te gustan los sabores intensos, entonces aprovecha para disfrutar tantas especias
como quieras. Este tipo de cuerpo puede comer cualquier tipo de comida picante y especiada. Las especias
picantes ayudan a expulsar la mucosidad del sistema, así que les digo a los pacientes con este tipo de
metabolismo que coman cualquier cosa que genere una sensación de calidez o purga en el cuerpo. Esto
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incluye chili vegetariano y cualquier infusión caliente. Recomiendo también la comida tailandesa, como curri
de verduras sin arroz, pues es picante y saciante. Querrás consumir esos alimentos para abrir las vías aéreas y
mejorar tu respiración.

La dieta de desintoxicación

Buena parte de este libro está enfocada en alinear el cuerpo con el ritmo circadiano para
que puedas dormir mejor y perder peso de forma natural. Sin embargo, mucha de la
gente que llega a mi clínica necesita recuperarse de muchos años o hasta décadas de
mala alimentación. Si necesitas bajar más de 14 kilos, es posible que tu cuerpo necesite
más que un ajuste crítico del ritmo circadiano. Antes de que estés listo para comer lo
adecuado según tu tipo de cuerpo, necesitas predisponer al cuerpo a digerir mejor los
alimentos y enseñar a las papilas gustativas a apreciar mejor los sabores de la comida
nutritiva.

Cuando recibo pacientes con problemas de peso graves, los someto a una dieta de
desintoxicación durante varias semanas. Es un plan alimenticio que se asemeja a las
dietas hipocalóricas populares o a las llamadas dietas “bajas en carbohidratos”. Si
eliminas todos los alimentos que atrapan toxinas en el cuerpo no sólo puedes empezar a
perder peso de forma eficiente, sino que dormirás mejor y tendrás más energía para
ejercitarte. Debes recordar, además, que es una dieta temporal. De hecho, no toda la
gente la necesita. Les funciona mejor a las personas que han ganado tanto peso que son
incapaces de digerir del todo lo que consumen a diario y que, por ende, no obtienen
resultados con dietas comunes.

Si tienes metabolismo variable, no debes hacer esta dieta durante más de una o dos
semanas. Si tienes metabolismo fuerte, puedes seguirla hasta durante cuatro semanas. Si
tienes metabolismo lento, puedes hacerla todo el tiempo que quieras, pero querrás
suspenderla después de cierto tiempo y reiniciarla con cada temporada. Cuando el
cuerpo pasa de una temporada a otra, es más factible que acumule toxinas, así que es un
buen momento para arrancar una dieta desintoxicante como ésta.

En ayurveda hablamos de enfatizar alimentos inteligentes, alimentos que contengan
fitonutrientes, pues son energizantes y están llenos de vida. Sin importar qué tipo de
persona seas, querrás optar por alimentos que crezcan de forma natural y no estén
refinados, sobre todo mientras intentas desintoxicar el cuerpo. El problema con llevar
una dieta alta en alimentos procesados y refinados es que el cuerpo no logra digerir del
todo esos ingredientes que dejan residuos en el tracto digestivo. Por el contrario, los
alimentos integrales se digieren del todo y salen del cuerpo sin problema. Me gusta
decirles a mis pacientes que el sistema digestivo es como una alfombra y que los
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residuos de alimentos dañinos se adhieren a la alfombra del cuerpo. La ventaja adicional
de esta dieta es que dificulta comer en exceso.

Con esto en mente, tu dieta de desintoxicación debe enfatizar alimentos presentes en
la naturaleza que sean fáciles de digerir.

Verduras: nunca son suficientes. Lo ideal es comerlas ligeramente al vapor o crudas. Serán la base de
cualquier almuerzo o cena. Si necesitas aderezarlas, usa algo con base de vinagre y muy poco aceite. Los
germinados cuentan como verduras y son muy saludables y desintoxicantes. Puedes hacerte jugos de
verduras también, pero evita el jugo de zanahoria. Las únicas verduras que debes evitar son las amiláceas,
como las papas y los camotes o batatas.

Especias: en esta dieta puedes usar todas las especias que quieras para resaltar los sabores de las verduras.
La única excepción es la sal, la cual querrás usar en pequeñas cantidades porque causa distensión.

Cereales integrales: la mayoría de la gente sabe que las harinas refinadas no son buenas para desintoxicar el
sistema y perder peso. Por ende, querrás evitar los panes, las galletas y las pastas. Puedes comer avena
irlandesa (cortada en máquina) ocasionalmente, pero en esta fase de la desintoxicación evita por completo
toda clase de productos a base de harina. Puedes comer varios cereales integrales, incluyendo cebada o arroz
basmati, mezclado en partes iguales con frijoles mungo y cocinados como una especie de sopa de lentejas
(llamada kitchari). El arroz basmati es un excelente cereal desintoxicante porque es muy fácil de digerir.

Frutos secos: puedes comer ocasionalmente frutos secos crudos, semillas de girasol, semillas de calabaza y
ajonjolí. Una porción pequeña va de maravilla con ensaladas, avena o verduras.

Mientras estés en la fase de desintoxicación querrás evitar ciertos alimentos a pesar de lo
mucho que los ansíen tus papilas gustativas, así como algunos otros que quizá creías que
eran saludables, incluyendo:

Harina: la mayoría de la gente no se da cuenta de cuánto depende de productos a base de harina como base
de su alimentación. Los totopos de maíz, el pan pita, los cereales de desayuno y hasta los panes integrales
contienen muchos cereales refinados que sabotean cualquier intento por desintoxicarse o bajar de peso, pues
aumentan los niveles de azúcar en la sangre y producen más hambre posteriormente. Son saciantes, pero no
tienen valor nutrimental.

Lácteos: la leche y otros lácteos producen mucosidad en el sistema, sobre todo si están pasteurizados. El
yogurt suele considerarse un alimento saludable, pero los tipos de yogurt que la mayoría de la gente compra
contienen demasiados azúcares agregados y muy pocos cultivos vivos saludables. Por ende, no es mejor que
otros tipos de lácteos. Es mejor evitar el yogurt por completo mientras te desintoxicas. Tiene la reputación de
ser un alimento saludable porque, cuando se prepara fresco en casa, contiene muchas bacterias vivas que son
buenas para el tracto digestivo. Todos podemos aprovechar esos cultivos bacterianos saludables, pero
podemos obtenerlos del kimchi o del té kombucha. Incluso, si prefieres, puedes tomar cápsulas de
acidophilus. Aunque casi todos los lácteos quedan fuera del menú, puedes comer pequeñas cantidades de
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suero de leche ayurvédico sin sal o ghee.

Carnes: los productos de origen animal suelen provocar que el cuerpo acumule toxinas, de modo que, para
esta fase de desintoxicación, debes evitar todo tipo de carnes, incluyendo pescados y mariscos. Si sientes que
te hace falta proteína (por ejemplo, si eres atleta), puedes comer pequeñas cantidades de pollo y pavo, pero
en general debes evitar todas las carnes.

Frutas: suelen ser muy buenas para la salud, pero en la fase de desintoxicación querrás usarlas sólo como
postre o como premios. En particular querrás evitar frutas pesadas como plátano, aguacate y jugos de frutas.
Si comes fruta, inclínate por frutas astringentes como manzanas, cítricos, arándanos y granadas.

Leguminosas: aunque los frijoles son una buena fuente de fibra, pueden causar flatulencias y distensión.
Sugiero evitar las leguminosas en la fase de desintoxicación, a excepción de los frijoles mungos. Las lentejas
y los frijoles mungos son más pequeños y, por ende, más fáciles de digerir. Por lo tanto, no producen tantos
gases ni inflamación como las leguminosas de mayor tamaño. Muchos de los pacientes que intentan
desintoxicarse observan que la sopa de lentejas con muchas verduras se vuelve básica para su alimentación.
Con el tiempo, también, se convierte en una especie de platillo reconfortante.

Casi todas las grasas: las grasas poco saludables son difíciles de digerir y causan formación de mucosidad
en el sistema. Claro que hablo de los alimentos fritos, pero también de la mantequilla, la margarina, los
quesos y las grasas de origen animal. Puedes consumir aceites vírgenes en pequeñas cantidades, así como
ghee, o mantequilla clarificada que es una opción saludable.

Azúcar: el azúcar blanca refinada es uno de los alimentos más tóxicos del mundo y debes evitarla en esta
dieta a toda costa. Si necesitas algo para endulzar, usa miel, pero no la calientes ni cocines con ella. La miel
es un alimento delicado, extraído de la esencia de varias plantas distintas. A pesar de ser pegajosa, espesa y
dulce, la miel no inflama el cuerpo ni produce mucosidad. Lo curioso es que tiene un efecto secante en el
cuerpo cuando se consume a temperatura ambiente. No obstante, eso cambia si la calientas, pues el calor
degrada su poder antioxidante, así como su sabor. Por ende, no querrás usarla para hornear ni para cocinar.

Bebidas frías: quieres aumentar el fuego digestivo y las bebidas frías tienen el efecto contrario, ya que
refrescan los ácidos digestivos del estómago y sobresaltan al cuerpo. Es mejor beber líquidos a temperatura
ambiente o calientes. El agua tibia con limón ayuda a limpiar el sistema durante la desintoxicación. Evita el
café, pero puedes beber té verde si te hace falta la cafeína.

En lugar de hacer una dieta unitalla, debes buscar los principios alimenticios adecuados
para tu cuerpo. Cuando incorpores estos hábitos de alimentación saludables a una rutina
de comida y de sueño que compagine con el ritmo circadiano, notarás que mantener un
peso saludable es más fácil de lo que creías. Una vez que renuncies a las desveladas
frente a la tele y los refrigerios nocturnos, y que hayas remplazado esos hábitos por un
desayuno pequeño y nutritivo, un almuerzo sustancioso y saludable, y una cena pequeña,
encontrarás fuentes insospechadas de energía y concentración en tu vida.

El último factor decisivo de tu nuevo estilo de vida es el ejercicio, el cual describiré
en el siguiente capítulo. No hablo de pasar incontables horas en el gimnasio, sino que
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más bien detallaré un régimen de entrenamiento diario razonable que complemente todo
lo que has logrado hasta el momento. A fin de cuentas, el ejercicio es un mecanismo
primordial para desintoxicar el cuerpo, además de que promueve la alimentación
saludable y el sueño restaurador y profundo.
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8

El ejercicio correcto a la hora correcta

Apuesto a que sabes que el ejercicio es bueno para tu salud, incluso si a veces lo evitas.
Lo que probablemente no sepas es que, en el ayurveda, el ejercicio se considera un ritual
diario sagrado y una de las formas más potentes de mantener el cuerpo funcionando
como debería. El término en sánscrito es vyayama y necesitaría muchos párrafos para
describir sus matices. En pocas palabras, significa mejorar la circulación y la
comunicación por medio de movimientos específicos. Todos sabemos que el ejercicio
mejora el sistema circulatorio y que pone a trabajar al corazón y los pulmones. No
obstante, no es el único sistema corporal que requiere que te actives. Los vedas hablan
de todos los sistemas del cuerpo como canales. El sistema digestivo es un canal hueco a
través del cual entran los nutrientes y pasan por el cuerpo. El respiratorio es otro canal
para el oxígeno y el dióxido de carbono. El sistema linfático, el nervioso y el circulatorio
son canales a través de los cuales el cuerpo transporta nutrientes, fluidos, señales y
desperdicios. El cuerpo está diseñado para cumplir con todas esas increíbles funciones,
pero necesita un poco de ayuda.

Durante el transcurso de un solo día, los canales se pueden volver pegajosos, llenarse
de limo o bloquearse. Este bloqueo es un subproducto natural de la vida cotidiana, pero,
así como es importante lavarse los dientes para evitar la acumulación de sarro, también
es esencial eliminar esos bloqueos a diario. Para ello usamos prana, que significa fuerza
vital y que a veces se traduce como “aliento”. Esto tiene una buena explicación: a través
del ejercicio y el movimiento, inhalas profundo y desbloqueas los canales del cuerpo. El
ejercicio es esencial porque promueve la respiración profunda y desencadena cambios
hormonales y químicos importantes para que el cuerpo se mantenga saludable. A través
del ejercicio mejoras la comunicación entre los sistemas, de modo que operen en
armonía. El ejercicio también calienta el cuerpo y genera agni, o “fuego”, lo que atiza el
fuego digestivo. También te infunde energía, claridad mental, pasión y entusiasmo en
general por la vida. Aunque es tentador considerar el ejercicio un pendiente más de la
lista, en realidad es indispensable integrarlo a la rutina diaria, pues representa un botón
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de reinicio emocional que también mejora la energía y el estado de ánimo, además de
limpiar el organismo.

El ejercicio se ha vuelto todavía más esencial en el mundo moderno, en donde las
rutinas diarias dedican poco tiempo al movimiento. Las personas que hacen largos
traslados al trabajo pasan horas sentadas en el auto o el transporte público, luego pasan
horas sentadas en el escritorio, y por las noches se sientan frente a la televisión o la
computadora. Es difícil tener un sueño reparador si no has hecho nada para que los
músculos se agoten y es imposible que el sistema digestivo se mueva de forma eficiente
sin algo de actividad física que lo impulse. El ayurveda es el arte de brindar equilibrio al
cuerpo. Si tienes frío, necesitas incorporar calor para crear equilibrio. Si estás
deshidratado, necesitas fluidos y aceites para recobrar el equilibrio. Si pasas todo el día
sentado y todo el día dormido, requieres movimiento para restablecer el equilibrio. Y la
mejor hora para esa racha de movimiento es en la mañana, después de que hayas
dormido siete u ocho horas.

Prana genera energía

En ayurveda, los dos órganos más importantes del cuerpo son el corazón y el cerebro. Y
sólo prana, el aliento, los conecta a ambos. Cuando respiras profundo conectas al
instante el corazón con la mente. Puedes hacerlo ahora mismo. Inhala despacio y
profundo. Disfrútalo. Hazlo una vez más si quieres. Probablemente sientas que el estrés
se desvanece un poco. Las respiraciones lentas y profundas son la base de la meditación
y el yoga, pero también están al alcance de cualquier tipo de ejercicio, por modesto que
sea. El ejercicio consciente desplaza los problemas cotidianos a un segundo plano
mientras dinamiza la mente y el corazón. ¿Hay algo más inmediato y saludable que esto?
Por el contrario, la vida sedentaria hace que respiremos sólo de forma superficial, por lo
que tensa el corazón y deja sin nutrientes al cerebro.

Ahora bien, prana significa más que simplemente conectar con el aliento o inhalar
profundo. La palabra en sánscrito también hace alusión a la energía vital que sustenta la
vida. Si no te mueves a diario, dejas de hacer esas respiraciones profundas y drenas la
energía del cuerpo. Dado que estás desconectado de tu corporalidad, ni siquiera te das
cuenta. Crees que estás cansado o aburrido después de pasar el día entero sentado, pero
en realidad es más que sólo eso. El cerebro está hambriento de oxígeno, al igual que los
tejidos del resto del cuerpo. La falta de aire los bloquea y les impide funcionar. La
disminución de energía te hace recurrir a varias tazas de café al día para propulsar el
cerebro. Y esto no sólo lo dice el ayurveda. Investigaciones recientes demuestran que
hasta el ejercicio de baja intensidad puede revertir los síntomas de fatiga general si se
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realiza a diario.1 Incluso una caminata corta en las mañanas sirve para poner la
respiración en marcha y llevar prana al cuerpo. También te ayudará a dormir mejor por
las noches y a sincronizarte con el ritmo diario de tu cuerpo. Además, te hará sentir
apetito en las mañanas y concentrarte durante el día.

En lugar de hacer una sesión breve de ejercicio a diario, mucha gente intenta realizar
dos o tres sesiones prolongadas de ejercicio intenso en la semana, en horarios que le
resultan convenientes. Los lineamientos enfatizan cuántos minutos de ejercicio debemos
hacer a la semana, y si realizas dos o tres viajes al gimnasio cada semana, quizá te
preguntes por qué no ha reducido tu cintura ni han aumentado tus niveles de energía
diarios. En realidad, estas sesiones prolongadas de ejercicio intenso te exprimen y
agotan, por lo que te sentirás con menos energía y será más factible que dejes de ir al
gimnasio en días de mucho estrés, que es cuando más necesitas ir.

Uno de mis pacientes es un administrador financiero que viaja por el país dos veces
por semana por cuestiones de negocios. Cada dos semanas se sube a un avión para ir de
una oficina a otra. Sabe que come demasiado y que duerme muy poco, pero, para
intentar combatir los niveles bajos de energía y la cintura en expansión, decidió realizar
ejercicio extenuante. Se compró una bicicleta fija y dos o tres veces por semana se
conectaba a una clase virtual, donde un instructor ubicado en otra ciudad lo guiaba a
través de un entrenamiento intenso de una hora. Aunque el ejercicio intenso le ayudaba a
despejar la frustración y sudar un poco, no le servía para bajar de peso. De hecho,
tampoco le ayudaba con el insomnio, los dolores de cabeza ni los problemas sexuales.
No quería recurrir a las pastillitas azules, así que fue a verme. Aunque su rutina
presentaba múltiples problemas, incluyendo el jet lag crónico, las comidas nocturnas y el
desvelo laboral frente a la computadora, me enfoqué primero en su rutina de ejercicio,
pues todos sus otros problemas giraban en torno a su falta de energía. Si estás saturado
de pendientes y exhausto, padecerás insomnio, falta de energía, irritabilidad y dolores de
cabeza. Si la fatiga se vuelve extrema, puede causar también problemas de disfunción
sexual. Necesitas mejorar la circulación del cuerpo a diario, así como respirar profundo y
despejar los canales del cuerpo.

Mi lado terapéutico quería concentrarse en hacer que mi paciente entrara en contacto
con su cuerpo y con cómo se sentía mientras comía y trabajaba, pero eso implicaría
pedirle que meditara o se tomara el pulso y algo me decía que aquel hombre no estaba
dispuesto a hacerlo. Lo que sí podía hacer era convertir el ejercicio matutino en la base
de su rutina diaria. Como era de esperarse, cuando le sugerí a este ejecutivo tan
motivado que tomara una clase de yoga matutina en donde pudiera respirar profundo,
estirar los músculos y sentir el cuerpo que ignoraba durante las otras 23 horas del día,
refunfuñó. La industria del acondicionamiento físico le había inculcado que si no
obligaba a su cuerpo a agotarse al máximo en cada entrenamiento, no estaba
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ejercitándose “de verdad”.
A ningún perfeccionista le gusta que le digan que haga menos, aunque muchos de

mis pacientes tipo A necesitan prestar atención a este consejo: el ejercicio debe ser
estimulante. Aunque parezca contradictorio, hacer sesiones diarias de ejercicio menos
intenso mejorará tus niveles de energía y es crucial hacerlas a primera hora del día para
que te ayuden a conciliar el sueño por las noches. Si no haces ningún tipo de ejercicio,
ya sabes cuál es el problema entonces. Es difícil saber si estás excediéndote o haciendo
un tipo de ejercicio incorrecto. Si no estás cosechando todos los beneficios físicos y
emocionales del ejercicio que haces, entonces no te está funcionando. Si tu rutina de
ejercicio no te ayuda a dormir por las noches ni mejora tu ánimo ni te da más energía,
entonces necesitas hacer ajustes. Aquel administrador financiero terminó yendo a clase
de yoga dos veces por semana y se enamoró de la respiración profunda. Le dije que era
como una meditación con el cuerpo, idea que le agradó porque le parecía aburrida la
meditación tradicional. También estaba tan acostumbrado a la mentalidad multitareas
que necesitaba hacer un ejercicio que al mismo tiempo fuera meditación. El resto de la
semana sale a caminar o a trotar. Y sus niveles de energía se han disparado. Aunque es
tentador pensar que el ejercicio sirve sólo para ponerse en forma o bajar de peso, en
realidad sirve más bien para hacerte sentir vivo dentro de tu propio cuerpo.

La conexión circadiana

He descrito cómo el sueño (o la falta del mismo) afecta el ritmo circadiano, al igual que
los horarios de comida o restringir la cantidad de horas al día en las que se come. Hay un
tercer mecanismo por medio del cual el cuerpo determina la hora del día: la actividad
física. Cuando eres una persona activa el cuerpo asume lógicamente que es de día. Ésta
es una de las razones por las cuales les insisto a mis pacientes que salgan de la cama y
hagan algo de ejercicio antes de desayunar y de hacer cualquier otra cosa. El movimiento
le da al cuerpo la señal innegable de que el día ya empezó.

Este ejercicio matutino también te ayudará a dormir mejor por las noches. En algunos
estudios los ratones que han tenido la oportunidad de realizar algún tipo de ejercicio se
duermen más temprano y despiertan más temprano que los ratones que no se ejercitan.
Incluso un periodo breve de ejercicio intenso puede cambiar el ritmo circadiano del
ratón. Los estudios en humanos no tienen resultados tan notorios, pero sí dejan en claro
que quienes se ejercitan de forma regular tienen menos dificultades para conciliar el
sueño. En una investigación confinaron a los sujetos a un lugar cerrado para que no
tuvieran idea de la hora del día. Sus “días” iban siendo acortados, pues cada noche se les
decía que intentaran dormirse 20 minutos antes que la noche anterior. Es como
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experimentar jet lag en intervalos diarios y breves. A algunos les pidieron que se
ejercitaran y a otros no. Después de unos seis días, quienes hacían ejercicio se adaptaban
a los ciclos de sueño cambiantes mucho más rápido que quienes no se ejercitaban.2 El
cambio ocurría en el cerebro, en donde se producía mucho más melatonina (la pastilla
para dormir natural del cerebro). Su cerebro liberaba melatonina más temprano, lo que
les ayudaba a conciliar el sueño más temprano.

Y aquí es donde se pone muy interesante el asunto: a esos mismos sujetos se les pidió
que se ejercitaran a distintas horas del día. Quienes se ejercitaban en la tarde o la noche
no experimentaban el mismo cambio de producción de melatonina. De hecho, el
ejercicio intenso cerca de la hora de dormir retrasaba la producción de melatonina y les
dificultaba conciliar el sueño después de apagadas las luces.3 Resulta que hacer ejercicio
a una hora incorrecta del día confunde al regulador central del reloj circadiano corporal,
lo que, a su vez, confunde a las células y sistemas del organismo.

Es importante saberlo si te gusta ir al gimnasio después de trabajar. Mucha gente cree
que el ejercicio es algo para lo que se hace un hueco al final del día. Cualquiera que haya
luchado contra la caminadora después de horas laborales sabe que el horario en el que el
gimnasio está más lleno es entre 6 y 8 p.m. Durante buena parte del año, esto implica
que te ejercites después del anochecer, a una hora en la que el cuerpo debería empezar a
relajarse y prepararse para dormir. Esta actividad intensa puede mantenerte demasiado
alerta y sobrecalentado como para permitirte dormir.

Hace poco recibí a una paciente que parecía estarlo haciendo todo bien. Tenía poco
más de 30, se ejercitaba a diario y tenía una alimentación envidiable. Toda su vida se
había ejercitado y decía que necesitaba entrenamientos extenuantes que le ayudaran a
liberar el estrés. Su único problema era que no podía dormir por las noches, a pesar de
tener una rutina bien cuidada y constante.

Cuando miré más de cerca su rutina diaria, descubrí que llegaba al gimnasio a las 8
p.m., lo que implicaba que casi todo el año se ejercitaba durante la fase de descanso del
cuerpo. Para cuando llegaba a casa, su cuerpo estaba despierto, sudoroso y hambriento.
Sabía que no debía volver a comer después del entrenamiento e intentaba irse directo a la
cama, pero, dada su estructura corporal, aunque aprovechaba al máximo su
entrenamiento extenuante, le estaba causando insomnio a corto plazo y la hacía sentir
aturdida y letárgica al día siguiente. El insomnio era algo nuevo para ella, pues es
probable que en sus veintes pudiera ejercitarse sin que eso le dificultara dormir, pero el
cuerpo empieza a cambiar después de los 30 y se vuelve más sensible a las alteraciones
del sueño. Si se despertaba más temprano y se ejercitaba a primera hora del día, se
preparaba para estar más despierta en el trabajo, así como menos activa y hambrienta al
final del día.

El ejercicio matutino es especialmente benéfico para el ritmo circadiano a medida
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que envejecemos. Cerca de los 50 años necesitarás darle al cuerpo señales muy sólidas
cada mañana de que el día ha empezado para que puedas conciliar el sueño en las
noches. Esto contrarrestará los cambios hormonales de la mediana edad que pueden
provocar insomnio. Un estudio reciente observó el efecto del ejercicio en la disminución
de riesgo de cáncer en mujeres mayores. Por fortuna, los investigadores incluyeron
preguntas sobre la calidad del sueño de las participantes durante el estudio y así supieron
que las mujeres posmenopáusicas que se ejercitaban en las mañanas se quejaban menos
de insomnio. Eran mujeres de entre 50 y 75 años. Quienes realizaban 45 minutos de
ejercicio moderado en la mañana, cinco veces por semana, dormían mejor por las
noches. Incluso quienes hacían apenas un ligero estiramiento en las mañanas dormían un
poco mejor en las noches. En cambio, quienes se ejercitaban en la tarde tenían más
problemas de insomnio.4 Si activas el cuerpo tan pronto te despiertas, se vuelve más
sencillo relajarse a la hora de dormir.

Genes cronológicos y metabolismo

Las investigaciones más recientes observan el interior de las células de los músculos
esqueléticos para registrar lo que hacen durante el ejercicio intenso. Cuando realizas
ejercicio de baja intensidad, como caminar por la cuadra, los músculos usan oxígeno
como combustible. Si pasan de caminar a trotar o correr, empezarás a dar bocanadas de
aire porque los músculos agotan el oxígeno almacenado. Cuando esto ocurre, los
músculos empiezan a usar el suministro de azúcar disponible como combustible para
seguir funcionando. Las investigaciones enfocadas en estos cambios metabólicos han
observado que los músculos esqueléticos contienen genes cronológicos, al igual que el
resto de las células. De hecho, los genes cronológicos están más implicados en el
metabolismo delo que creemos, pues son ellos los que le indican a la célula que deje de
quemar oxígeno y empiece a quemar azúcar durante el ejercicio.5

Recuerda que los genes cronológicos les envían a las células ciertas señales en las
horas diurnas y otras en la noche. Por lo tanto, los músculos tienen capacidades distintas
para adaptarse al ejercicio y usar la energía a lo largo de las 24 horas del día, al igual que
el resto de los sistemas del cuerpo. Las células musculares son más eficientes durante el
día, lo que significa que se contraen mejor y hacen el cambio metabólico de oxígeno a
azúcar con más facilidad. Por eso el ejercicio intenso es más benéfico para el
metabolismo en general cuando se realiza en las mañanas. Además, ayuda a controlar los
niveles de azúcar en la sangre. De hecho, esta investigación sugiere por qué la falta de
ejercicio tiene consecuencias metabólicas terribles. El ejercicio es tan bueno para
controlar los niveles de azúcar en la sangre que la falta del mismo y el sedentarismo
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están entre los principales factores de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2.
Ejercitarse a primera hora del día aporta un beneficio todavía mayor. En el capítulo 2

mencioné un estudio que demostraba que los hombres podían revertir los efectos de una
dieta alta en grasas si se ejercitaban antes de desayunar. Milagrosamente, quienes se
ejercitaron antes de la primera comida del día no subieron de peso, pero quienes se
ejercitaron después de una o dos comidas sí subieron de peso. Esta nueva investigación
sobre genes cronológicos y su efecto en el metabolismo puede contener la clave. Cuando
te ejercitas antes del desayuno, lo haces cuando el cuerpo todavía está en ayuno. Por lo
tanto, cuando te ejercitas lo suficiente como para que los músculos dejen de quemar
oxígeno y empiecen a quemar azúcar, la sangre tiene menos azúcar con la cual
alimentarlos. En consecuencia, el cuerpo se ve obligado a utilizar sus reservas de grasa.

La buena noticia es que no necesitas hacer un largo entrenamiento intenso antes del
desayuno para obtener este resultado. Veinte o 30 minutos bastan. Puedes subirte a una
caminadora o salir a la calle. Si eres novato en esto del ejercicio, puedes hacer
entrenamiento de intervalos, en el cual caminas lo más rápido que puedes durante un
minuto y luego caminas a un paso menos acelerado durante un par de minutos. O puedes
correr un minuto y caminar dos. También puedes subirte a una máquina remadora y
variar la intensidad. No es necesario que te agotes. La meta es hacer un periodo de
ejercicio intenso que dure hasta que tu respiración cambie. Cuando sientas que necesitas
respirar por la boca, deberás bajarle a la velocidad para un periodo de recuperación de
actividad moderada. Correr hasta el borde de la extenuación no es ejercitarse de verdad,
sino que sólo le genera estrés al cuerpo. Querrás ejercitarte hasta el máximo de tu
capacidad por breves momentos y luego recuperarte. Si haces esto, realizarás como siete
minutos de ejercicio intenso en una sesión de 21 minutos. Con eso basta para hacer los
cambios metabólicos necesarios y mejorar tu condición física día con día.

Lo que buscamos es la dosis mínima de ejercicio que sea efectiva para ti y para tu
cuerpo. En el siguiente capítulo hablaré más del ejercicio correcto para tu tipo de cuerpo
—como ya sabes, no todos los tipos de cuerpo necesitan exactamente el mismo tipo de
ejercicio—, pero he aquí algunos consejos generales que te ayudarán a sincronizar tu
ritmo circadiano y detonar los cambios metabólicos que te ayuden a regular tu peso.
Muchos de mis pacientes aprenden a valorar su sesión de ejercicio matutino porque es
más sencillo que cualquier entrenamiento que hayan intentado antes y porque los
despierta más que una taza de café. La idea es levantarte y hacer algo que abra los
canales y que te haga respirar profundo y sudar un poco.

¿Cuánto ejercicio necesitas hacer al día?
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Es una pregunta difícil de contestar porque mucha gente cree que el ejercicio es una
actividad formal. Te pones la ropa deportiva, vas al gimnasio o a una clase y después
vuelves a casa, te duchas y te cambias de nuevo. Sin embargo, según el ayurveda, el
ejercicio es lo que haces siempre que mueves el cuerpo. Puede ser barrer el piso, podar el
pasto, dar un paseo después de la cena o jugar en el parque. Todas esas actividades
implican mover el cuerpo y abrir sus canales. Y puedes hacerlas a cualquier hora del día.
Si alguna vez has comprado un podómetro y te has obsesionado con el conteo diario de
pasos, estás empezando a adoptar la visión ayurvédica del movimiento. Todo suma. El
cuerpo necesita ciclos de actividad y descanso, y ésa es una de las razones por las cuales
una sesión intensa de ejercicio en la mañana es fundamental, ya que arranca el ciclo de
actividad y descanso a primera hora del día. La mayoría de la gente ni siquiera piensa en
lo mucho que mueve el cuerpo en comparación con la cantidad de tiempo que pasa
sentada.

Un artículo reciente que compila información de 16 estudios distintos sobre el efecto
del ejercicio en la longevidad exhibe resultados fascinantes. Un millón de participantes
se dividieron en grupos dependiendo de la cantidad de ejercicio que hacían. Quienes
pasaban 60 minutos al día activos revertían por completo los efectos del estilo de vida
sedentario y vivían más que quienes hacían poco o nada de ejercicio.6 Sin embargo, lo
más interesante era que estas personas que hacían bastante ejercicio no iban al gimnasio
ni tomaban clases intensas a diario. De hecho, ni siquiera sudaban mucho. El ejercicio
moderado incluía caminar a una velocidad de 5.5 km/h a buen ritmo. En algunos casos
implicaba andar en bicicleta a una velocidad de 15 km/h. El simple acto de mover el
cuerpo aporta beneficios. No queda claro en el estudio si los participantes realizaban
todo el ejercicio en una sola sesión, pero, en mi experiencia, la gente que se mantiene
activa y camina, hace yoga u otros ejercicios ligeros a diario está en la mejor posición
posible para envejecer con gracia y vivir más.

Si registras cuánto te mueves en el día, deberás anotar lo que haces antes del
desayuno y luego registrar cuántas veces te levantas y te mueves en el transcurso del día.
Pasar muchas horas sentado en un escritorio causa letargo. Tal vez hayas notado que tu
atención se desvía y te falta energía a media mañana y media tarde. Ahí es cuando
muchas personas corren a la cafetera o a la máquina expendedora en busca de una dosis
extra de energía. Pero lo que el cuerpo pide a gritos es movimiento. Por eso sientes el
cuerpo adormecido o adolorido. Reconoce esos impulsos emocionales como lo que
realmente son: una llamada de atención. Sube y baja las escaleras. Da una vuelta a la
cuadra. Haz ejercicios sencillos en tu escritorio para hacer aquellas inhalaciones
profundas que tu cuerpo necesita. Recuerda que prana genera energía. Tienes la
capacidad para mover el cuerpo y detonar la respiración profunda que el cuerpo ansía a
lo largo del día.
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Pero espera, entre más cardio mejor, ¿cierto?

Si piensas en el ejercicio en términos de minutos sobre la caminadora, quizá te
preguntarás cuánto deberías hacer para sacar el mayor provecho posible. Los
investigadores también se lo han preguntado. Si algo es bueno, más es mejor, ¿cierto?
De hecho, existe el mito popular de que hay que hacer una hora de cardio al día para
bajar de peso. Pero estudios recientes han cuestionado esta noción con ayuda de hombres
saludables con sobrepeso que no se ejercitaban. A un grupo se le pidió que hiciera
ejercicio intenso durante 30 minutos al día, lo suficientemente intenso como para sudar
un poco. El segundo grupo se ejercitó intensamente durante una hora completa al día. Al
final, ambos grupos perdieron peso, pero quienes hicieron los entrenamientos más cortos
perdieron un poco más de peso que quienes pasaron una hora entera en la caminadora.7

Los investigadores no pudieron explicar esa diferencia. Esperaban que el ejercicio más
intenso aportara mayores beneficios, aunque entendían que difícilmente sería el doble.
Pero, en vez de eso, observaron que era ligeramente menos efectivo gastar el doble de
energía y de tiempo haciendo ejercicio extenuante. Especularon que quizá las personas
que hacían ejercicio más intenso comían más durante el día por el exceso de calorías
gastadas. Es posible, pero las personas que empiezan a hacer ejercicio con mucha
motivación suelen exceder el punto en el que el ejercicio las energiza hasta agotarse. En
lugar de que sus sistemas se comuniquen abiertamente entre sí, están en crisis. Su cuerpo
necesita conservar energía durante las horas posteriores. Si vuelves a casa del gimnasio
sintiéndote exprimido y derrotado, tal vez no estás beneficiándote tanto como deseas.

El punto es que las sesiones breves de ejercicio intenso pueden ser mejores, y
probablemente no necesitas tanto ejercicio como imaginas. Treinta minutos deben bastar,
siempre y cuando vayas incrementando el nivel de movimiento diario. El problema con
la mayoría de las rutinas de ejercicio es que tienden a ser extremosas. Decides ponerte en
forma, te inscribes a un gimnasio y realizas entrenamientos pesados hasta que, con el
tiempo, empiezas a tener problemas de horario y te saltas algunas sesiones. Después de
unas semanas abandonas el ejercicio por completo. Meses después repites el proceso.
Millones de membresías de gimnasio se desperdician de este modo. De hecho, los
dueños de gimnasios cuentan con que cientos de miembros nuevos se inscriben cada
enero, a sabiendas de que muchos de ellos sólo irán unas cuantas semanas o meses, y
después no volverán a aparecer.

Según la mayoría de las guías de ejercicio, la gente necesita entre dos y media y
cuatro horas de ejercicio a la semana. Si esta cifra la divides entre los días de la semana,
eso representa entre 20 y 35 minutos al día. Algunas personas hacen todo este ejercicio
el fin de semana con la intención de alcanzar esta meta. Viven de forma sedentaria
durante la semana y luego toman varias clases de acondicionamiento físico el fin de

115



semana, acompañadas de cardio. Y después se preguntan por qué el ejercicio no cambia
sus niveles de energía ni la talla de su cintura. Las sesiones maratónicas de ejercicio no
compensan los días perdidos. En vez de eso, te predisponen a lesiones por exceso de
ejercicio y agotamiento.

Para la mayoría de la gente es difícil empezar una nueva rutina de ejercicio y
apegarse a ella. La clave está en hacer un poco de ejercicio al día, incluso si es menos de
lo que hacías antes. Si hace muchos años que no te ejercitas, empieza con una caminata
vigorosa cada mañana, incluso si sólo dura 10 o 15 minutos. Si haces una caminata más
relajada después del almuerzo, y otra después de cenar, estarás moviendo el cuerpo entre
30 y 45 minutos al día. Al hacerlo desbloqueas tu sistema cada mañana. Respiras
profundo y aclaras la mente. Algunos de mis pacientes inician esta nueva rutina con
algunas posturas de yoga y nada más. A mi esposa le gusta caminar por la playa en las
mañanas. Intentó ir al gimnasio a diario, pero terminó exhausta. Una caminata diaria en
un entorno hermoso es lo que más necesita para sentirse energizada y centrada durante el
día.

Cuando empieces un nuevo programa de ejercicio, haz lo que puedas cada mañana y
considéralo tu ejercicio. Poco a poco puedes ir incrementando la intensidad y cosechar
más beneficios que con ejercicio extenuante. Puedes agregar algunos ejercicios
isométricos a tus estiramientos. Puedes trotar un poco. Puedes seguir yendo a tus clases
favoritas de acondicionamiento físico los fines de semana, pero dejarás de considerarlas
compensación del tiempo perdido. La clave está en la constancia. Incorpora un poco de
ejercicio durante el día. Labores domésticas ligeras o algo de jardinería cuenta como
movimiento. A una pareja de pacientes le recomendé que tomara un pequeño paseo
después de cenar cada noche, en lugar de sentarse a ver televisión. No tardó en
convertirse en su actividad favorita del día, pues era una oportunidad para reconectarse
con su cuerpo y con su pareja.

¿Cómo hago tiempo para ejercitarme
en las mañanas?

Esta pregunta me la hacen mis pacientes casi a diario. La gente tiene muchos buenos
motivos para no levantarse un poco más temprano que de costumbre y ejercitarse a
primera hora. Los hijos necesitan ayuda para prepararse antes de la escuela. El camino al
trabajo es largo. El bebé está durmiendo. Hace demasiado frío o llueve la mayor parte
del año. Es un engorro ponerse ropa deportiva y conducir al gimnasio. Y es verdad que
la mayoría considera que ir al gimnasio o a una clase de acondicionamiento físico toma
mucho tiempo: cambiarse de ropa, conducir, ejercitarse y luego volver a repetir el
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proceso. Pero recuerda que el ejercicio energizante y productor de prana no tiene que
requerir tanto esfuerzo. Una caminata vigorosa en las mañanas cuando es posible, y otra
forma de ejercicio breve e intenso —como saltar la cuerda o hacer algunos ejercicios
isométricos en casa— el resto de los días funcionará igual de bien. Al principio tendrás
que ser creativo, pero verás que los beneficios a la salud son tremendos, sobre todo para
el reloj central del cuerpo. Puedes conseguir algún aparato de ejercicio, como una
remadora o bicicleta fija que puedas acomodar en una esquina de la recámara. Súbete a
él 20 minutos en la mañana, incluso si quieres hacerlo en piyama. Los pacientes que lo
hacen dicen que les ayuda más a despertar que el café.

Si tienes varios problemas de salud interrelacionados, incluyendo aumento de peso,
insomnio, falta de energía y mala alimentación, necesitas ejercitarte a diario. Nada
energiza al cuerpo más rápido que el ejercicio diario. Te cambiará la vida. Algunas
personas afirman que la meditación es la clave del manejo del estrés y las elecciones
saludables, y tienen razón. Pero si tienes ocho kilos de sobrepeso y te sientas a meditar
en las mañanas, te quedarás dormido en cuestión de minutos. (Por eso se sugiere hacer
saludo al sol e inhalaciones profundas como preludio a lameditación, para despertar el
cuerpo antes de aclarar la mente.) La gente también suele decir que las elecciones
alimenticias son la clave para bajar de peso, y es verdad. Pero si sientes el cuerpo torpe y
pesado necesitarás una fuerza hercúlea para tomar buenas decisiones alimenticias
durante el día. El ejercicio te alinea al instante con tus ciclos de sueño y vigilia, y
produce energía en el cuerpo, lo que mejora el estado de ánimo y abre los canales para
que tomes mejores decisiones respecto a los alimentos. También tendrás sesiones de
meditación más profundas y significativas si te ejercitas antes de hacerlas.

EL EJERCICIO Y EL ENVEJECIMIENTO

Las reacciones del cuerpo al ejercicio van cambiando conforme envejecemos. Sin embargo, eso no significa
que haya que dejar de ejercitarse al pasar los 50 o 60. Por el contrario. Al pasar por la mediana edad, el ritmo
circadiano natural del cuerpo se va debilitando, y ahí es cuando más necesitas que el ejercicio te dé un
empujón adicional.

Conforme envejezcas querrás prestar atención a los niveles de inflamación en el cuerpo. Los dolores
crónicos pueden ser señal de inflamación en todo el organismo. Cuando personas activas llegan a mi
consultorio a decirme que tienen problemas articulares, lo primero de lo que sospecho es de su nivel de
ejercicio. Si no realizan ningún ejercicio están sentando las bases para experimentar dolores articulares
relacionados con el sedentarismo. Y si hacen demasiado ejercicio intenso probablemente están lidiando con
dolores causados por inflamación sistémica. Es un equilibrio complejo, por lo que te exhorto a que prestes
atención a cómo te sientes mientras te ejercitas y después del entrenamiento, aun si disfrutas mucho ejercitarte.

Hace un par de años recibí a una paciente que tomaba muchos analgésicos de venta libre porque tenía
problemas de rodilla. Había sido tenista toda su vida y aún seguía compitiendo en su categoría, a los 61 años.
Entrenaba dos veces por semana y competía una vez por semana, lo cual me parecía increíble. Por desgracia,
había comenzado a tomar ibuprofeno de forma regular, tanto antes como después de los partidos, para
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combatir el dolor de rodilla. La inflamación de su cuerpo se había concentrado ahí. Aunque era la fuente del
dolor, en realidad le estaba afectando todo el cuerpo.

Los analgésicos de venta libre son agresivos con el sistema digestivo y el hígado, y suelen causar
indigestión y agruras sin resolver el problema de raíz. Si tienes dolores causados por el ejercicio necesitarás
espaciar tus entrenamientos intensos y concentrarte en ejercicios de baja intensidad mientras tu cuerpo sana.
Además, necesitarás varios días de recuperación después de hacer ejercicio intenso o participar en una
competencia. También necesitarás disminuir el calor corporal con ayuda de una ducha fría. El calor que
permanece en el cuerpo después del entrenamiento contribuye a la inflamación sistémica. Así que date tu
duchazo habitual, pero termina con dos minutos de agua fría.

Si tienes dolor articular de cualquier índole también debes examinar tu alimentación, pues es un importante
marcador inflamatorio. Considera restringir las salsas espesas, los alimentos picantes y el sodio para ayudar a
disipar el calor del cuerpo. Una dieta limpia a base de proteínas magras, muchas verduras y unos cuantos
cereales integrales disminuirá la cantidad de toxinas y refrescará el cuerpo desde el interior. Si compites,
necesitas hacer comidas especialmente limpias justo antes y después de cada competencia. Y esto va para
cualquier atleta, no sólo los mayores de 60. Querrás ingerir combustible de la mejor calidad antes de llevar tu
cuerpo al extremo. Con el tiempo, mi paciente pudo reducir la cantidad de pastillas que tomaba y seguir
participando en competencias de alto nivel. La considero un ejemplo perfecto de cómo envejecer con gracia y
seguir haciendo aquello que disfrutas.

En los textos védicos encontramos la antigua historia de un rey que subió mucho de
peso. Comía demasiados alimentos sustanciosos y se sentía muy abotagado como para
gobernar. No tenía energía ni lograba concentrarse. Mandó llamar a su médico
ayurvédico para que lo diagnosticara y le ofreciera una cura. El doctor lo examinó y le
dijo que se quitara la corona y abandonara el palacio, que se fuera a vivir a un pueblo
remoto, rodeado de aldeanos, y comiera lo que ellos comían e hiciera lo mismo que ellos
hacían durante el día. El doctor le dijo: “Si vives así tres meses, puedes volver y ser rey”.
Sorprendentemente, el rey accedió. Pasó tres meses comiendo alimentos sencillos y
cavando pozos todo el día; cuando volvió había recobrado su antiguo vigor y condición
física. Ese sabático trabajoso le dio una perspectiva indispensable sobre sus antiguos
hábitos.

Ahora bien, no le diré a nadie que se vaya a vivir a una cabaña y cave pozos todo el
día. Pero lo que sí suelo decirle a la gente es que si cambia su rutina y antepone las
necesidades del cuerpo, su vida cambiará. El ejercicio es una de estas necesidades
básicas. Es el pilar de la buena salud porque vincula el cerebro con el corazón y
mantiene el metabolismo en marcha. Y para ser francos, la vida moderna se parece
mucho a la de aquel antiguo rey: demasiada comida pesada y lasitud en el palacio. En el
siguiente capítulo hablaré de cómo encontrar el ejercicio ideal para tu tipo de cuerpo.
Con ayuda de estos consejos podrás ponerte en pie y en marcha, tal como lo dicta la
naturaleza.
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Una rutina de ejercicio a tu medida

Cuando hablamos de ejercicio, la gente suele pensar en términos de desarrollar músculo
o perder peso. Muchas personas cuentan los minutos en la caminadora o consideran que
el tiempo que pasan en el gimnasio es un castigo por sus malos hábitos alimenticios.
Pero el ejercicio es algo mejor que eso: es una oportunidad para respirar a profundidad,
para esforzarse, generar músculo y quemar grasas, si lo haces a la hora correcta.
También puedes hacer demasiado ejercicio y ponerte en riesgo de lesionarte o padecer
inflamación si realizas rutinas demasiado intensas para tu tipo de cuerpo.

Una de mis pacientes es una banquera que pasa muchas horas en la oficina y tiene
tantas juntas de trabajo que le resulta imposible hacer ejercicio. En nuestra primera
consulta, me contó que detestaba ejercitarse, pero que se obligaba a hacer
entrenamientos prolongados los fines de semana para intentar mantenerse en forma y
bajar de peso. Tuve que decirle que ése era uno de los grandes mitos del ejercicio.
Ejercitarse no basta para bajar de peso. De hecho, probablemente quemas más energía
con una buena noche de sueño que en el gimnasio. Ella no lo podía creer. “¿Entonces
puedo dejar de hacerlo?”, me dijo. Pues no, no del todo.

Todos necesitamos ejercitarnos a diario, pero no todos necesitamos la misma
cantidad de ejercicio ni el mismo nivel de esfuerzo. Además, algunas personas se
desenvuelven mejor en clases grupales, en donde pueden socializar y concentrarse
mejor. Otras necesitan salir a caminar o correr solas para despejar la mente. Otras
personas necesitan competir o realizar ejercicios extenuantes, pero son la excepción.
Ninguna tendencia es mejor que la otra. La pregunta es: ¿qué tipo de ejercicio necesitas?
Sólo podrás elegir el programa de acondicionamiento físico ideal para ti si conoces tu
tipo de cuerpo y sabes cómo reaccionas física y mentalmente al ejercicio.

Para averiguar cómo responde tu cuerpo al ejercicio, contesta el siguiente breve
cuestionario. Lo que queremos es saber cuál es tu reacción natural al ejercicio, según tus
propias experiencias. Para cada una de estas preguntas, elige la respuesta que mejor
refleje tu situación:
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1. Cuando eras adolescente, ¿cuánto ejercicio hacías?
a. Tomé algunas clases de baile, pero nunca hice ejercicio de manera formal.
Estaba muy ocupado haciendo otras cosas.
b. Me encantaban los deportes en equipo. Siempre solía estar en exteriores jugando
algo.
c. No era activo. Me gustaba socializar, leer y pasar el rato.

2. Si practicabas deportes organizados (o con tus amigos de la cuadra) cuando eras
niño, ¿qué era lo que más disfrutabas?
a. Que cada juego era distinto e interesante. Me gustaba conversar durante el
partido.
b. Me encantaba ganar y ver qué tanto podía esforzarme para lograrlo.
c. Me gustaba el aspecto social. Era una excelente forma de pasar tiempo con otras
personas, y solía haber refrigerios después.

3. ¿Cuánto tiempo dedicas a la semana al ejercicio?
a. Varía de una a otra semana, dependiendo de mi nivel de motivación.
b. Me gusta apegarme a un horario regular, al menos tres veces por semana.
c. No soy entusiasta del ejercicio.

4. ¿Qué te impide ir al gimnasio de forma regular?
a. Me aburro en el gimnasio y no siempre tengo ganas de ir.
b. He encontrado otras formas de hacer ejercicio intenso, como hacer ciclismo,
correr o competir.
c. Me siento inhibido porque no me gusta mi cuerpo.

5. Cuando llegas a ir al gimnasio, ¿qué es lo que más te molesta?
a. Necesito escuchar música o tener algo que leer o alguien con quien hablar; de
otro modo, pierdo el interés.
b. Que alguien más esté usando la máquina que quiero usar. No quiero que nada
me detenga.
c. Estar rodeado de gente obsesionada con su cuerpo y su condición física.

6. Si intentaste ejercitarte en el pasado, ¿qué te lo fue impidiendo?
a. Cuando el entrenamiento era una carga pesada, empezaba a saltármelo a veces.
b. El estrés de las entregas laborales es lo único que me lo impedía.
c. Perdía la motivación de ir al gimnasio si había cualquier otra cosa que prefiriera
hacer.
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7. ¿Qué usas para llevar registro de tus avances?
a. No me gusta llevar registro de las repeticiones o los kilómetros o cualquier cosa
así, de modo que cuento las veces que voy al gimnasio o el número de clases que
tomo en la semana.
b. Necesito registrar mi progreso, así que anoto en un cuaderno las repeticiones, los
kilómetros, etcétera. Me gusta competir conmigo mismo.
c. No quiero tener que llevar registro de mi progreso. Me parece obsesivo.

8. Si has tomado clases de acondicionamiento físico, ¿cuál ha sido tu experiencia?
a. Tomar una clase es más fácil que intentar diseñar un entrenamiento propio. No
me importa que me digan qué hacer y sé a qué hora terminará.
b. No me gusta que me digan lo que debo hacer. No tiene caso ejercitarse en un
grupo en donde todo el mundo hace lo mismo.
c. Evito las clases grupales porque no quiero tener que compararme con otras
personas.

9. Si has hecho programas de entrenamiento intenso, ¿has experimentado algún
problema?
a. Sí. Los entrenamientos intensos fueron geniales hasta que me lesioné. Y
entonces tuve que dejar de hacerlos durante meses.
b. No. Entre más intenso, mejor. Si no cuesta trabajo no sirve.
c. Sí. Son demasiado rápidos para mí y no logro seguirles el ritmo.

10. Si realizas ejercicios más intensos de lo habitual, ¿cómo te sientes después?
a. Exhausto y debilitado. Necesito una siesta.
b. Reinicia mis emociones; atenúa mi ira y frustración.
c. Me siento más ligero y concentrado.

11. ¿Qué aspectos de tu rutina diaria te impiden hacer ejercicio de forma regular?
a. Tengo demasiadas ocupaciones, así que el ejercicio deja de ser prioritario.
b. El ejercicio siempre es una prioridad. Prefiero ejercitarme que almorzar.
c. Mi rutina no es el problema; el problema es la falta de motivación.

12. Si debes dejar de ejercitarte unos cuantos días, ¿cómo te sientes?
a. Casi igual. Por desgracia, eso hace que sea más fácil saltarme el ejercicio.
b. Frustrado y temeroso de perder mi condición física.
c. Torpe y pesado, sobre todo en las mañanas. Me siento hinchado.
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13. Si se te pasa el horario habitual de ejercicio, ¿qué haces?
a. Lo postergo hasta tener tiempo libre, y si se termina el día, pues ni modo.
b. Deseo ejercitarme sin importar la hora, así que a veces voy al gimnasio en las
noches.
c. Si no me siento motivado a la hora habitual, me lo salto. No finjo que lo
compensaré después.

14. ¿Consideras que el ejercicio es tu principal herramienta para bajar de peso?
a. Sí, pero no necesito perder tanto peso.
b. Sí, porque sé que puedo comer más si voy al gimnasio.
c. No, pero sé que debería ejercitarme más si quiero bajar de peso.

15. El mejor tipo de entrenamiento es aquel que:
a. Me hace sentir lleno de energía y no exhausto.
b. Me hace sudar y esforzarme lo suficiente como para saber que me estoy
poniendo en forma.
c. Me hace pasar de estar reacio a sentir que he logrado algo.

16. Lo que más me preocupa cuando inicio un nuevo programa de ejercicio es:
a. ¿Tendré que soportar dolores molestos o lesiones?
b. ¿Será lo suficientemente intenso como para dar resultados?
c. ¿Me motivará lo suficiente como para continuar?

17. ¿Cómo describirías tu tipo de cuerpo?
a. Naturalmente delgado o de baja estatura, con huesos pequeños, en especial en las
muñecas y los tobillos.
b. Huesos fuertes y buen tono muscular.
c. Huesos gruesos y complexión robusta.

18. Cuando la gente halaga tus cualidades, suele decir que eres:
a. Creativo e intuitivo.
b. Enfocado y realista. Con mucha visión.
c. La calma en medio de la tormenta. Alguien que sabe escuchar.

19. Cuando la gente critica tu naturaleza, aunque sea algo injusto, dice que:
a. No termino lo que empiezo.
b. No perdono las equivocaciones.
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c. No puedo tomar decisiones o me resisto a hacerlo.

TOTAL: A: ____ B: ____ C: ____

Para evaluar tus respuestas, suma cada letra. Si respondiste mayoría de A, eres un
ejercitador variable. Si contestaste mayoría de B, eres un ejercitador enfático. Y si
contestaste mayoría de C, diría que eres un ejercitador ligero.

Ejercitadores variables

Si contestaste mayoría de A, eres un ejercitador variable clásico: quieres estar en forma,
pero algo suele interponerse en tu camino. En términos ayurvédicos, tu tipo de cuerpo se
llamaría vata, que significa aire. Y al igual que el aire, eres una masa cambiante y
giratoria de ambiciones, planes e impulsos contradictorios. Para ser francos, gastas la
mayor parte de tu energía en moverte nerviosamente, hablar y correr de un pendiente al
siguiente. Tienes montones de bolas en el aire y confías en tu creatividad e intuición
naturales para que no se caiga ninguna. Por ende, es probable que te ejercites por
temporadas. Encuentras rutinas o ejercicios de moda que te funcionan unas cuantas
semanas o meses, pero luego te aburres o te lesionas y olvidas ejercitarte.

Cuando eras más joven, quizá descubriste que el baile era una excelente válvula de
escape físico porque podías ir a clases y participar en algo activo que también era
creativo. En tus veintes y treintas quizá te cautivó la idea de prepararte para una carrera
porque implicaba una meta específica. Si pudiera verte en un gimnasio, serías alguien
que está escuchando música y leyendo un libro mientras presta atención a las pantallas
televisivas del salón. Harías cualquier cosa por evitar el aburrimiento de la caminadora o
de contar repeticiones al hacer ejercicios de resistencia. El aburrimiento es el principal
desafío que enfrentas al ejercitarte, de modo que necesitas alguna actividad que
involucre tanto a la mente como al cuerpo.

El ejercicio también se te dificulta por tus niveles variables de energía que son como
el viento y llegan como ventarrones antes de desvanecerse sin advertencia. Los
ejercitadores variables que realizan entrena-mientos intensos pueden terminar
extenuados y emocionalmente exhaustos después. Mientras que a otros tipos de cuerpo
el ejercicio intenso los energiza, tú tiendes a sentirte agotado y puede tomarte hora y
media o más recabar la energía suficiente para concentrarte en tus otros objetivos. Ésa es
otra razón por la cual los ejercitadores variables a veces sienten que el ejercicio requiere
demasiado tiempo de su vida. Cuando te excedes, pagas el precio después, además de
ponerte en riesgo de lesionarte. Si alguna vez te lesionaste, es probable que haya sido por
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haberte excedido en el ejercicio. Tus articulaciones secas pueden inflamarse y doler,
sobre todo si no consumes suficientes grasas saludables.

La buena noticia es que, con este tipo de cuerpo, no necesitas hacer ejercicio intenso
para ponerte o mantenerte en forma. Siempre y cuando hagas algo que te obligue a
respirar profundo, eleve tu frecuencia cardiaca y te haga mover el cuerpo entero, estarás
bien. La gente con este tipo de cuerpo suele tener dificultades cuando contrata
entrenadores personales que son demasiado exigentes. Muchos programas de
acondicionamiento físico están diseñados por gente con un tipo de cuerpo muy
específico y una gran afinidad por el esfuerzo y el sudor. Estas cosas son la miel de
varios tipos de cuerpo, pero para ti son la hiel.

He aquí algunos consejos de ejercicio que suelo darles a las personas con este tipo de
cuerpo:

Mantente mentalmente involucrado en el ejercicio. Necesitas encontrar un tipo de ejercicio que involucre
tanto la mente como el cuerpo. Quizá pueda ser una clase de acondicionamiento en la que tengas que
moverte al ritmo de la música o seguir instrucciones. El yoga también es una excelente opción porque
apacigua los pensamientos acelerados y hace más profunda la conexión entre mente y cuerpo. Por el
contrario, leer y ver tele mientras estás en la caminadora es mala idea porque no le prestas atención a cómo
se siente tu cuerpo durante el ejercicio. Esto incrementa el riesgo de lesiones y agotamiento. Necesitas
encontrar un programa variable que no sea demasiado intenso. Puedes caminar y hacer ejercicios isométricos
algunos días, otros días ir a clase de yoga o de baile, y descansar los días restantes. La variación es la clave
de la motivación.

Ejercítate a primera hora. A todos mis pacientes les digo que se ejerciten antes de desayunar, pero cada
uno necesita hacerlo por razones distintas. Como vata, necesitas estructurar tu día y establecer horarios para
alcanzar tus metas. Los ejercitadores variables tienden a postergar esta importante tarea, pero si la antepones
al resto de tus actividades, la conviertes en una prioridad. Encuentra algo que puedas hacer a diario y hazlo.
También es posible que creas que te despiertas sin problema en las mañanas, pero la realidad es que tu mente
es una maraña de pendientes en conflicto. El ejercicio matutino es una especie de meditación. Esas
respiraciones profundas y sudoración ligera sintonizarán tu mente con tu cuerpo. De ese modo podrás
concentrarte mejor en tu trabajo después de haber cumplido con el primer pendiente del día.

Menos es mejor. Busca ejercicios que te aterricen y aumenten tu flexibilidad a un ritmo tranquilo, como
yoga, pilates, tai chi, caminar o hacer senderismo, o andar en bicicleta. No pienses en si sudas lo suficiente o
te esfuerzas lo suficiente. Si realizas ejercicio más vigoroso, es importante que consultes con tu cuerpo
durante y después del entrenamiento. ¿Cómo te sientes en realidad? Lo ideal es que te sientas energizado o
tranquilo durante y después de la rutina de ejercicio. Si en vez de eso te mareas, te agotas o experimentas
calambres en los músculos, es probable que te hayas excedido. Los entrenamientos de intervalos son
maravillosos para este tipo de cuerpo porque implican pequeños arranques de alta intensidad, seguidos de
periodos de descanso más prolongados. No quieres pasar buena parte del entrenamiento jadeando ni
arrastrándote. Si lo haces, someterás al cuerpo a un estrés innecesario, que es lo opuesto a lo que debe lograr
el ejercicio.

Dedícale tiempo al calentamiento. Otros tipos de cuerpo pueden entrar de lleno al ejercicio intenso después
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de un calentamiento mínimo, pero tú no. Necesitas estirar y pasar tiempo respirando profundo mientras
arrancas de forma gradual el entrenamiento. Es especialmente importante hacerlo en invierno, cuando los
ejercitadores variables padecen el frío y la mala circulación sanguínea que les enfría pies y manos. Asegúrate
de hacer bastantes estiramientos y de caminar o trotar ligeramente entre cinco y 10 minutos para poner la
circulación en marcha y activar los pulmones antes de entrar de lleno en el ejercicio.

Hidrátate durante todo el día. Este tipo de cuerpo es particularmente propenso a la deshidratación, en parte
porque pasas todo el día a las carreras. Es probable que se te olvide comer y tomar agua cuando estás tan
metido en tus actividades. Durante y después del entrenamiento, la deshidratación puede volverse crítica, así
que querrás tomar agua antes, durante y después del ejercicio. Quizá también debas aumentar los aceites
naturales en tu dieta y comer más frutos secos, nueces y semillas, sobre todo después de los 40 años. No
temas que eso te haga subir de peso; más bien servirá para lubricar las articulaciones y humectar la piel. He
trabajado con muchos ejercitadores variables que no entienden por qué les falta energía; sin embargo, cuando
examino sus entrenamientos intensos y sus dietas bajas en grasas, el problema se vuelve evidente. Si sientes
fatiga después de una rutina de ejercicio más intensa de lo habitual, es probable que estés deshidratado.

Lesiones según el tipo de cuerpo

Conocer tu tipo de cuerpo puede ayudarte a prevenir lesiones, pues tu cuerpo reaccionará
al esfuerzo físico de forma distinta que otros.

Vata: tienes una complexión delgada por naturaleza, huesos pequeños, músculos
delgados y ligamentos que tienden hacia la resequedad. El ejercicio te ayudará a definir
la musculatura y fortalecer los huesos. Sin embargo, el ejercicio demasiado intenso
puede causar fisuras en los huesos. Sabrás que te has excedido cuando las rodillas, los
tobillos o los codos emitan un crujido al moverlos. Tomar clases de yoga Bikram
(caliente) o CrossFit puede dejarte exhausto y generarle una crisis a tu cuerpo. No
querrás participar de ningún tipo de clase o programa que sea competitivo y te empuje al
límite porque corres el riesgo de sufrir desgarresmusculares o de ligamentos. Todos esos
programas en DVD para atletas extremos son catastróficos para ti. Aléjate de los
instructores que te instan a ignorar el dolor o sentir el ardor porque no entienden tu tipo
de cuerpo ni tus metas de acondicionamiento físico, sobre todo después de los 40 años.
Lo ideal es realizar ejercicio suave y concienzudo.

Pitta: tienes huesos y músculos fuertes, así como un fuerte impulso competitivo.
Necesitas hacer ejercicio intenso porque te provee equilibrio emocional. Tu problema es
que el calor en el cuerpo puede inflamarte las articulaciones y los tejidos con facilidad.
Con frecuencia ignoras el dolor para terminar el entrenamiento o el partido, lo que puede
derivar en lesiones. Si no te conectas con tu cuerpo durante el ejercicio, no sabrás que
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estás lastimado hasta que termines. Después del entrenamiento tendrás dolores molestos
en áreas que no parezcan estar relacionadas con el ejercicio, incluyendo la espalda.
Sabrás que te has excedido si desarrollas una dependencia a los antiinflamatorios de
venta libre. Si eso ocurre es porque no le estás permitiendo al cuerpo enfriarse de forma
adecuada entre entrenamientos. Después de una sesión intensa dúchate como de
costumbre, pero termina con agua fría durante los últimos dos minutos. Esto disminuirá
la inflamación en todo el cuerpo y acelerará la recuperación antes del siguiente
entrenamiento. Esto se va volviendo más indispensable con la edad, cuando las lesiones
recurrentes por abuso de ejercicio pueden interferir con tus ansias de entrenar. Date más
días de descanso o incorpora más días de ejercicio modesto, en lugar de entregarte de
lleno al ocio.

Kapha: tal vez llegaste un poco tarde a la tendencia del ejercicio intenso, pero te servirá
más que a cualquier otro tipo de cuerpo, y por fortuna tienes la energía para hacer casi
cualquier cosa. Tienes huesos y músculos fuertes capaces de soportar el trabajo pesado.
Sudar mucho ayuda a purgar el cuerpo de toxinas y aclarar la mente. El problema
empieza cuando abusas de los atajos. Usar una técnica inapropiada al levantar pesas,
hacer yoga Bikram o zumba puede ser tu perdición. Si tienes sobrepeso, tus
articulaciones ya están sobrecargadas. Si te mueves rápidamente, liberarás mucha fuerza
cinética capaz de desgarrar los músculos. Los kapha tienden a lesionarse más por el uso
inadecuado de una técnica que por cualquier otra cosa. Ten cuidado con cualquier nueva
rutina de ejercicio y ve aumentando el peso, las repeticiones y los minutos de forma
gradual. Si sientes algún dolor intenso o punzada durante el ejercicio, detente y consulta
con tu cuerpo. Si estás levantando pesas, quizá necesites disminuir el peso hasta que
hayas perfeccionado el movimiento. No querrás que una lesión repentina frene todo tu
progreso.

Ejercitadores enfáticos

Si contestaste mayoría de B, eres un ejercitador enfático, lo que significa que vives bajo
la creencia de que “si no duele, no sirve”. Y eso está bien porque, en general, te
funciona. Probablemente has pasado la mayor parte de tu vida poniendo el ejercicio en la
cima de tus prioridades, pues ninguna otra actividad moldea tu cuerpo y aclara tu mente
como una visita diaria al gimnasio, en donde puedes hacer tanto pesas como cardio. O
quizá eres adicto al CrossFit o a algún programa en DVD que prometa llevar tus músculos
al límite o prepararte para una competencia. En términos ayurvédicos, eres pitta, que
significa fuego. Para tu rutina de ejercicio ansías intensidad, calor y progreso. Si no estás
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en el gimnasio, estás andando en bicicleta o en una cancha de tenis o nadando. Lo mejor
del entrenamiento es que sabes que cada día eres más fuerte y capaz. Si te viera en el
gimnasio, te reconocería por tu intensidad. O pasas de un aparato de pesas al siguiente, o
estás registrando tu progreso en un cuaderno para asegurarte de estar avanzando en
términos de fuerza y capacidad con cada entrenamiento. No tienes problemas para
agendar entrenamientos, pues mantener una rutina regular en tu vida diaria es prioritario.
Aun cuando sales de vacaciones buscas sacarle el mayor provecho posible a cada día.

Siempre has sido una persona activa. En tu infancia eras el que pasaba de un juego de
pelota al siguiente y quizá sentías que la mejor forma de relajarte era anotar unas cuantas
canastas o participar en un juego improvisado. En la adolescencia te uniste a toda clase
de equipos deportivos porque disfrutabas impulsarte a lograr más y ser el mejor en los
deportes. Entre los 20 y los treinta y tantos, quizá pasaste por diversas modas de
acondicionamiento físico en busca de algo que te ayudara a desarrollar fuerza y
estamina. Los ejercitadores enfáticos también tienen un gran apetito, debido a que su
fuego digestivo es tan intenso como su personalidad, por lo que quizá has sentido que el
ejercicio es una excelente forma de equilibrar tu amor por la comida.

Para muchos ejercitadores enfáticos la actividad física es el principal régimen para
perder peso. El entrenamiento de fuerza produce músculo y quema la grasa proveniente
de una dieta errática que de otro modo se acumularía. Tener un cuerpo fuerte y un
metabolismo igual de fuerte sirve bien para perder peso hasta la mediana edad. Llegado
ese punto, muchos ejercitadores enfáticos descubren que el metabolismo les cambia y
que el cuerpo deja de generar músculo a la misma velocidad. Si tienen la desgracia de
padecer una lesión por exceso de ejercicio, puede ocurrirles que suban de peso con
rapidez y no tengan buenas estrategias para perderlo. Insto a la gente con este tipo de
cuerpo a que ponga su alimentación en orden antes de cumplir los 40, de modo que
pueda mantenerse delgada y envejezca con más gracia.

Si tienes este tipo de cuerpo, esto es lo que debes tener en cuenta al ejercitarte:

Compensa tu amor por la competencia y la intensidad. Dado que tienes un cuerpo robusto y más masa
corporal, necesitas entrenamientos de mayor intensidad para mantener el tono muscular y descargar la
energía acumulada. También tienes un fuerte impulso natural por los desafíos, de modo que un
entrenamiento difícil te permite pulsar el botón de reinicio emocional. Además, te ayuda a manejar la
frustración de no poder controlarlo todo en la vida. Intenta involucrarte en deportes que combinen
competencia con ejercicio, como basquetbol, raquetbol o artes marciales. Cualquier actividad que requiera
que des seguimiento a tu progreso te ayuda a mantenerte motivado, incluyendo CrossFit o ciclismo de
distancia. Te vendría bien practicar deportes de invierno, puesto que a tu cuerpo no le afecta el frío. Aléjate
del golf si practicarlo incrementa tus niveles de estrés. También sé cauteloso con los deportes de aventura,
como BXM, esquí extremo y surf de nieve, los cuales también le pasan factura al cuerpo.

Evita entrenar durante el almuerzo. Sueles estar sobrecargado de trabajo, lo que significa que puedes
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sentirte tentado a dejar el ejercicio hacia la tarde, o hacia el mediodía, en lugar de comer. Los entrenamientos
de mediodía desvían el flujo sanguíneo del tracto digestivo, lo que irritará al estómago más tarde, cuando
comas. En los horarios de comida tienes más ácido estomacal que personas con otros tipos de cuerpo. Si a la
hora de comer evitas darle comida de verdad al cuerpo, ese ácido se quedará en el estómago, donde será
reabsorbido y creará más calor e inflamación en todo el cuerpo. Los entrenamientos matutinos te ofrecen un
reinicio emocional a primera hora del día, de modo que puedas enfrentar el día con calma y mayor
concentración.

Lleva registro de tu progreso. Si estás volviendo a hacer ejercicio después de un periodo de interrupción, lo
mejor que puedes hacer es usar una tabla o cuadernillo en el cual lleves registro de los minutos que pasas en
la caminadora, las repeticiones en los aparatos de pesas o los kilómetros que corras. También puedes llevar
registro de lo que comes y lo que bebes. Te orientas hacia los detalles y te encanta la rutina más que a
cualquier otro tipo de cuerpo, así que tener evidencia de tu progreso por escrito te mantendrá enfocado y
energizado durante los entrenamientos.

Mantente fresco. Tienes un fuego natural, lo que significa que la temperatura de
tu cuerpo tiende a elevarse. Sudas mucho cuando te ejercitas, lo cual está bien, pero
necesitas asegurarte de no sobrecalentarte. El calor incrementa la inflamación, así
como el riesgo de lesiones, por lo que debes asegurarte de mantenerte hidratado.
También te beneficiaría una ducha fría después de un entrenamiento intenso. Este
fuego natural también se refleja en tu intensidad emocional. Puedes ir más allá del
límite en las competencias y ahí es cuando te lesionas. Quizá intentas levantar
demasiado peso u obligas al cuerpo a hacer cosas que no puede. El antídoto para
contrarrestarlo es mantener la frescura tanto mental como física; es decir, mantén la
mente bien sintonizada con el cuerpo mientras te ejercitas. Ejercita la curiosidad
sobre cómo te sientes durante cada ejercicio. Nadar es un ejercicio ideal para este
tipo de cuerpo, sobre todo si estás lidiando con lesiones molestas, pues mantiene el
cuerpo fresco y le quita la presión a las articulaciones.

Respeta el periodo de recuperación. Después de una sesión de ejercicio intenso presta atención a cómo se
siente tu cuerpo. En los primeros minutos posteriores querrás relajarte y consultar con tu cuerpo. Este
periodo de enfriamiento se va haciendo más esencial con la edad. Después de los 50 necesitarás espaciar los
entrenamientos para no abusar. Si tomas analgésicos a diario, eso significa que estás ejercitándote con
demasiada frecuencia e intensidad y que no te estás enfriando lo suficiente al final.

Haz ejercicios relajantes. Cuando les digo a los pacientes con este tipo de cuerpo que tomen una clase de
yoga, suelen resistirse. No creen que las poses ni los movimientos lentos puedan resultarles benéficos. Creen
que las clases de yoga son una pérdida de tiempo y entiendo su amor por el sudor y la intensidad durante el
ejercicio, pero todos necesitamos equilibrio. Necesitas ejercicio intenso, pero también necesitas ejercicio
relajante que contribuya a la conexión entre mente y cuerpo. Puede ser una simple caminata en la playa o en
el bosque un par de veces por semana, o probar una clase de yoga o de tai chi.
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Ejercitadores ligeros

Si contestaste mayoría de C, es posible que tengas dificultades para realizar suficiente
ejercicio saludable. Quizá vayas al gimnasio de forma ocasional, pero nunca es tu
prioridad. En términos ayurvédicos, tu tipo de cuerpo es kapha, o agua. Eres demasiado
alivianado como para obsesionarte con tu cuerpo o implicarte en actividades
competitivas. Y eso es algo bueno, pero sí necesitas ejercicio. Sin él, el cuerpo retiene un
exceso de fluidos que te hacen sentir aletargado y torpe. De todos los tipos corporales, el
tuyo responde mejor al ejercicio porque rara vez te lesionas y nunca te cansas. Hacer un
entrenamiento intenso te llenará de vitalidad y te dará un brillo saludable.

Quizá esto te parezca una revelación, pues la mayoría de los ejercitadores ligeros
consideran que tienen sobrepeso. Tu tipo de cuerpo incluye huesos gruesos y
complexión robusta desde la infancia, y es posible que durante la adolescencia y la
juventud tuvieras dificultades para bajar de peso. Quizá también tienes tendencia a subir
de peso, sin importar lo que comas. En la infancia te interesaba más socializar o leer que
hacer ejercicio. Si te empezó a inhibir tu cuerpo en la juventud, probablemente eso te
impidió inscribirte a un gimnasio o tomar clases de acondicionamiento físico. Por culpa
de nuestra obsesión cultural con los cuerpos delgados, es difícil sentirse cómodo si eres
distinto. Quizá también te intimide iniciar una nueva rutina de ejercicio si te sientes fuera
de forma. Probablemente te encante el aspecto social del gimnasio, pero aun así te cuesta
trabajo ser constante con el ejercicio. Puedes intentar salir a caminar o subirte a la
caminadora para que experimentes el poder del ejercicio en tu cuerpo y tu claridad
mental sin preocuparte por cómo encajas en la cultura del gimnasio.

He aquí algunos lineamientos para elegir el mejor plan de ejercicio para ti:

Ejercítate a primera hora del día. Recuerda que la actividad te energiza, sobre todo si la realizas en la
mañana. Si tienes dificultades para mantenerte en marcha y concentrado durante las primeras horas
posteriores a despertar, el ejercicio puede acabar con ellas. Te hará sentir más ligero y feliz. Necesitas
abrevar de tus reservas de energía para que tu mente arranque y tus pulmones se pongan a trabajar. Haz
cualquier cosa que te obligue a respirar profundo. Algunos de mis pacientes afirman que el ejercicio en las
mañanas les ayuda más que el café a sentirse concentrados y llenos de vida.

No importa la distancia. Este tipo de cuerpo tiene más resistencia porque tiene huesos más gruesos y más
tejidos. Puedes ejercitar el cuerpo constantemente sin preocuparte por potenciales lesiones o agotamiento.
Eso significa que te va muy bien con caminatas intensas, senderismo, remo, carreras o ciclismo de distancia,
o cualquier otra cosa que requiera de energía sostenida. Incluso si empiezas con una leve caminata, puedes ir
aumentando la distancia y luego alternar entre caminar y correr. Con el tiempo, puedes incorporar peso o
clases de alta intensidad, como spinning o aeróbics. Una vez que superas la inercia, te esfuerzas más y
durante más tiempo que cualquiera en las clases de acondicionamiento físico.
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Asegúrate de sudar. Este tipo de cuerpo tiende a retener líquidos, razón por la cual es posible que te sientas
hinchado, congestionado o aturdido en las mañanas. Necesitas sudar durante el ejercicio para liberar esos
fluidos. En algunos casos les he recomendado a mis pacientes que hagan 20 minutos en la caminadora a
primera hora del día, seguido de un rato en el sauna. La idea es arrancar la sudoración con el ejercicio y
luego mantenerla activa con el sauna, con lo cual ayudarás a expulsar el exceso de fluidos del cuerpo. Está
bien empezar con media hora de caminata enérgica si hace varios años que no te ejercitas, pero, conforme
avances, sigue aumentando la intensidad para que siempre sudes.

Cuida la técnica. Si eres novato en esto del ejercicio, puedes beneficiarte del simple acto de caminar a
diario. Este ligero esfuerzo te obligará a respirar profundo y te hará sudar. Sigue impulsándote a hacer más
cada semana, pero siempre cuida la técnica. Si tienes sobrepeso, no querrás apresurarte a hacer movimientos
inusuales o intentar levantar demasiado peso, pues eso puede poner demasiada presión en las articulaciones.
El yoga Bikram es bueno para ti, pero no te apresures a cambiar de postura. El CrossFit también te viene
bien, siempre y cuando tengas la paciencia de aprender bien cada ejercicio. Lo preferible es impulsarte a
lograr más de forma consciente, de modo que no te lastimes.

Conéctate con tu cuerpo. Es importante prestar atención a cómo te sientes durante y después del
entrenamiento. Mucha gente con este tipo de cuerpo ha olvidado lo bien que se siente cuando realiza
ejercicio intenso, así como la ligereza y claridad mental que experimentan con él. Date tiempo para percibir
la satisfacción natural que provee el ejercicio y eso hará más probable que lo sigas haciendo.

Aunque es importante comer y dormir para mantenerte vivo, el ejercicio es un tipo de
hábito distinto. Es algo que debes elegir hacer a diario para mantener la vitalidad del
cuerpo. Ahora que entiendes las necesidades de ejercicio propias de tu cuerpo, puedes
cultivar un hábito que mejorará tu alimentación y la calidad de tu sueño. Puedes
encontrar algo que nutra tus niveles de energía y que también te resulte divertido, sobre
todo en una época en la que la gente pasa el día entero sentada en un escritorio y la
noche tumbada en un sillón.

Ahora que sabes cómo dormir más profundo, comer con mayor conciencia y
energizar tu cuerpo con ejercicio, hablaremos de cómo cambia el ritmo circadiano con
las estaciones del año.
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Tu cuerpo a través de las estaciones

Así como el cuerpo reacciona a los cambios de luz durante el transcurso del día, también
cambia según las estaciones del año. El cuerpo tiene que reaccionar a la cantidad de luz
cambiante y a las variaciones de temperatura durante el año calendario. Te des cuenta o
no, tu tensión arterial y tus niveles de colesterol varían con las estaciones, al igual que
las necesidades dietéticas, de ejercicio y de sueño. Suelo preguntarles a mis pacientes
cómo modifican sus hábitos alimenticios, de sueño y de ejercicio según la época del año.
Por lo regular contestan que no cambian una sola cosa, a pesar de que afirman tener
reacciones físicas y emocionales notables a los cambios de estaciones. Dicen que les
encanta el verano y, cuando les pregunto por qué, afirman que es porque tienen
vacaciones. Cuando les pregunto cómo se sienten durante los meses calurosos de verano
cuando no están de vacaciones, se dan cuenta de que el clima caluroso les genera
frustración. O afirman que el invierno es maravilloso por las fiestas, pero la realidad es
que padecen congestión y tristeza la mayor parte del invierno. Estas cosas son
importantes porque puedes modificar tu rutina para ayudarte a lidiar con los desafíos que
le plantea cada estación a la salud física y emocional.

Aunque notes que empieza a hacer frío en invierno o que los días se van haciendo
más largos en primavera, tal vez no modificas tu rutina para ajustarte a esos cambios.
Cuando la gente me dice que toma un batido de frutas o de moras todos los días del año
sin falta, no puedo evitar preguntarle por qué lo hace. Dice que porque es natural. La
fruta es buena, ¿cierto? Pero los arándanos son una fruta refrescante. La madre
naturaleza nos la da en verano para ayudarnos a contrarrestar el calor, en una época en la
que el cuerpo procesa mejor la fructosa. Otros me dicen que dejan de ejercitarse en
invierno porque no pueden salir a correr o porque se les dificulta ir al gimnasio en las
mañanas cuando todavía está oscuro. Pero en los meses invernales es justo cuando el
cuerpo más necesita el calentamiento y la energía que provee el entrenamiento diario. Es
el momento preciso para renunciar a los sándwiches fríos y las ensaladas para el
almuerzo porque no calientan ni aportan los nutrientes necesarios. La dieta, el ejercicio y
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el sueño necesitan adaptarse a los cambios de estación. Y necesitas prestar atención a
cómo se siente tu cuerpo en cada estación para hacer las modificaciones pertinentes.

Piénsalo bien: en la temporada más intensa del invierno, cuando la nieve se acumula
y la calefacción está encendida todo el día, es posible que te sientas disperso y
deshidratado. La brevedad de los días puede interferir con tu estado de ánimo y tu
entusiasmo por ejercitarte. Quizá busques alimentos dulces o reconfortantes para
sobrellevar los días y es probable que aumentes de peso. En primavera, la naturaleza se
lleva consigo toda esa nieve y lluvia, y observamos un tremendo crecimiento natural,
aunque puede persistir cierta pesadez o pereza en el cuerpo. Desde finales de la
primavera hasta principios del verano estás rodeado de verde, las aves cantan afuera y
tus niveles de energía mejoran junto con tu estado de ánimo. En verano, querrás pasar
tanto tiempo al aire libre y estar tan activo como sea posible, a menos de que haga
demasiado calor. Tal vez sientas que puedes comer más sin subir de peso, pero lo más
probable es que estés comiendo más frutas y verduras, e ingiriendo más fibra que en
otras estaciones. No obstante, en los días más calurosos te debes sentir aturdido o
frustrado. En otoño, después de la temporada de cosecha, comienzas a entrar de nuevo a
la temporada de sequía, a medida que los días se van haciendo más cortos. Las ideas y la
perspectiva se van afinando a medida que los días se vuelven más breves y frescos, o
quizá te sientas triste y letárgico mientras el mundo natural empieza su ciclo de
hibernación. Todas éstas son pistas que te ayudarán a cambiar tu dieta y tu rutina. Quizá
creas que sólo dependen de la temperatura exterior, pero hay muchas más cosas en
juego.

El cuerpo a través de las estaciones

Durante años, los investigadores han observado los cambios corporales a lo largo de las
estaciones. La tensión arterial aumenta ligeramente en invierno y disminuye en verano.1

Lo mismo pasa con los niveles de colesterol y de proteína C-reactiva, un marcador de
inflamación.2 Dados todos estos factores, no sorprende que haya un aumento
significativo de episodios cardiacos, como infartos y embolias, en los meses de invierno,
así como también aumenta la incidencia de diabetes tipo 1.3 De hecho, las muertes por
todo tipo de causas incrementan en invierno, pero también las concepciones, las cuales
se mantienen a la alza en primavera. Tendemos a consumir más calorías en otoño e
invierno y la gente afirma sentir más apetito de lo habitual, incluso después de un
atracón.4 Este patrón natural se revierte en primavera, cuando sentimos menos apetito y,
por ende, comemos menos.

Hasta el cerebro cambia según el calendario. Los niveles de serotonina alcanzan su
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punto máximo durante el verano,5 mientras que los de dopamina aumentan en otoño y
bajan en primavera.6 Los niveles decrecientes de serotonina en otoño e invierno pueden
contribuir al desarrollo del trastorno estacional afectivo.7 Pero el cerebro también cambia
de otras formas. Con ayuda de resonancias magnéticas funcionales, los investigadores
han observado que distintas partes del cerebro se activan más o menos en diferentes
momentos del año, lo que sugiere que la capacidad de aprendizaje, razonamiento y
memoria también pueden tener un componente estacional, aunque son cosas difíciles de
medir.8

El sistema inmune también está menos activo en invierno, en especial los genes que
suprimen la inflamación. Las investigaciones sobre la estacionalidad de los genes son
recientes y prometedoras. Un estudio reciente muestra que alrededor de un cuarto de los
genes cambia con las estaciones; algunos están más activos en verano, mientras que
otros están más activos en invierno.9 Estos cambios afectan al sistema inmune, las
células adiposas y la composición de la sangre. Además, parecen estar motivados
también por los cambios en el ciclo de luz natural, los cuales implican al hipotálamo y a
la pequeña maraña de nervios en el núcleo supraquiasmático que registran la luz y
determinan el ritmo circadiano del cuerpo. Pareciera, entonces, que las funciones
corporales están vinculadas a las estaciones y no solamente al ciclo diario de luz y
oscuridad.

Las estaciones del ayurveda

Todas estas investigaciones coinciden con la visión ayurvédica de cómo afectan las
estaciones al cuerpo. En ayurveda, las tres estaciones dominantes —el crecimiento y la
humedad de la primavera, la productividad calurosa del verano y la resequedad latente
de finales de otoño y del invierno— se corresponden con las tres energías o doshas:
kapha, pitta y vata. Las estaciones cambiantes de la naturaleza influyen en el cuerpo de
múltiples maneras. Todos tenemos una temporada en la que nos sentimos de maravilla y
una en la que tenemos más dificultades. Si entendemos la energía de cada estación,
podemos preparar el cuerpo y mantenernos equilibrados y saludables durante todo el
año.

Estación kapha
(final del invierno a principios del verano)
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Kapha es la estación del crecimiento y la humedad. Se activa con el solsticio de verano,
se vuelve predominante a finales del invierno y decae hacia el final de la primavera. Es
la estación en la que el cuerpo está preparado para el crecimiento, lo cual puede ser tanto
bueno como malo. Es tiempo de pensar en el ejercicio necesario para desarrollar
músculos y fuerza física. También es la temporada en la que el cuerpo ansía de forma
natural expulsar toxinas y grasas, lo que significa que puedes generar más mucosidad y
ser más susceptible a gripes y alergias estacionales. Para sobrellevar la temporada,
piensa en términos de lo que tu cuerpo necesita:

Sueño: conforme el día empiece más temprano, deberás despertarte más temprano. Al
principio de esta temporada seguirás levantándote para ir a trabajar cuando esté oscuro y
llegarás a casa al anochecer, pero querrás obtener tanta luz natural como sea posible, lo
que implica realizar una breve caminata antes del trabajo y otra después del almuerzo.
Esta luz natural te ayudará a aligerar el ánimo y a abrir el cuerpo a la energía primaveral.
Quizá descubras que el principio de la estación se corresponde con sueño pesado y
letargo matutino. A medida que avanza, quizá notes que tu sueño se va haciendo más
ligero. Es natural. Siempre y cuando mantengas una dieta constante de luz natural y algo
de ejercicio, podrás mantener el insomnio a raya.

Ejercicio: pasando el año nuevo querrás volver al gimnasio, no sólo porque sea uno de
tus propósitos de año nuevo. Es la estación del letargo y el ejercicio es el mejor antídoto
para combatir esta sensación. Enfócate en una rutina matutina que desarrolle fuerza y
flexibilidad. ¡Pero no te excedas! Puedes hacer estiramientos y levantamiento de pesas,
así como ejercicio cardiovascular. Y también incrementa tus niveles de ejercicio
conforme avance la estación. Es la temporada ideal para usar el ejercicio como
herramienta para bajar de peso y esculpir el cuerpo. La estación kapha es un buen
momento para desarrollar tejido, pues los músculos están preparados para fortalecerse y
volverse más resistentes. Querrás meterte al sauna después de cada entrenamiento para
ayudarle al cuerpo a liberar humedad. Después del equinoccio de primavera los saunas
dejarán de ser tan necesarios, pues el alargamiento de los días es indicativo del
decaimiento del dosha kapha.

Alimentación: tu metabolismo ha estado hibernando durante el invierno. Probablemente
has comido más carne, alimentos altos en grasa y verduras de raíz (así como postres
navideños, para ser francos) para combatir el frío. Aunque el clima fresco y seco
continuará en muchos lugares a lo largo de enero y febrero, acompañado de aire reseco
en interiores, tu cuerpo se preparará para acumular agua y liberar toxinas. Ya no está de
ánimo para acumular grasas, así que es momento de introducir la dieta primaveral antes
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de que cambie el clima. Al principio del año buscarás disminuir los alimentos pesados y
grasos, e incorporar verduras de primavera, como espárrago y germinados, para
prepararte para el clima cálido. Sentirás menos hambre que en el otoño y a principios del
invierno, así que es buen momento para disminuir las porciones y las grasas. Conforme
avance el mes de febrero, querrás que tu dieta se vaya viendo así:

1. Hojas verdes amargas. Deja atrás los tubérculos, como zanahorias, papa y
betabel, y empieza a comer más hojas verdes. Es temporada de espinaca, col,
brócoli, germinados, cebolla y chícharos. También se vale el cebollín y la
cebolleta.

2. Carnes magras. Querrás bajarle al consumo de las carnes grasas y pesadas que
disfrutaste en el invierno. Está bien bajarle a la proteína en este momento y
obtenerla de carnes magras, huevo, frutos secos y tofu. Reduce también el consumo
de pescados grasos de aguas profundas, pues ya no necesitarás tantas grasas en tu
dieta.

3. Menos lácteos. Dado que el cuerpo puede estar reteniendo líquidos y produciendo
mucosidad, querrás distanciarte de los lácteos a medida que la estación avance. Los
lácteos contribuyen a gripes y alergias estacionales. La única excepción es la leche
tibia, la cual puedes tomar cuando te sientas somnoliento en las noches o con el
café de la mañana. La leche contribuye a disminuir la congestión, sobre todo si se
sazona con canela u otras especias.

4. Fruta seca. Durante la primavera no hay muchas frutas naturales de temporada, así
que querrás disminuir su consumo, lo que significa que no es buen tiempo para
desayunar batidos de frutos rojos o de otras frutas. La temporada de algunas moras
empieza apenas al final de la estación kapha. Si te hace falta comer fruta, consume
fruta seca en pequeñas cantidades.

5. Aceites ligeros. También es un buen momento para cocinar con aceites más
ligeros.

6. Especias cálidas. Querrás disminuir la ingesta de sal en una temporada en la que el
cuerpo acumula humedad, pero el resto de lasespecias te hará mucho bien. Las
especias picantes, en especial las pimientas, abren las fosas nasales y generan
sonrojo que ayuda a purgar las toxinas.

Té equilibrante de kapha

Este té ayuda al cuerpo a prepararse para la primavera. Incluye especias cálidas que promueven la
desintoxicación, favorecen la digestión y te dan energía. También ayudan a regular los niveles de azúcar en
la sangre y a expulsar de forma natural el exceso de fluidos del sistema. Tómalo desde Año Nuevo hasta
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principios de junio.

4 tazas de agua
1 cucharada de canela o de canela en rama triturada
¼ de cucharadita de cúrcuma
1 cucharada de endulzante natural (miel, jarabe de arroz, jarabe de agave)
1 cucharadita de jengibre rallado

En una olla mediana, hierve el agua y agrega la canela y la cúrcuma. Añade el endulzante y el jengibre, y deja
hervir durante 2 minutos más. Cuela y sirve.

Estación pitta
(principios del verano hasta mediados del otoño)

Pitta es la estación del calor y la productividad. Su influencia emerge con el equinoccio
de primavera, pero se vuelve dominante a inicios del verano y decae con la temporada de
cosecha. Después del equinoccio de primavera los días se van volviendo más largos y
cálidos. La lluvia y la humedad son intermitentes, y la madre naturaleza se llena de vida
y energía. Las plantas hacen lo suyo: crecen y producen frutas y verduras. Es temporada
de seguir el ritmo de la naturaleza y activarse más, trabajar en tus metas y salir al sol. El
cuerpo está mejor equipado para absorber luz, realizar actividades y tolerar mejor una
dieta más variada. Así es como puedes sacar el mejor provecho posible de esta estación:

Sueño: en esta estación el cerebro está más activo que nunca, así que puedes dormir
menos sin dejar de sentirte refrescado. Eso no significa que debas desvelarte, sino que
salir de la cama a primera hora de la mañana se volverá más sencillo y te permitirá
aprovechar que los días son más largos. Puede implicar levantarse a las 5 o 5:30 p.m.
durante los días más largos, pues querrás levantarte cuanto antes y aprovechar la luz
adicional al máximo. Aun si anochece hasta después de las 8:30 p.m., recuerda apagar
los electrónicos tan pronto oscurezca. En días así de largos el cuerpo necesita un
recordatorio enfático de que es hora de relajarse y prepararse para dormir.

Ejercicio: es la estación ideal para salir al aire libre. Sin importar tu tipo de cuerpo, la
resistencia llega a su máximo en esta estación, así que puedes pasar buena parte del día
activo en exteriores. Dar largas caminatas o hacer senderismo es ideal. Ten cuidado de
no sobrecalentarte en los entrenamientos y asegúrate de tomar muchos fluidos en días
calurosos. Por el calor y la humedad, la principal preocupación de esta temporada es la
inflamación. Si empiezas a experimentar dolores molestos, bájale un poco al ejercicio y
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favorece movimientos y estiramientos de bajo impacto durante algunos días.

Dieta: es la mejor estación para comer frutas y verduras frescas. El cuerpo está
recibiendo mucha luz y haciendo mucha actividad, pero al mismo tiempo no sientes el
apetito voraz del otoño y el invierno. Es momento de ensaladas, frutas y más
carbohidratos. Favorece los alimentos amargos, astringentes y dulces. Hacia finales de
junio tu dieta debe enfocarse en:

1. Verduras crudas. Considera comer una gran variedad de verduras estacionales en
esta época, ya sean crudas o cocidas. Si las venden en un mercado de productores
locales, entonces deben estar en tu plato. Puedes comer algunas leguminosas y
papas en esta época porque tu digestión es lo suficientemente fuerte como para
lidiar con almidones complejos de origen natural. Aun así querrás comprar
alimentos de producción y maduración local porque contienen la energía de la
estación. Aléjate de otros tubérculos y bájale a los chiles picantes, sobre todo en
días calurosos, pues provocan que el cuerpo entre en calor y sude.

2. Menos carne. Reduce la ingesta de proteínas en general. Come sólo carnes
magras, lo cual te bastará porque probablemente no ansíes carnes pesadas o con
alto contenido graso, pues el cuerpo quiere sentirse ligero y activo. (Si te preguntas
por qué te sientes abotargado y aturdido después de una parrillada con
hamburguesas y hot dogs, ésta es la respuesta.) Es una excelente temporada para
comer pescado a la parrilla y otras proteínas magras. Aun así debes comerlas con
moderación. El cuerpo necesita alimentos naturales más coloridos para mantener
elevados los niveles de energía.

3. Lácteos moderados. Durante estos meses puedes aumentar la ingesta de lácteos si
no padeces alergias estacionales o gripes veraniegas. Si tienes congestión, olvídate
de los lácteos por completo.

4. Frutas coloridas. Es la mejor estación para comer fruta, así que puedes incluirlas
en cada comida si así lo deseas. El cuerpo está mejor equipado para manejar los
azúcares naturales, además de que ofrecen el beneficio adicional de refrescar el
cuerpo.

5. Aceites saludables. Aunque es probable que no se te antojen alimentos grasosos o
pesados, no necesitas preocuparte por disminuir tu ingesta de aceite en esta época.
Usa la misma cantidad de aceite que usabas durante la primavera. El cuerpo sigue
necesitando lubricación, sin importar la estación, y los aceites saludables ayudan
también a atizar el fuego digestivo.

6. Especias saladas. Usa toda clase de especias saladas en esta época, aunque querrás
disminuir el consumo de mostaza, cayena y chiles porque hacen que la piel se
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sonroje y producen calor dentro del cuerpo. En esta época del año querrás mantener
el cuerpo fresco.

Té equilibrante de pitta

Prepara este té entre junio y finales de octubre para ayudarle al cuerpo a lidiar con el calor y la actividad
veraniega. Estas hierbas ayudan a enfriar el cuerpo, pues son capaces de atizar el fuego intestinal sin
calentar el cuerpo. Asimismo, disminuyen la inflamación, lo cual es especialmente problemático durante
esta temporada.

4 tazas de agua
1 cucharada de hojas de menta picadas o trituradas
1 cucharada de hojas de hierbabuena picadas o trituradas
1/8 de cucharadita de fibras de azafrán
1 cucharada de endulzante natural (miel, jarabe de arroz, Sucanat), opcional

En una olla mediana, hierve el agua y agrega las hojas de menta y hierbabuena. Infusiona durante 3 minutos.
Saca la olla del fuegoy deja enfriar antes de añadir el azafrán y el endulzante (opcional). Cuela y sirve frío,
pero no con hielo.

Estación vata
(finales del otoño y parte del invierno)

Con el equinoccio de otoño la naturaleza entra en fase de reposo. Las hojas se han caído
y la vegetación se adormece. Los animales se preparan para hibernar y el clima se vuelve
frío y seco, a medida que los días se van haciendo más cortos. Vata es la estación seca de
la hibernación y la reflexión. Arranca con el equinoccio de otoño y alcanza su punto
dominante hacia finales del mismo, para luego decaer a mediados del invierno. Quizá
notes que duermes con más pesadez y que te sientes más disperso y menos sociable.

Posiblemente sea la estación en la que te despiertes para ir a trabajar antes de que
amanezca y ya haya anochecido cuando vuelves a casa. El cuerpo se deshidrata de forma
más natural, incluso si no tienes la calefacción encendida todo el día ni te acurrucas entre
cobijas para mantener el calor. La deshidratación te aletarga y afecta el estado de ánimo
y el razonamiento. Es la estación ideal para beber agua y tés herbales todo el día, y para
pensar en aumentar la cantidad de aceites en la dieta. Recuerda que la piel es el órgano
más grande del cuerpo, por lo que invertir en aceites naturales para las manos y los pies
es una buena forma de mantener la humedad.
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Sueño: es momento de asegurarte de apagar los electrónicos lo suficientemente
temprano como para que descanses de ellos antes de irte a la cama. En los meses más
fríos y oscuros del año hay cierta tendencia a invertir el tiempo en entretenimiento
pasivo. Y ésa es la trampa de estos días cortos y fríos. Como está oscuro afuera,
buscamos formas de entretenernos en interiores. En vez de electrónicos, opta por juegos
de mesa que son un poco más activos. Tendrás el sueño más pesado y dormirás más en
esta temporada, así que es importante irse a la cama a tiempo y dedicar suficiente tiempo
para dormir antes de que suene la alarma. Es la temporada en la que amanece tarde y
anochece temprano. Date tiempo al menos dos veces al día para salir a caminar y, de ser
posible, trabaja junto a una ventana. Necesitarás tanta luz natural como sea posible para
tener sueño en las noches y mantener la tristeza estacional a raya.

Ejercicio: conforme los días se van haciendo más breves, quizá dejes de sentirte lo
suficientemente motivado como para salir a correr un buen rato o hacer un
entrenamiento de pesas intenso. Es un buen momento para favorecer los movimientos
suaves y los estiramientos. Prueba hacer yoga, pilates o cualquier cosa que promueva la
flexibilidad del cuerpo. Puedes seguir corriendo y haciendo pesas si eres un ejercitador
enfático —tipo pitta—, pero no es la mejor época del año para desarrollar fuerza o
resistencia.

Dieta: es la época del año más problemática para la gente que quiere bajar de peso.
Quizá tengas más apetito que durante el verano y te sientas tentado a comer de más. Las
fiestas decembrinas tampoco ayudan. Usa la bebida de jengibre (página 109) para evitar
antojos y atracones, y ten cuidado de evitar alimentos a base de harina y postres. Es la
época del año en la que más nos sentimos tentados a abusar de la comida por cuestiones
emocionales, pero eso daña más el estado de ánimo. Si notas que estás comiendo más
alimentos dulces o bebiendo más alcohol, quizá lo estés haciendo por motivos
emocionales o a causa de una depresión estacional. Puede pasarte aun si no asistes a
fiestas. Asegúrate de comer sano antes de asistir a eventos sociales y reduce al mínimo el
consumo de alcohol, el cual es un depresor. Durante los días más breves, necesitas hacer
la última comida del día antes de que oscurezca y querrás evitar alimentos que resequen
el sistema, como bollería y refrigerios secos (palomitas y galletas). Evita los alimentos
fríos, incluyendo el yogurt, los cereales de desayuno y las verduras crudas. Prioriza los
alimentos cálidos, sobre todo en el desayuno. Hacia finales de octubre tu dieta debe
incluir:

1. Tubérculos. Hay muchas buenas verduras de estación de dónde escoger,
incluyendo calabazas de invierno y tubérculos. También puedes comer hortalizas
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de hoja verde, siempre y cuando estén cocidas. Favorece las sopas y los guisados
como principal alimento en esta época, pues generan calor y sacian.

2. Todas las carnes. Es la época para comer carne, si es de tu agrado. La carne
contiene micronutrientes que el cuerpo puede aprovechar durante todo el año. Si
los obtienes de carne de ternera y de pescado, disminuirás de forma natural la
ingesta de azúcares refinados y harinas. Comer más carne no implica hacer
comidas más sustanciales. Querrás comer porciones pequeñas de carne rodeadas de
muchas verduras, pero el aumento de proteína en esta época del año saciará el
apetito agudo e impedirá que recurras a refrigerios y botanas.

3. Cero lácteos. Disminuye o elimina los lácteos durante los meses secos porque la
combinación de vías aéreas resecas y mucosidad puede empeorar las gripes
estacionales. Si tienes metabolismo variable, puedes consumir pequeñas cantidades
de lácteos, pero la gente con metabolismo lento debe evitarlos por completo.

4. Fruta seca rehidratada. En los meses secos no hay mucha fruta de dónde escoger.
Puedes comer manzanas, sobre todo cocidas, pero querrás evitar comprar frutos
rojos fuera de estación. Es mala idea hacerte batidos de fruta congelada en
invierno, cuando el cuerpo tiene más dificultad para lidiar con alimentos fríos y con
los azúcares de la fruta. Si tienes mucho antojo de fruta, puedes comer algo de fruta
seca con tu avena matutina, pero asegúrate de remojarla primero.

5. Muchos aceites saludables. Es la estación ideal para cocinar con aceite. El cuerpo
ansía los aceites naturales para mantener la piel y las articulaciones lubricadas.
Dado que estarás obteniendo más energía de estos aceites naturales, querrás reducir
el consumo de endulzantes y cereales refinados.

6. Especias cálidas. En esta temporada del año querrás tomar más sal para que te
ayude a conservar fluidos en el cuerpo. También puedes incrementar el uso de
pimientas y otras especias que te ayuden a entrar en calor.

Té equilibrante de vata

Toma este té entre finales de octubre y principios de febrero. Este té cálido te ayudará a mantenerte
centrado durante la temporada más fría y seca del año, al tiempo que te mantendrá hidratado. Las hierbas
que contiene ayudan a regular el apetito variable, propio de esta época del año, y promueven la buena
digestión.

4 tazas de agua
1 cucharada de semillas de hinojo
1 cucharada de semillas de cilantro
2 vainas de cardamomo
1 cucharada de endulzante natural (opcional)
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En una olla mediana, hierve el agua. Tritura ligeramente las semillas y las vainas y agrégalas al agua
hirviendo. Deja hervir 3 minutos antes de agregar el endulzante y luego deja hervir un par de minutos más.
Cuela y sirve caliente.

DESINTOXICACIÓN ENTRE ESTACIONES

Dado que el cuerpo necesita ajustarse a los cambios estacionales de luz, es una costumbre ayurvédica hacer
limpiezas estacionales que ayuden al cuerpo a liberar la energía de la estación pasada y a darle la bienvenida a
la nueva época. En ayurveda a esto se le conoce como ritucharya. En sánscrito, ritu significa “temporada” y
charya significa “rutina u horario”. Una limpieza formal de varios días, llamada Panchakarma, que incluye
masajes con aceites, vapor, enemas y una dieta diseñada a la medida de tus necesidades, se puede realizar en
una clínica ayurvédica. Sin embargo, si no tienes tiempo para todo eso, puedes probar con un sencillo reinicio
digestivo en casa.

Querrás realizarlo cerca de las fechas en las que los días se vuelven más cortos, una vez más cuando los
días se hagan más largos, y en cada uno de los equinoccios. Cada año, las fechas aproximadas son 21 de
diciembre, de marzo, de junio y de septiembre. No es necesario que elijas exactamente esas fechas; una
semana antes o después también funciona. Elige un día del fin de semana o un día en el que no necesites ir al
trabajo ni atender eventos sociales. Es un momento para quedarte en casa y cuidar de ti mismo. Durante las
primeras horas necesitarás tener acceso a un baño en cualquier momento.

Empieza en la mañana haciendo ayuno. Toma café o té negros si requieres cafeína.
Antes que nada, toma una o dos cucharadas de aceite de ricino, que es un laxante. Puedes tomarlo solo o

mezclarlo con un poco de jugo de toronja si el sabor te desagrada. Evita comer cualquier cosa hasta el
mediodía. Después de media hora o una hora, el aceite comenzará a hacer su labor de limpiar el colon. Estarás
expulsando todas las toxinas acumuladas en la estación anterior, así como toda la comida que no haya sido
digerida por el sistema.

Durante el resto del día haz una dieta líquida a base de caldos, consomés y tés herbales. Si sientes mucho
apetito en la tarde come algo ligero, como una porción de fruta o de verdura al vapor. Querrás darle un
descanso al sistema digestivo para que pueda trabajar con energía renovada al día siguiente.

Si te das tiempo para limpiar tu organismo cuando cambien las estaciones, será menos probable que
padezcas gripes estacionales y tu capacidad para digerir nuevos alimentos mejorará de forma sustancial. En las
semanas posteriores a la limpieza deberás observar un aumento de energía, así como una mejoría en tu
capacidad para elegir alimentos saludables.

Cómo se siente tu cuerpo

Una vez que sabes cuál es tu tipo de cuerpo, necesitas prestar atención a cómo se
comporta cuando encaja con la estación correspondiente a ese dosha. Aunque te parezca
natural dar por sentado que estarás en tu mejor momento cuando tu dosha coincida con
la estación, en realidad es al revés. Cuando la estación corresponde con tu dosha es
cuando más estás en riesgo de perder el equilibrio. Si eres kapha, por ejemplo, entonces
durante la estación kapha (primavera) es cuando más debes cuidar la alimentación
estacional y la rutina diaria para contrarrestar los efectos que tiene esta estación en tu
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cuerpo. Pero ¿qué pasa si vives en una región en la que la estación que corresponde a tu
dosha es particularmente larga? Ahí es cuando puedes desarrollar problemas de salud
recurrentes que sean difíciles de tratar.

Hace poco conocí a una mujer que vivía en Idaho, en donde los inviernos son
prolongados y la primavera es fría y húmeda durante varios meses. Llegó a mi clínica
porque padece sinusitis crónica. Pasaba la mayor parte del año congestionada, y tenía un
gabinete en el baño lleno de descongestionantes y sprays nasales. Dos médicos le habían
recomendado que se sometiera a cirugías. Llevaba 10 años en esta situación, que era
exactamente el tiempo que llevaba viviendo en Idaho. Cada año visita a su hermana, en
Arizona, así que le pregunté cómo le iba allá, y fue cuando se dio cuenta de que no
padecía congestión en Arizona. Durante aquellas dos semanas que visitaba a su hermana
se le quitaban los síntomas. Así que le hice la pregunta obvia: ¿por qué no se mudaba a
Arizona? Se rió y me dijo que eso sería costoso y casi imposible. En vez de eso, habló
con su esposo y le dijo que quería pasar un par de meses con su hermana para ver cómo
se sentía en un clima distinto que parecía ser más compatible con su cuerpo. Dado que
maneja una pequeña boutique electrónica, podría seguir trabajando y ganando dinero
desde otro lugar. Sin embargo, al final de esos dos meses había experimentado una
remisión absoluta de la congestión y la sinusitis, y había bajado ocho kilos.

¿Cómo es posible? Era una kapha típica, con el sueño pesado y el metabolismo lento,
y ese largo verano exacerbaba sus problemas de sinusitis y sus dificultades para dormir,
por lo que comía más para distraerse de esos síntomas y de la falta de energía para
ejercitarse. En un nuevo clima seco, los síntomas desaparecieron. Respiraba con más
facilidad, dormía y comía mejor. Caminaba a diario y hasta empezó a hacer ejercicio
más riguroso, por lo que no le emocionaba volver a Idaho al final de esos dos meses. En
última instancia, su esposo accedió a buscar un empleo en Arizona, con lo que pudieron
mudarse para allá definitivamente.

Claro que no toda la gente puede considerar mudarse, pero si tienes cuidado con las
rutinas de dieta, ejercicio y sueño, disminuirás al mínimo las molestias estacionales. Es
parte del poder de escuchar al cuerpo y descubrir cómo se siente en cada estación del
año.

El primer paso es preguntarte a ti mismo cómo te sientes en distintos momentos del
año. ¿Cómo cambia tu salud según la estación? ¿Cómo interactúa tu cuerpo con los
cambios de luz y de temperatura? ¿En qué estación te sientes mejor en términos de salud,
energía y claridad mental? ¿En qué estación te sientes peor? Una cosa es decir que odias
el invierno por el frío y la brevedad de los días, pero algunas personas lo disfrutan. La
gente cuya temperatura suele ser más elevada tolera bien el frío, e incluso puede disfrutar
hacer deportes de invierno. Quizá tenga trabajos que le permiten obtener suficiente luz
natural. Otras personas tienen más problemas en primavera con las gripes estacionales
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porque el clima húmedo no les sienta bien. Y algunas otras decaen con el calor elevado
del verano.

Al fijarte en cómo interactúas con los cambios estacionales, piensa en términos de
salud y bienestar emocional, así como de claridad mental. Con frecuencia, estos tres
aspectos están entrelazados. Conozco muchas personas que son tipo vata y que tienen
una complexión naturalmente delgada, cabello delgado y piel delgada, así como apetito
variable y propensión al insomnio. Estas personas se sienten un poco derrotadas y
dispersas cuando pierden el equilibrio, y muchas de ellas experimentan más dificultades
a finales del otoño y principios del invierno, que es la estación vata del frío seco. En
invierno, su insomnio se intensifica. La piel y los tejidos se deshidratan, lo cual las
predispone a gripes si se olvidan de cuidarse bien. Los días breves del año suelen
hacerlas sentir ansiosas y abrumadas, además de privarlas de energía. Durante años se
han convencido de que la temporada festiva las enloquece, pero en realidad las
festividades tienen poco que ver con su malestar. Es culpa de la estación. Si vives en un
lugar en donde el frío y el aire seco son más intensos, tu cuerpo reaccionará con mayor
fuerza.

Si esto te resulta familiar, querrás ser más cuidadoso con tu cuerpo a medida que
avance el otoño. Asegúrate de ejercitarte a diario, pues esto hará al cuerpo entrar en calor
y brindará concentración a la mente. Bebe infusiones herbales durante todo el día. No
salgas de casa sin suficiente cobertura, incluyendo las orejas. Quizá quieras ponerte un
poco de aceite de ajonjolí en los canales auditivos con ayuda de un cotonete y
masajearlos para mantenerlos humectados. Asimismo, con ayuda de un gotero, puedes
ponerte un par de gotas en cada fosa nasal por las noches. El masaje con aceite es
maravilloso para el cuerpo en cualquier estación, pero sobre todo cuando los días son
más cortos. Masajéate los pies y las piernas con aceite antes de ducharte. Necesitas más
grasas saludables en la dieta que la mayoría de la gente, así que asegúrate de consumir
aceites saludables y ghee. Come sólo alimentos calientes; olvídate de las ensaladas, los
sándwiches fríos y el helado de yogurt durante el invierno. Pueden parecer pequeños
detalles, pero harán una gran diferencia.

Si tienes el sueño pesado, el metabolismo lento y te ejercitas ligeramente,
probablemente tengas un tipo de cuerpo kapha. Es posible que ganes más peso del que
puedes perder y que tengas problemas de sopor y congestión en las mañanas. En tu caso,
la primavera será una estación difícil, debido al aumento de la humedad y la variación de
temperaturas. Tal vez te enfermes con más facilidad en la estación kapha, te sientas más
letárgico y se te dificulte más levantarte de la cama en las mañanas. Es posible que subas
de peso a finales del invierno y comienzos de la primavera. Este tipo de cuerpo también
reacciona al frío, pero produce congestión con el aire fresco y húmedo. Experimentarás
dificultades en cualquier clima frío y lluvioso. Para combatirlo necesitarás hacer
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ejercicio intenso a diario que te haga entrar en calor y te permita expulsar fluidos del
cuerpo. También te beneficiará entrar al sauna después del entrenamiento para seguir
sudando los fluidos. A diferencia del tipo vata, no necesitas grasas en la dieta, pero sí
alimentos cálidos. Los alimentos picantes son especialmente buenos para ti porque abren
las vías respiratorias. Debes ser riguroso con el régimen de ejercicio y dieta durante el
final del invierno y los meses de primavera. Levántate temprano y ve al gimnasio, y tus
días se desarrollarán con mayor claridad.

Los tipos pitta son los que producen más calor corporal. Suelen padecer insomnio en
la madrugada, tener un gran apetito y una necesidad intensa de hacer ejercicio. Estas
personas experimentan más dificultades en verano, cuando la temperatura aumenta. Si
están desbalanceadas, llevan su cuerpo y sus emociones al límite. Si es tu caso, ten
cuidado cuando el clima se vaya volviendo caluroso y bochornoso. Los climas tropicales
no son buenos para ti porque tu cuerpo no se enfría por sí solo con facilidad. Eres
propenso a jaquecas o a migrañas causadas por la luz brillante del verano y la
inflamación hace que las viejas lesiones vuelvan a causar dolor. Evita los alimentos
picantes o especiados en esta estación. Procura comer cosas frescas, como frutas y
verduras crudas, y especias de sabor ligero. Haz natación y date duchas frías para enfriar
el cuerpo. Rociarte agua fresca en la cara o los pies antes de dormir también te ayudará,
al igual que beber mucha agua durante el día y evitar el alcohol. Bájale al ejercicio
intenso durante los meses de verano. Tu cuerpo no es tan resistente en esta época del
año, así que no te beneficiarás de entrenamientos de pesas desafiantes ni de largas
carreras.

SÍNDROME DEL AVE MIGRATORIA

¿Qué pasa si vives en un clima frío y planeas pasar una temporada prolongada en un clima tropical cuando los
días empiecen a hacerse más cortos? Desde una perspectiva ayurvédica, la respuesta es lógica. El cuerpo se
confunde con las diferencias en el ciclo de luz, temperatura y alimentación. Es como si extrajeras al cuerpo de
su ciclo de hibernación natural y lo insertaras en la estación productiva de calidez, mayor actividad y
alimentación naturalmente alta en carbohidratos. Aunque la calidez del sol y la relajación en exteriores te
levanten los ánimos, tu cuerpo puede recular con una gripe violenta. Te guste o no, el cuerpo cambia con la
estación, así que querrás estar preparado para ello antes de salir de viaje. Lo preferible es viajar cuando las
estaciones empiezan a cambiar. Esa misma estancia invernal después del solsticio será mucho menos dañina
para la salud porque el cuerpo ya habrá empezado a adaptarse a que los días se vayan haciendo más largos.

Tengo muchos pacientes que intentan evitar el invierno a toda costa pasando la mitad del año en un clima
más cálido. Cuando viví en Hawái, trabajé con una pareja que lo visitaba cada otoño. Llegaban a la isla de
Kauai antes del día de acción de gracias y se quedaban hasta marzo o abril. Para entonces, cuando volvían a
Toronto, se enfermaban terriblemente, sin falta. Su llegada a Hawái tampoco era un festín, pues tenían
dificultades para acoplarse al clima cálido. Las constantes gripes y el agotamiento los hacía creer que tenían
alergias o depresión, así que me buscaron con la esperanza de que los ayudara a desintoxicar su cuerpo. La
desintoxicación les ayudó, pero igual se enfermaron al volver a casa. Les pregunté si sería posible que
cambiaran las fechas de sus visitas. ¿Soportarían quedarse en Canadá hasta después del solsticio de invierno y
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volver antes del equinoccio de primavera? Eso les implicaría quedarse en el frío un mes más y volver a casa a
finales de marzo, cuando todavía hacía frío. De ese modo, podían estar en casa para experimentar el comienzo
del invierno y volver antes de que terminara por completo. Sus cuerpos experimentarían el acortamiento de los
días. Después del solsticio de invierno, el cuerpo comienza a prepararse para la primavera, de modo que
podrían hacer una estancia prolongada en algún otro lugar sin conmocionar su organismo. Si volvían a casa
antes de que los días se hicieran demasiado largos, podrían ajustarse al cambio con mayor facilidad.

Una vez que cambiaron sus calendarios de viaje para tomar en cuenta esos cambios estacionales, pudieron
pasar la mayor parte del invierno en un clima cálido sin enfermarse terriblemente dos veces al año. Si somos
conscientes de cómo las estaciones afectan el cuerpo, podremos viajar de forma segura sin conmocionar a
nuestro organismo.

Dado que pasamos buena parte de la vida en interiores, es tentador creer que el clima no
nos afecta, pero sí lo hace. El clima influye en todo el funcionamiento del cuerpo, desde
el estado de ánimo hasta la salud física. Si prestas atención a cómo reacciona el cuerpo a
los cambios de estación, puedes ajustar tu rutina diaria para mantenerte sano y
aterrizado. Una vez que te acostumbres a hacerlo, se volverá instintivo —como lo es ir
guardando los suéteres y los abrigos cuando te preparas para recibir la primavera— y,
con el tiempo, te ajustarás a los distintos ritmos de vida asociados con la temporada del
año. Podrás cuidarte mejor en la estación más complicada para ti, además de ajustar tu
alimentación y tu rutina de ejercicio para mantenerte radiante todo el año. Lo que ocurre
del otro lado de la ventana también está ocurriendo dentro del cuerpo, por lo que es vital
prestar atención a cómo te afectan esos cambios. De ese modo, podrás hacer las
modificaciones pertinentes a la alimentación y al estilo de vida para mantenerte
equilibrado a lo largo del año.
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Las estaciones de tu vida

Marcus, un agente de bienes raíces de 53 años, llegó a mi clínica poco después de
casarse. Había empezado a sentirse abotagado y cansado durante el día, e incapaz de
concentrarse en el trabajo. De hecho, las cosas se habían complicado tanto que, para
cuando llegaba el mediodía, sentía que necesitaba una siesta y no podía reunirse con
clientes ni hacer llamadas de negocios importantes por la tarde. Era un hombre robusto,
musculoso y tenso. Su nuevo matrimonio le resultaba muy satisfactorio, pero el resto de
su vida se caía a pedazos y él no entendía por qué. Cuando la miramos de cerca nos
dimos cuenta de que, sin pensarlo, había adoptado la rutina de su esposa. Aunque antes
Marcus tenía una rigurosa rutina de ejercicio matutino, llevaba una dieta modesta y se
iba a dormir temprano, ahora operaba muy distinto. Dormía hasta tarde todas las
mañanas porque eso le gustaba hacer a su esposa. Desayunaban a las ocho y luego cada
quien se iba a su trabajo. Todos los días se veían para almorzar en un restaurante
diferente. Por las noches, ella empezaba a preparar la cena a las 7 o 7:30, por lo que se
sentaban a cenar alrededor de las 9 p.m. Y durante la cena tomaban varias copas de vino.
Después se desvelaban juntos viendo televisión hasta las 11 p.m. y a esa hora se iban a la
cama.

Esta rutina sería problemática para cualquiera, pero su esposa no tenía las mismas
dificultades que él, no estaba subiendo de peso como él ni se sentía igual de amodorrada.
Ella aún no experimentaba los verdaderos problemas de salud que implicaba su rutina
habitual, posiblemente porque era 12 años más joven que Marcus y apenas pasaba de los
40. Además, su tipo de cuerpo era distinto y no aumentaba tanto de peso a pesar de tener
una rutina poco saludable. Probablemente empezaría a tener algunos problemas, como
insomnio y fatiga mental, si mantenía esa rutina durante mucho más tiempo, pero no se
manifestarían sino hasta algunos años después.

El ritmo circadiano del cuerpo cambia en el transcurso de la vida. En los primeros
meses y años de vida el ritmo es un tanto errático. Como bien saben los padres insomnes,
los bebés no comen y duermen con un patrón del todo diurno. Sin embargo, en la

146



infancia el cuerpo no tarda en responder a las señales de luz y oscuridad. Al comienzo de
la adultez el ritmo circadiano alcanza su fuerza máxima y soporta ligeras alteraciones sin
desviarse. Como a los 50 años, cuando suelen empezar la menopausia y la andropausia,
el ritmo circadiano natural comienza a debilitarse. Al final de la mediana edad, personas
que tenían relativamente buena salud empiezan a subir de peso o a experimentar nuevos
niveles de fatiga y bruma mental. Quizá creas que estos cambios son parte natural del
envejecimiento, pero esto no siempre es el caso. Si prestas atención a tu rutina en cada
etapa de la vida, puedes impedir subir de peso y sentirte agotado, además de hacer una
transición más agraciada y atemporal a las siguientes décadas de tu vida.

Le pedí a Marcus que llevara a su esposa a la clínica en su siguiente cita, pues ella
también necesitaría escuchar esa información. Las parejas suelen crear una rutina
compartida como parte de su comunicación diaria. Las parejas quieren hacer cosas
juntos y están dispuestas a reacomodar sus horarios para cuidar la salud del otro.

Necesitaban hacer algunos cambios clave. Marcus necesitaría levantarse a las 6:30
a.m. y tomar una clase de yoga Bikram, en donde podría realizar el ejercicio intenso que
su cuerpo necesitaba a primera hora del día. Al mediodía, podrían seguir comiendo en
restaurantes, pero tendrían que elegir comida saludable. Por las noches, comerían una
cena ligera y temprano, lo cual le resultó fácil a la esposa. Podía ser una ensalada o un
sofrito de verduras sencillo, nada muy complicado. Y tendrían que dejar de tomar vino,
salvo como premio de fin de semana. Por las noches, apagarían la televisión a las 8:30 y
pasarían un rato conversando o leyendo antes de irse a la cama temprano. Al cabo de un
mes, Marcus había bajado de peso y recuperado vitalidad, y su esposa también había
perdido un poco de peso y se había llenado de energía, podía concentrarse mejor en el
trabajo y empezó a meditar en las mañanas, mientras su esposo se ejercitaba.

Parte de prestar atención al cuerpo implica prestar atención a la etapa de la vida en la
que te encuentras. Cuando pasas de una fase a la siguiente, pueden surgir problemas si
no ajustas tu rutina a las necesidades cambiantes del cuerpo.

Las estaciones ayurvédicas de la vida

Según el ayurveda, el cuerpo se desarrolla en tres fases que se asemejan bastante a las
tres estaciones dominantes del año. Cada estación de la vida genera su propio enfoque,
tanto físico como emocional, y es indispensable entenderla para preparar el cuerpo para
ella. La fase kapha es un periodo de crecimiento que va del nacimiento a los 20 años.
Pitta se caracteriza por estabilidad, y va del comienzo de la edad adulta (alrededor de los
21) hasta los 45 o 50. La última estación de la vida, vata, puede empezar poco antes de
los 50, pero se acentúa de forma gradual después de esa edad. Cada una de estas
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estaciones implica desafíos físicos y emocionales, pero también grandes oportunidades
para perseguir la salud óptima.

La estación kapha

La estación kapha es como la primavera para el cuerpo. Durante los primeros 20 años de
vida el cuerpo genera huesos y tejidos, y el ritmo circadiano tiene algunas fluctuaciones
descabelladas a veces, pues está en busca de su equilibrio. Los bebés no nacen con un
horario de sueño establecido, pero lo van desarrollando durante los primeros meses de
vida. Con el tiempo, el cuerpo se va asentando como un sistema en el que las hormonas,
la tensión arterial, la digestión y otros sistemas siguen una rutina diurna. Cualquiera que
tenga adolescentes sabe que no tienen reparo en renunciar a sus hábitos de sueño regular
y convertirse en búhos nocturnos. Es imposible sacarlos de la cama en las mañanas, y
son capaces de dormir hasta el mediodía en fin de semana. De hecho, algunos
investigadores sugieren que el verdadero final de la adolescencia está marcado por el
momento en el que los jóvenes adultos dejan de querer desvelarse. Las rutinas
alimenticias de los adolescentes también se vuelven erráticas, pues su cuerpo en
crecimiento ansía energía. Cuando se desequilibran pueden tener problemas escolares y
desarrollar trastornos inflamatorios como acné. También adoptan hábitos alimenticios
que son difíciles de cambiar cuando llegan a la edad adulta, los cuales pueden causarles
sobrepeso y depresión más adelante. Es una época crucial para enseñarles a comer sano,
a dormir bien y a ejercitarse lo suficiente. Su cuerpo en crecimiento requiere mucho
combustible y sus músculos necesitan movimiento para desarrollarse de forma adecuada.

Suelo recibir pacientes adolescentes que tienen dificultades con la escuela y los
amigos, y con encontrar su propósito en la vida. Aunque pueda parecer sorprendente, es
posible encontrar el origen de estos problemas en su rutina poco saludable de desvelos
para hacer tareas escolares (o jugar mientras fingen hacer tareas) y atracones de chatarra
en la madrugada. También es culpa de la falta de ejercicio y de luz natural. Los jóvenes
necesitan luz natural durante los años de crecimiento, así como pasar tiempo al aire libre
y hacer actividad física, además de comer bien. La mayoría de los padres imponen
horarios para ir a la cama hasta que sus hijos alcanzan cierta edad, pero luego se dan por
vencidos. Haz el esfuerzo de imponer horarios fijos para ir a la cama y para dejar de usar
los electrónicos. Esto marcará una enorme diferencia en la calidad del sueño de tus hijos
y en sus calificaciones escolares.

Siempre que los padres llevan a mi clínica a un hijo adolescente con problemas
académicos o sociales, lo primero que me pregunto es si sus hábitos favorecen el
crecimiento del cuerpo. Para los jóvenes, los hábitos de sueño, dieta y ejercicio son una
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parte abrumadora de la identidad, pues se definen a sí mismos a partir de lo que hacen
sus amistades, incluso si esos hábitos sabotean su bienestar. Además, se rebelan ante
muchos de los sabios consejos de sus padres sobre desayunar e irse a dormir temprano
sin distracciones electrónicas. Ashley, por ejemplo, llegó a mi clínica acompañada de sus
padres. Iba a una escuela pública donde tenía muchos amigos, pero de pronto sus
calificaciones empezaron a bajar y sus padres estaban preocupados. Les habían dicho
que su hija tenía TDAH y estaban considerando medicarla. Cuando empezó el segundo
año de preparatoria sus padres la presionaron para que tomara cursos avanzados de
algunas materias para prepararla para la universidad, pero resultó ser un desastre.
Empezó a llegar a casa con calificaciones reprobatorias por primera vez en la vida y se
sentía miserable. Se quejaba de insomnio y decía que no lograba conciliar el sueño antes
de las dos de la mañana. Pasaba horas dando vueltas en la cama, y cuando por fin se
quedaba dormida dormía tan profundo que no podía levantarse en la mañana. Decía que
el insomnio era resultado de la presión escolar, pero yo dudaba de que ésa fuera la única
causa.

Durante el resto del día Ashley tenía una rutina bastante típica para una adolescente.
Se levantaba de la cama lo más tarde posible, se brincaba el desayuno y se sentía
aturdida toda la mañana. Almorzaba en la cafetería, aunque parecía más un refrigerio —
mucho pan y almidones que le causaban somnolencia—, y después de clases volvía a
casa, en donde pasaba la tarde tirada en el sillón, renegando de la tarea. Cenaba con la
familia a las 7:30 u 8 p.m., pues era la hora en que sus padres volvían del trabajo y
podían preparar la cena. Después de eso hacía la tarea a regañadientes hasta las 10 p.m.,
luego se mensajeaba con sus amigos o veía videos de YouTube hasta las 11 u 11:30 p.m.
Y luego daba vueltas en la cama, ansiando conciliar el sueño, con la angustia de sentirse
agotada al día siguiente. Es una rutina común entre los jóvenes. Algunos pasan la tarde
en el centro comercial o el café con sus amigos, vuelven a casa después de las 10 de la
noche y luego se preguntan por qué no pueden dormir. Y esto es lo que les digo a los
padres que intentan implementar horarios saludables para sus hijos:

Conviertan el tiempo de socialización en tiempo para ejercitarse. Me desanima ver a los jóvenes absortos
en sus pantallas o sentados frente al televisor mientras el sol brilla en el exterior. Para muchos jóvenes ir al
centro comercial es sinónimo de socializar y ejercitarse. Yo recomiendo pasar tiempo al aire libre haciendo
algo atlético, así sea dar una caminata después de clases. La adolescencia es un buen momento para que los
jóvenes se unan a un equipo deportivo o se inscriban a clases de acondicionamiento físico. Las artes
marciales pueden ser una excelente opción. Por fortuna, a Ashley le gustaba jugar tenis, así que le dije que
fuera a un parque local o una cancha de tenis pública todos los días y peloteara un poco. Encontró un par de
amigas que estuvieron dispuestas a acompañarla. Empezaron a jugar tenis durante una hora o 90 minutos al
día después de clases. Hacerlo se volvió refrescante para Ashley. Algunos adolescentes necesitan mucho
ejercicio para presionar el botón de reinicio de sus emociones y frustraciones. Otros necesitan hacerlo por las
mañanas para sacudirse el letargo matutino. Cuando te despiertas energizado puedes conciliar el sueño con

149



más facilidad en las noches. Ashley tenía dificultades para despertar, así que le pedí que se subiera a la
caminadora en el sótano de su casa durante unos 20 minutos en las mañanas. Tenía que levantarse a las 6,
subirse unos minutos a la caminadora y ducharse. Pero para cuando salía de casa para ir a la escuela se sentía
bien despierta y alerta.

Díganles adiós a los cereales de desayuno. El cereal frío es una comida chatarra, igual que las barras de
granola y los envases de yogurt endulzado. Estas opciones aportan descargas de energía que se agotan en
menos de una hora. La mayoría de los jóvenes necesitan cereales integrales cocidos y algo de proteína.
Puedes poner avena en la olla de cocción lenta durante la noche para desayunarla al día siguiente. Agrégale
algo de nueces y fruta, y se convertirá en combustible suficiente para las primeras tres o cuatro horas de
clase. Una vez que Ashley adoptó una rutina de ejercicio, ducha y una taza de avena, sus clases matutinas se
volvieron mucho más fáciles.

Rompe con la adicción al azúcar y las harinas desde ahora. Muchos niños y adolescentes llegan a casa
hambrientos, así que parece fácil calmar su apetito con harinas y azúcares. Los jóvenes a veces recurren a
bebidas cafeinadas después de clases para combatir el agotamiento mental. Esto les dificulta las cosas a los
padres, pues se vuelve difícil que los hijos se ajusten a una rutina establecida cuando están inquietos e
irritables. Ashley lo hacía por aburrimiento. Comía galletas y bebía refresco toda la tarde y luego se atracaba
de pan en la cena, en lugar de comer algo nutritivo. En la primera fase de la vida no es indispensable
preocuparse mucho por las calorías porque los chicos necesitan mucha energía para crecer y funcionar. Sin
embargo, en las tardes y las noches es importante que coman cosas que los nutran, pues de otro modo se
sentirán irritados y distraídos, aunque hayan saciado su apetito. Dado que es la fase de la vida en la que el
cuerpo y el cerebro están en crecimiento, los niños y adolescentes necesitan combustible de excelente calidad
nutricional. Tuve que decirle a Ashley que dejara las galletas y el pan de la cena, al igual que las bebidas
azucaradas. Les pedí a sus padres que siempre tuvieran en el refrigerador contenedores con zanahoria rallada,
apio picado y tomates cherry para que Ashley pudiera disfrutarlos con un poco de aderezo de ensalada.
También deberían tener fruta fresca a la mano. Todo eso sería la botana habitual de Ashley, la cual debería
acompañar con bastante agua.

Instituye un horario fijo para apagar las pantallas. Es momento de hacerles saber a los niños y jóvenes
que deben aprender a desprenderse de los estímulos electrónicos por las noches. Algunos padres confiscan
los celulares a las 9 p.m. Otros restringen la televisión. El punto es que debe haber un horario límite para
apagar los electrónicos. Además, algunos chicos necesitan ayuda adicional para relajarse. Quizá les venga
bien una ducha en las noches para que el agua caliente los calme, o tomar un vaso de leche tibia en las
noches mientras leen un poco. Ashley probó los masajes con aceites. Dado que tiene el sueño ligero por
naturaleza, empezó a darse masajes con aceite en pies y manos, lo cual le ayudaba a liberar el estrés diario.
Después de eso, leía un rato y apagaba las luces a las 10 o 10:15 p.m. Al cabo de una semana con esta rutina
logró empezar a conciliar el sueño con más facilidad. Al cabo de un mes sus calificaciones y su estado de
ánimo mejoraron. Es el milagro de la fase kapha de la vida. Hacer pequeños cambios marca una diferencia
sustancial en muy poco tiempo.

La estación pitta

La estación pitta es el verano del cuerpo. Es la fase de la vida en la que tienes más
impulsos y energía, así como un auténtico deseo de alcanzar tus objetivos. Entre los 20 y
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los 50 años el cuerpo ha madurado y el ritmo circadiano ha alcanzado su punto máximo.
Al principio, pasando los 20, la digestión es más fuerte que nunca y el metabolismo está
en llamas. Algunas personas desafían las necesidades corporales por medio de desvelos,
comida chatarra o falta de ejercicio, aunque pocos se salen con la suya si hacen las tres
cosas. Aun así, este periodo dorado de salud que no requiere esfuerzo aparente empieza a
menguar al cabo de una década, si es que de verdad existió. Algunos tipos de cuerpo son
más propensos a aumentar de peso durante esos años, mientras que otros son propensos
al insomnio o a la adicción al trabajo. Es la etapa de la vida en la que el cuerpo es más
clemente con las alteraciones a la rutina, pues el ritmo circadiano está en su punto
máximo. Aun así, es indispensable que establezcas una rutina para mantener el cuerpo
afinado, concentrarte mejor en el trabajo y conectarte con un propósito en la vida.
Mantenerte en el buen camino ahora te permitirá envejecer de forma saludable durante
las décadas por venir.

En la primera parte de esta fase la gente es más propensa a la obsesión. Se sumerge
por completo en una pasión específica o proyecto laboral y se olvida de cuidar el cuerpo.
En ocasiones, el cuerpo se rebela. Esto le ocurrió a Jamal, un desarrollador de software
de apenas 26 años de edad. Te imaginarás cómo era su rutina: trabajaba hasta tarde,
pedía con mucha frecuencia comida a domicilio y casi no hacía ejercicio. La cocina de
su apartamento era prácticamente un territorio desértico. Nunca había encendido el
horno. Nunca había guardado fruta ni verdura alguna en su refrigerador. En vez de eso
tenía puros condimentos, bebidas energéticas y cerveza. Estaba orgulloso de su
capacidad para pasar la noche entera terminando un proyecto y nunca dudaba de comerse
una bolsa entera de frituras en una sentada. No obstante, había percibido que se le estaba
cayendo el cabello de la coronilla y la papada lo hacía sentir poco atractivo. Se
despertaba a diario a las 4 a. m. y no podía volver a conciliar el sueño. Le dolían las
articulaciones y no lograba sacudirse el letargo.

Su médico le hizo análisis de sangre y le dijo que cambiara su alimentación, pues le
advirtió que iba camino a desarrollar problemas metabólicos. Sin embargo, este tipo de
desequilibrio pitta tiene orígenes que van más allá de la alimentación. Si estás en esta
fase de la vida, tendrás que examinar tus hábitos de salud de forma holística. El cuerpo
opera con base en un ritmo central, el cual se ve afectado por todos tus hábitos
cotidianos. Cuando te excedes en el trabajo, la comida, el entretenimiento o las
relaciones, desequilibras el cuerpo en un momento de la vida en el que querrás favorecer
la vitalidad juvenil en lugar de sabotearla. Favorecer los hábitos saludables ahora te
pagará dividendos en el futuro. He aquí algunos lineamientos que te ayudarán a
mantener el equilibrio en esta fase de tu vida:

Elige tus amistades con cuidado. Si tienes problemas alimenticios y de sueño entre los 20 y los 40 años,
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debes fijarte en quiénes son tus amigos. Fíjate en la cintura de la gente que te rodea, pues es probable que
comas lo mismo que tus amistades. Te ejercitas si ellos lo hacen y determinas tu horario de sueño alrededor
de tus compromisos sociales o tu vida laboral. En la adolescencia tenías la influencia moderadora de tus
padres, pero a partir de la universidad estás a merced de la gente con la que pasas el tiempo. Esto incluye
parejas románticas. También estás influenciado por la cultura de tu lugar de trabajo, así que debes tener
cuidado. La mayoría de las personas seconsideran individuos independientes, pero poca gente de verdad se
resiste a las tentaciones que les plantean sus compañeros de trabajo y amigos. Jamal, por ejemplo, tenía un
trabajo muy demandante que favorecía los desvelos, los atracones de comida chatarra y la falta deejercicio.
Los fines de semana salía a divertirse con sus compañeros de trabajo, así que pasaba su tiempo libre en bares,
bebiendo cerveza y comiendo pizza. Le hacía falta inscribirse a un gimnasio y conocer gente que priorizara
el acondicionamiento físico y la alimentación saludable. Con el tiempo, se juntó con un grupo de compañeros
del trabajo a quienes les encantaban las competencias en bicicleta y lo convirtió en su pasión también. Suelo
decirles a las personas de veintitantos años que necesitan encontrar amistades que sean mejores que ellos.
Júntate con gente que ya hace lo que tú quieres hacer en la vida y que ya esté llevando una vida saludable. Si
lo haces, te resultará mucho más sencillo cambiar tus hábitos.

Equilibra el ejercicio con estiramientos. Algunas personas se enfocan en hacer ejercicio en la fase pitta de
su vida porque les resulta natural. El cuerpo ha alcanzado su fuerza máxima y eso les permite empujarlo al
máximo sin temor a agotarse o lesionarse, como en la vejez. Un gran error es inscribirse a una carrera de
cinco kilómetros o entrenar para un triatlón sin tomarse el tiempo para hacer estiramientos y respirar. En esta
fase de la vida andas del tingo al tango y siempre estás tratando de hacer más. Está bien, pero tomarte el
tiempo para hacer estiramientos te permitirá mantener la flexibilidad de los músculos en la segunda parte de
esta fase. Si te lesionas poco después de los 30 por esforzarte de más, verás que tu nivel de condición física
disminuirá con el tiempo. Y si eso pasa tu motivación para hacer ejercicio también se esfumará. Jamal
encontró una clase de yoga intenso diseñado específicamente para corredores, y le encantó. Cualquier tipo de
yoga o programa de estiramiento habría funcionado igual de bien. En esos largos días laborales se daba
tiempo para caminar después del almuerzo para exponerse a la luz del sol y estirar las piernas. De ese modo
empezó a cuidar su cuerpo en preparación para las décadas futuras.

Sé diligente con tu horario para dormir. La fase pitta es cuando se intensifica el insomnio, a medida que
las rutinas familiares y laborales se vuelven más complejas. Es fácil decir que después podrás dormir más o
reponerte los fines de semana, pero ser diligente con tu horario para dormir en el presente te aportará
incontables beneficios laborales y sociales en el futuro. Sí, habrá meses en los que la presencia de un bebé
pueda interferir con ello, o tendrás entregas laborales y viajes de trabajo que no puedas posponer. Es normal,
pero también es temporal. En los momentos más estresantes puedes recurrir a la meditación: apenas 15
minutos de descanso meditado al día te mantendrán mentalmente agudo. Cuando la crisis se acabe asegúrate
de consultar con tu cuerpo para dedicarle tiempo a la relajación en la noche y apagar las luces a las 10 p.m.

Desintoxícate de forma regular. Esto implica varias cosas. Al comienzo de la estación pitta querrás
aprender a cocinar saludable en casa para pedir comida de restaurante lo menos posible. Depender demasiado
de comida preparada por un restaurante o proveniente de una caja que sacaste del congelador te predispone a
envejecer de forma prematura. Jamal tuvo que aprender a comprar ingredientes frescos para prepararse
ensaladas sencillas y se compró también una olla de cocción lenta para cocinar sopas y guisados. Darse el
tiempo para hacerlo lo puso en contacto con su cuerpo. También empezó a desintoxicarse con cada cambio
de estación, a pesar de que otras personas pueden hacerlo una sola vez al año en las épocas más conflictivas.
Incluso si no te haces una limpieza con aceite de ricino, puedes hacer la dieta de desintoxicación durante una
semana o con el cambio de estación para equilibrar tu alimentación y mantenerte en el buen camino.

Después de tres meses de hacer pequeñas modificaciones en su dieta y rutina de ejercicio, y de dormir
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bien, Jamal se sintió renovado. Afirmó que nunca antes se había sentido tan sano, ni siquiera en la
preparatoria o la universidad.

La estación vata

La estación otoñal de la vida va cobrando fuerza de forma gradual. Algunas personas
notan sus efectos físicos poco antes de los 50, mientras que otras los experimentan
alrededor de los 55 años. Es posible que al principio notes cambios en tu capacidad
visual y que necesites lentes para leer. El metabolismo se hace más lento y se vuelve más
difícil bajar de peso o mantener el peso. Quizá presentes problemas metabólicos a
medida que los niveles de azúcar en sangre y la tensión arterial aumentan. La piel se
vuelve más reseca y los músculos pierden el tono que alguna vez tuvieron. Muchos
médicos te dirán que es parte de los cambios naturales que vienen con la edad, y tendrán
razón. Pero es posible retrasar su llegada (y mantener una buena calidad de vida cuando
aparezcan) si prestas atención a los ritmos naturales de tu cuerpo. Es la fase en la que la
rutina puede ralentizar el proceso de envejecimiento o acelerarlo. El ritmo circadiano
también se debilita, lo que significa que comer, dormir y ejercitarse de forma errática
altera aún más al cuerpo. Por el contrario, una rutina regular sirve de apoyo a los
sistemas corporales conforme envejecemos.

Cuando pacientes en esta etapa de su vida llegan a mi consultorio, a veces les pido
que se suban a una báscula especial que mide varios factores de composición corporal,
incluyendo peso, grasa corporal, IMC, músculo esquelético y metabolismo en reposo. Con
estas medidas, la báscula calcula su edad corporal aproximada. La gente se sorprende al
saber que sus medidas corporales indican que su edad biológica es entre ocho y 10 años
superior a su edad cronológica, y es la llamada de atención que necesitan. Sé que
algunos pacientes se sienten de 50 cuando tienen 70, pero la mayoría va en la dirección
contraria. Una vez que se suben a esta báscula pueden descubrir que tienen una edad
corporal de 65, cuando en realidad tienen apenas 55 años. Saben bien que los kilos de
más, la tensión arterial elevada y el letargo cotidiano no son parte normal del proceso de
envejecimiento. Son más bien señales de alarma que indican que el cuerpo está
envejeciendo más rápido de lo necesario. Después de unos cuantos meses con una buena
rutina, vuelven a subirse a la báscula y observan cómo vuelven en el tiempo. Y tú
también puedes hacerlo.

Conéctate con tu cuerpo. La estación vata es la fase reflexiva por naturaleza. Es cuando miras la vida que
has construido, las conexiones que has establecido y te sientes bien con lo que has logrado hasta la fecha. No
es que renuncies a plantearte más metas, sino todo lo contrario. Es una temporada para renovar tus propósitos
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y tomar decisiones significativas sobre cómo pasar el tiempo. La gente que envejece despacio es porque
presta atención a las señales del cuerpo y no a los deseos del momento. Eso implica descansar cuando estás
exhausto, ejercitarte más cuando te sientes amodorrado y mirar con lupa tu dieta y otros hábitos que puedan
estarte haciendo daño. Meditar con regularidad puede hacer toda la diferencia. Cuando te concentras en la
respiración y en el cuerpo durante 15 minutos al día estás escuchando de forma activa las señales que te
envía sobre los alimentos que lo nutren y los que no le sientan bien. También necesitarás menos horas de
sueño por las noches, pero eso no significa que debas desvelarte, sino que puedes levantarte más temprano
por las mañanas.

Mantén el equilibrio. Esto significa dos cosas. La más obvia es realizar ejercicio físico que requiera
equilibrio y flexibilidad. Muchas poses de yoga mejoran el equilibrio, al igual que ejercicios isométricos y
cardiovasculares como saltar la cuerda. La flexibilidad es parte del equilibrio, así que debes hacer
estiramientos con regularidad. La capacidad de tocar tus pies o pararte en un solo pie puede no parecer la
gran cosa cuando cumples 50, pero serán habilidades que querrás preservar en el presente. No podrás hacer
senderismo ni ciclismo ni jugar tenis ni levantar pesas si pierdes el equilibrio o la flexibilidad. Ahora bien, el
equilibrio también es emocional. Después de los 50 se vuelve indispensable consultar con el cuerpo con más
frecuencia para saber si te sientes desconcertado o ansioso, para saber cómo te afectan los viajes y para
cultivar la práctica de restablecer el balance físico después de episodios caóticos o estresantes. Para este
punto de tu vida habrás acumulado mucha sabiduría sobre cómo te mueves en el mundo y qué te descontrola.
Usa ese conocimiento para descansar cuando sea necesario y para aliviar el estrés por medio de la meditación
y la reflexión.

Disminuye la inflamación. Se cree que niveles altos de inflamación generalizada en todo el cuerpo
contribuyen a toda clase de enfermedades relacionadas con el envejecimiento, como la demencia, las
cardiopatías y el cáncer. Si tomas medicamentos de venta libre todos los días, es probable que tengas algún
tipo de inflamación generalizada que se acentúa en las articulaciones. Para disminuirla necesitas bajar de
peso, comer saludable y regular tus niveles de estrés. El cuerpo también necesitará más tiempo para
recuperarse del ejercicio intenso. Procura descansar lo suficiente entre entrenamientos para evitar las lesiones
y la necesidad de tomar analgésicos. Cuando necesites apoyo adicional para disminuir la inflamación, toma
complementos de cúrcuma. La cúrcuma puede ayudar a reducir la dependencia del ibuprofeno y
definitivamente es mucho más amable con el estómago.

Evita la deshidratación. A medida que envejeces es menos probable que los tejidos del cuerpo retengan los
fluidos. Lo notarás primero con la resequedad de la piel, aunque todo el cuerpo lo esté padeciendo. Puede ser
buen momento para disminuir la ingesta diaria de té o café, pues son bebidas que resecan más el sistema.
Implementa una dieta que incluya grasas saludables para lubricar las articulaciones y los ligamentos, y
prueba hacerte masajes con aceite, pues es una excelente forma de que los aceites saludables interactúen con
tu piel y con tu cuerpo. Dos de mis pacientes se mudaron a Arizona cuando tenían cuarenta y tantos y les
encantó el clima seco y cálido. Sin embargo, para cuando cumplieron 70 odiaban el calor y me dijeron que ni
siquiera les gustaba ver el paisaje desértico por la ventana. Me resultó obvio que la deshidratación causada
por el clima los estaba afectando de forma distinta a cuando eran más jóvenes. Con el tiempo, se mudaron a
Florida, donde también hay calor, pero las mañanas son frescas y húmedas. Su estado de ánimo y su salud
mejoró de forma sustancial. La deshidratación se manifiesta de múltiples maneras, así que es esencial
conocer y comprender las necesidades del cuerpo.

Simplifica tu alimentación. Si sigues comiendo como lo hacías en la fase pitta, o incluso en la fase kapha,
ahora lidiarás con las consecuencias. Mucha gente experimenta agruras, intolerancia a la lactosa y a ciertos
alimentos, o aumento de peso repentino. Son señales que manda el cuerpo de que la dieta que llevas ya no te

154



está nutriendo como debería. Quizá te sientas más aletargado después de una comida pesada. En algunos
casos esta sensación de pesadez puede durar varios días después de una indulgencia. Les digo a mis pacientes
que un hombre de 20 años puede comerse un gran filete y sentir los efectos durante apenas un par de horas.
Un hombre de 40 se come unas cuantas rebanadas de ese mismo filete y siente sus efectos durante un par de
días. Un hombre de 70 puede comer apenas un par de bocados del filete y sentir los efectos durante dos
semanas. El fuego digestivo se debilita de forma natural, lo que significa que necesitamos menos calorías y
menos carne para mantenernos bien. Puedes hacer comidas más pequeñas y ligeras, y aun así sentirte
satisfecho. Es importante ser más cauteloso con los lácteos, las harinas y los azúcares. Es la fase ideal para
practicar limpiezas estacionales cuatro veces al año y ayunos ligeros en los que renuncies a la cena una vez
por semana. En esta fase de la vida sentimos menos apetito, así que tu dieta debe reflejarlo con una reducción
del tamaño de las porciones.

Si haces estos cambios, podrás satisfacer las necesidades cambiantes del cuerpo en fase
vata —cuando el ritmo circadiano se va debilitando— y mantenerte fuerte con ayuda de
una rutina saludable. Tengo pacientes con apariencia jovial que se sienten llenos de
energía aun después de los 70. Se mantienen ocupados, siguen manejando sus negocios y
siguen disfrutando una vida social muy activa. Es lo que verdaderamente significa darle
la vuelta a la vejez.

Estamos predispuestos a ver la edad como una característica definitoria de la identidad.
Los cumpleaños son motivo de celebración o un temor inminente. Sin embargo, en lugar
de enfocarte en tu edad biológica, puedes y debes pensar en términos de la estación de la
vida en la que te encuentras y lo que puedes hacer para favorecer la maduración natural
del cuerpo. Recuerda que tu bienestar no sólo está determinado por la edad, sino por
aquello que haces para retrasar o hasta revertir los aspectos negativos del
envejecimiento. Sin importar la edad que tengas, necesitas darte tiempo para consultar
con tu cuerpo y valorar su estado de salud. Si lo haces, acumularás sabiduría sobre las
necesidades de tu organismo, tus metas y tu propósito en la vida, independientemente de
los cumpleaños. Y esa sabiduría nadie te la puede arrebatar.
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Cómo crear un día ideal

La decisión de vivir de forma distinta es desafiante para cualquiera. Los directores de las
empresas se quejan de que no pueden dejar de traba-jar 16 horas al día y viajar por el
mundo, pues su carrera se colapsaría. Los atletas de alto rendimiento dicen que no
pueden dejar de entrenar al máximo ni de buscar patrocinadores sin parar, porque no
serían ellos mismos si no siguieran haciendo lo que han hecho hasta el momento. Toda
clase de gente me dice que no tiene tiempo para ejercitarse antes de ir al trabajo en las
mañanas y que no puede dejar de trabajar en el almuerzo, o que no está dispuesta a
renunciar a la televisión por las noches. Los hábitos se vuelven parte de nuestra
identidad y es aterrador probar cosas nuevas. Sin embargo, debes recordar que no
adquiriste esa rutina y esa dieta poco saludables de la nada. Tu rutina diaria ha
evolucionado con el paso de los años, quizá incluso de las décadas. Algunos de tus
hábitos han surgido como mecanismos de defensa contra el estrés o medios para lidiar
con una vida caótica. Y la mejor forma de hacer un cambio más profundo es si desafías
cada uno de esos hábitos uno por uno.

Si eres como la mayoría de mis pacientes, tendrás una larga lista de razones para
mantener tu vida intacta, incluso si eres infeliz. Quieres bajar de peso, pero tu mente te
dice que te aferres a tu antigua dieta porque es reconfortante. Quieres dormir más, pero
crees que te mereces un par de horas de relajación frente a la tele todas las noches. Tal
vez te intriga la idea de que el ejercicio te llenará de energía, pero la mente interfiere de
nuevo y te dice que no tienes tiempo para hacerlo. La realidad es que tu mente puede
decirte que no te mereces tener una mejor salud, pero está equivocada. Sin importar
cómo hayas vivido en el pasado, mereces sentirte mejor en el presente. Y decidirse a
cambiar es la parte más difícil.

Si has llegado hasta este punto del libro, te resultará relativamente fácil imaginar el
nivel de buena salud que puedes alcanzar si te desprendes de tus hábitos insanos y te
sintonizas con tu cuerpo. Sin embargo, saber qué está pasando en tu cuerpo no significa
que el cambio será fácil ni conveniente. Así le pasó a Rowena, una mujer de poco más

156



de 1.50 m de estatura y 110 kg de peso, con depresión clínica, que no paraba de subir de
peso y cuya rutina literalmente la estaba matando. Dado que trabajaba en el turno
nocturno, llegaba a casa del trabajo a las 8 a.m. y desayunaba algo de bollería calentada
en el tostador mientras veía televisión. Luego salía de casa y se iba de compras. En el
centro comercial almorzaba en la sección de comida rápida, en un restaurante distinto
cada día. Por las tardes tomaba varias siestas hasta las 8 p.m. Luego se calentaba una
cena congelada y se iba a trabajar con un termo grande lleno de café que le ayudaría a
mantenerse despierta toda la noche.

Rowena sabía que se le estaba agotando el tiempo. Aun así me dijo todas las razones
por las cuales no podía cambiar un solo detalle. Como la mayoría de la gente, se aferraba
a su vieja dieta y a sus viejos hábitos porque creía que eso implicaba renunciar a las
pocas comodidades con las que podía contar, a pesar de que su estado físico la hacía
sentir miserable. Incluso después de entender que podía usar su ritmo corporal para
promover la pérdida de peso y aumentar sus niveles de energía, le seguía temiendo al
cambio. Parecía resultarle abrumadora la idea de una nueva rutina que implicara muchos
cambios diarios y una dieta completamente distinta. Era fácil olvidar tanta información.
Temí que nunca la volvería a ver.

Sin embargo, poco más de dos semanas después, volvió a mi consultorio. Había
bajado tres kilos, algo que nunca le había pasado con ninguna otra dieta. Había dejado de
ir al centro comercial y empezado a caminar todas las mañanas en la playa para
ejercitarse. Decidió dejar su trabajo y buscar un empleo de medio tiempo durante el día,
de modo que empezó a dormir en las noches. Fue una decisión difícil, pero le ayudó que
su nueva rutina la hacía sentir con más energía. Lo más importante fue que sintió que
tenía cierto control sobre su vida. Por primera vez en muchos años Rowena sentía que
podía dominar los antojos de comida.

Ése fue el comienzo del verdadero cambio de Rowena. Lo más importante es que ella
misma vislumbró esa posibilidad. Mejoró su alimentación, una comida a la vez. Decidió
ejercitarse, un día a la vez. Decidió cambiar su relación con el trabajo. Y su vida empezó
a expandirse de formas que ella jamás había imaginado. Ése es el punto. Incluí este
ejemplo aquí porque tomar la decisión de cambiar tus hábitos día con día puede derivar
en un cambio sustancial de perspectiva. Claro que hay modificaciones que son más
sencillas que otras, pero cambiar tu vida es un proceso, el cual querrás empezar lo más
pronto posible.

El día ideal

Imagina un día con una rutina perfecta, un día en el que sabes que cuidarás de tu cuerpo
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tan pronto abras los ojos. Te ejercitarás sin necesidad de motivación adicional y sin
excederte. Comerás bien sin dificultades, a sabiendas de que te sentirás ligero y lleno de
energía todo el día, y que no sentirás hambre. Sabrás cuándo vas a meditar y a centrarte,
de modo que puedas lidiar con cualquier tipo de estrés. Ya sabes que podrás enfrentar los
desafíos laborales y que al final del día te sentirás agradablemente cansado, de modo que
cuando apagues la luz de la mesa de noche estarás listo para recostarte tranquilamente
hasta que llegue el sueño.

Todo lo anterior es posible una vez que alineas los sistemas corporales con su ritmo
circadiano natural. Éste es el verdadero objetivo, la capacidad para dormir, comer y
ejercitarte a la hora adecuada todos los días para que los hábitos no requieran mucho
esfuerzo adicional. El bienestar y el autocuidado se convierten entonces en una forma
natural e intuitiva de vivir. Para mucha gente con la que he trabajado, tener una buena
rutina corporal le permite tener tiempo adicional para pasarlo con la familia, realizar
pasatiempos y entablar buenas relaciones.

Si te preguntas cómo alcanzar este místico lugar, la respuesta es hacerlo por fases.
Tendrás que ir construyendo estos hábitos poco a poco, a sabiendas de que los primeros
pasos requerirán un poco más de esfuerzo, pero también de que no tardarás en sentirte
más ligero y lleno de vida. Muchos de los pacientes cuyas historias he compartido en
este libro son personas que necesitaron mucha ayuda especializada para reencaminar su
vida. Sin embargo, una vez que empezaron, los siguientes pasos se les fueron haciendo
más fáciles. Después de un mes de intentar cambiar sus horarios de sueño y de comida
encontraron muchos beneficios, como más tiempo libre y más creatividad para
concentrarse en sus objetivos personales. Se veían radiantes y se sentían más enérgicos
que en muchos años. El bienestar intuitivo y fluido también está a tu alcance.

La pregunta es cómo llegar ahí. Ahora que sabes qué necesita tu cuerpo, esmérate por
construir tu nueva rutina por etapas. Al principio establecerás una rutina que favorezca el
ritmo circadiano natural del cuerpo. Es la fase que requerirá más preparación y
creatividad de tu parte para que empieces a vivir un poco distinto, pero te pagará con
creces en la fase 2, cuando sea más sencillo apegarse a la rutina. En esta segunda fase la
gente empieza a bajar de peso, a sentir mayor claridad mental y a observar mejorías
notables en su salud. En la fase 3 conjugaremos todos los conceptos contenidos en este
libro para que nutras con facilidad tu cuerpo, tu mente y tu salud espiritual.

PREPARARSE PARA EL CAMBIO

Cada vez que recibo a un paciente nuevo hay un momento en el que le presento su nueva rutina y le pregunto
directamente: ¿puedes seguirla? Si duda, entonces le pregunto: ¿a qué te resistes más? Es importante reconocer
qué parte de la rutina te resulta más problemática, pues esta respuesta es muy personal. Algunas personas dicen
que no pueden dejar de contestar correos electrónicos por las noches. Otras dicen que no quieren cenar ligero
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porque es la única oportunidad de relajarse con una cena vasta y una copa de vino después de un día de estrés
laboral. Otros tantos se niegan a ejercitarse en las mañanas porque su rutina matutina ya es lo suficientemente
caótica. Sin embargo, una vez que reconoces a qué te resistes, puedes buscar una solución creativa. Presta
atención a los potenciales desafíos que se avecinan y organízate antes de empezar. Determina qué partes de la
rutina te resultarán más desafiantes y trata de usar algunos de estos consejos para facilitar la transformación:

Si el problema está en el ejercicio matutino… Pon avena en una olla de cocción lenta la noche anterior para
desayunar al día siguiente. Configura tu alarma para que suene cinco minutos antes cada día. Al cabo de cuatro
días tendrás suficiente tiempo para una caminata matutina. Elige tu ropa deportiva y tu atuendo de trabajo
desde la noche anterior.

Si hacer un almuerzo regular te intimida… Empaca un almuerzo sustancial para llevar al trabajo y comerlo
al mediodía, y recuerda que comer un almuerzo más sustancial implicará menos dificultades a la hora de
preparar la cena. Pon una alarma en el celular para almorzar siempre a la misma hora.

Si te preocupa tener que cenar menos… Busca opciones de cena saludables de las que puedas depender
durante la primera fase para que puedas terminar de cenar más temprano. Puedes prepararlas con anticipación
si sabes que tendrás una semana laboral complicada. Diseña una lista de supermercado estándar que contenga
muchas verduras y cereales saludables.

Si te genera ansiedad apagar los electrónicos en la tarde… Planea actividades que no incluyan ver
televisión ni usar la computadora. Reflexiona si de verdad recibes mensajes o correos electrónicos en las
noches que sea indispensable contestar en ese momento.
Con un poco de creatividad y planeación previa al comienzo, evitarás volver a tus viejos hábitos después de
unos cuantos días. Al final de la primera semana habrás observado suficientes mejorías físicas y emocionales
como para motivarte a continuar.

Fase 1: Equilibrio

Durante la primera semana o los primeros 10 días concéntrate en reconectarte con el
ritmo circadiano natural del cuerpo. Eso implica levantarse de la cama a tiempo, irse a
dormir a tiempo y hacer la comida más importante del día al mediodía y una cena más
pequeña en la tarde. También deberás incorporar algo de ejercicio a primera hora del día.
Si puedes ir al gimnasio, perfecto. Si no, intenta salir a dar una caminata o ejercítate en
casa. Muchos de mis pacientes tienen una vieja caminadora que lleva años
empolvándose. Es momento de conectarla y hacer una caminata enérgica o trotar entre
10 y 20 minutos cada mañana. Recuerda que no se trata de quemar calorías o grasa. Lo
que quieres es abrir los pulmones y sudar un poco. Es tu oportunidad para producir prana
y recordarle al cuerpo que el día ya empezó. Si eres entusiasta del ejercicio intenso,
realiza tu entrenamiento habitual en las mañanas.

Esfuérzate por ser constante con tus horarios de comida. Al principio es probable que
tengas que poner una alarma que te recuerde desayunar, almorzar y cenar a tiempo, pero
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cuando termine esta fase el hambre será la alarma natural, además de que te sentirás más
cómodo con los nuevos horarios de comida. Te acostumbrarás a la rutina matutina de
despertar, activarte y comer antes de ir al trabajo.

El ritual de la tarde también se volverá natural. Es posible que te inquiete la primera
noche sin televisión y sin las habituales distracciones electrónicas. Encuentra algunos
proyectos personales que hayas postergado, o consiéntete con cuidados personales o con
un baño relajante. Saborea este tiempo y no tardará en convertirse en tu parte favorita del
día.

También es importante dedicar algo de tiempo a la conciencia del presente. Tómate
el pulso unas cuantas veces al día. Siéntate y escúchalo. O siéntate en la cama antes de
dormir y cierra los ojos y deja que tu mente divague mientras respiras profundo.
También puedes terminar el día escribiendo en un diario. Cualquiera de estas actividades
sentará las bases para que te reconectes con tu cuerpo.

En la fase 1, tu día se verá así:

6:00 a.m. Levántate de la cama. Es importante empezar el día a tiempo.

6:15 a.m. Despierta el cuerpo con 20 minutos de ejercicio enérgico. En esta fase te
acostumbrarás a la idea de levantarte y activarte a primera hora del día.

7:00 a.m.
Haz un desayuno modesto. Elige entre avena o un batido o huevos con
verduras al vapor. Termina de comer a las 8:30 a.m. y no comas otra cosa —
ni siquiera café o té— hasta el mediodía.

12:00 p.m.

Haz un almuerzo sustancial alrededor del mediodía, pero asegúrate de
almorzar siempre a la misma hora. Pon una alarma en tu celular si necesitas
un recordatorio. Ésta debe ser la comida más sustancial del día. Recuerda
tomarte el pulso antes y después de comer.

12:30 p.m.

Intenta hacer una breve caminata después del almuerzo y pasa un poco de
tiempo al aire libre para tomar luz natural. Esto no es ejercicio como tal, sino
una actividad ligera para favorecer la digestión. Siéntate junto a una ventana
si no puedes salir al aire libre.

1:00 p.m. Rellena tu botella de agua y hazte una taza de té herbal. Hazte el propósito de
evitar los refrigerios durante la tarde.

6:30 p.m.

Haz una cena ligera. Prioriza las verduras y come sólo una porción pequeña
de proteína, de ser necesario. Evita el arroz, el pan y los azúcares simples. Si
sigues en el trabajo, haz una cena ligera ahí. Si debes postergar la cena por el
traslado de regreso a casa, recuerda disminuir tus porciones de forma acorde.
Entre más tarde cenes, más pequeña debe ser la porción. Lo más tarde que
debes comer cualquier cosa es a las 8 p.m. Necesitas dedicar al menos dos
horas después de la cena a prepararte para irte a dormir.
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8:30 p.m.
Envía los últimos mensajes y correos electrónicos de la noche, y apaga la
computadora y el televisor. (De ser necesario, graba tus programas favoritos
para verlos al día siguiente.) A esta hora comienza tu rutina de lectura,
meditación, baño relajante, escritura en el diario o cualquier otra cosa que
desees hacer. Es tu momento de calma y relajación.

10:30 p.m.

Apaga las luces. Aunque tengas dificultades para conciliar el sueño de
inmediato durante las primeras dos noches, respira profundo y relájate
mientras esperas que llegue el sueño.

¿Recordaste…

…tomarte el pulso varias veces al día? No se trata de buscar un patrón. Basta con que aprecies tu
pulso y prestes atención a tu cuerpo. Hazlo al despertar y antes de apagar las luces.

…cerrar los ojos e inhalar profundo si te sentiste estresado? Descargar el estrés dificulta que
busques distracciones como comida chatarra o el celular. También sirve para calmar la mente y pulsar
el botón de reinicio del cuerpo.

…preguntarle a tu cuerpo cómo se sentía después de cada comida? Si te sirve de algo, haz una nota
en tu diario de comida. Eso ayudará a fortalecer la conexión entre mente y cuerpo.

HIERBAS PARA LA FASE 1

La gente suele prestar más atención a sus hábitos alimenticios que a sus evacuaciones. Pero no puedes prestar
atención únicamente a lo que entra, pues algo debe estar saliendo por el otro extremo. La ingesta y la
evacuación son parámetros de buena salud. Dos hierbas que pueden ayudar en este proceso son triphala y
trikatu, las cuales se consiguen fácilmente en internet por medio del Chopra Center o Banyan Botanicals, o en
mi sitio web.

Triphala: este complemento ha sido usado en ayurveda durante miles de años. Significa “tres frutas”
porque es una mezcla de tres moras en polvo. Aunque se le conoce como un laxante ligero, favorece la
desintoxicación de los intestinos y del cuerpo. Asimismo, regula los niveles de azúcar en la sangre al
tiempo que alivia el estreñimiento. Tomar 1 000 mg por las noches ayuda a regular la digestión para
que puedas evacuar en la mañana y preparar tu digestión para más nutrientes.
Trikatu: este complemento ayuda a mejorar la digestión y favorece la absorción de los nutrientes de la
comida. La fórmula del trikatu contiene tres especias que suelen llamarse “las tres pimientas”. Mientras
que el triphala ayuda a la digestión en el intestino grueso, el trikatu fortalece la digestión en el estómago
y el intestino delgado. Toma 500 mg después del almuerzo y la cena.
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Realiza la fase 1 entre siete y 10 días, hasta que te sientas cómodo armando tu día
alrededor de tus horarios de sueño y de comida, sin olvidar el ejercicio matutino. Notarás
que empiezas a sentir somnolencia a la nueva hora de irte a la cama. También es posible
que notes que ya no sientes tanto apetito a la hora de la cena. Deberás poder despertarte a
tiempo de forma más natural. Algunas personas afirman que sienten el cuerpo más ligero
desde el principio con los cambios digestivos. Es posible que empieces a evacuar todas
las mañanas de forma regular en el transcurso de la primera semana, incluso si nunca
antes lo habías hecho.

Fase 2: Sanación

En esta fase afinaremos tu rutina diaria, atizaremos el fuego digestivo y favoreceremos el
sueño profundo por las noches. Buscamos establecer una rutina saludable que se vuelva
parte de tu naturaleza. Es la fase en la que empezarás a notar la pérdida de peso, pero
también tendrás que cuidarte de los antojos de comida para no desviarte del camino.
Cada vez que vayas al supermercado querrás elegir alimentos frescos e ignorar los
productos prefabricados. También agregaremos algunas técnicas de mindfulness para que
hagas la conexión entre tu rutina y cómo se siente el cuerpo durante el día. Si tienes la
posibilidad de levantarte varias veces al día de tu escritorio para salir a hacer una breve
caminata recibirás más luz natural y estarás más activo. En esta fase verás los auténticos
beneficios que conlleva anteponer las necesidades del cuerpo.

Notarás que empiezas a sentir más apetito a las horas correctas. Tal vez no sientas
hambre a la hora del desayuno, pero empezarás a sentirte bien de comer algo en la
mañana. Esta primera comida del día hace más fácil resistirse al café o a los refrigerios
matutinos. Para cuando llegue la hora del almuerzo tendrás hambre de verdad, así que no
tengas miedo de saciarla. Recuerda que el almuerzo es la comida más sustancial del día.
En esta fase buscamos profundizar esta práctica con opciones de alimentación más
saludables. Eso implica menos carnes pesadas, menos pan y más verduras. Puedes comer
bastante durante el almuerzo, pero cuida que lo que comas sea saludable. Después del
almuerzo, habrá tres o cuatro horas en las que te sientas satisfecho y no se te antoje
picotear, sobre todo si bebes suficiente agua. Dejarás de depender del café vespertino, tu
cuerpo se sentirá más ligero entre comidas, y ya no llegarás a casa a cenar con un
hambre voraz. Esto hará que sea más fácil evitar los panes y los dulces en las tardes, lo
cual es indispensable. Cena una sopa ligera o ensalada o sofrito sencillo de verduras.
Evita alimentos que hayan salido de una caja o del congelador.

Tu rutina vespertina ya está establecida, así que conciliar el sueño debe ser más fácil
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que nunca. Es posible que empieces a tener sueño a las 10 p.m., lo cual está bien. Puedes
dormirte más temprano porque eso facilitará que te despiertes renovado a la mañana
siguiente.

Dado que estarás durmiendo de forma más regular, el sueño se volverá más profundo
y la digestión será más eficiente. La evacuación matutina se volverá un evento regular,
después del cual te sentirás más ligero. De hecho, todo tu cuerpo se sentirá más ligero y
la báscula del baño coincidirá contigo.

En la fase 2 usarás la estructura establecida en la fase 1, pero ahondarás en ella. En
esta fase tu día se organizará así:

6:00 a.m.

Despierta y levántate de la cama. Toma una taza de agua tibia antes que
nada para arrancar la digestión. Puedes llenar un termo de agua caliente y
ponerlo junto a tu cama la noche anterior, si lo prefieres. El agua tibia ayuda a
activar el sistema digestivo.

6:15 a.m.

Ejercítate. Querrás ir aumentando la intensidad del ejercicio. Añade
entrenamientos de intervalos a tu caminata matutina en los que corras un
minuto y camines dos. También puedes agregar ejercicios isométricos o poses
de yoga. ¡Pero no abuses! A medida que sigas ejercitándote, presiona al
cuerpo para lograr una buena respiración profunda.

7:00 a.m. Desayuna ligero y saludable.

8:30 a.m.
Para este momento ya estás acostumbrado a terminarte el té o el café, y a no
comer refrigerio alguno. Bebe sólo agua o infusiones herbales hasta la hora
del almuerzo.

10:00 a.m.

A media mañana levántate de tu escritorio y camina un poco. Puedes hacerlo
en cualquier momento si te sientes somnoliento o aletargado. Querrás
incorporar más sesiones de movimiento durante el día. De ser posible, hazlo
al aire libre o sube y baja algunas escaleras. Recuerda que las inhalaciones
profundas generan energía.

12:00 p.m.

Para este momento ya sabes que debes hacer la comida más sustancial del día
al mediodía y tu apetito debe coincidir de forma natural con tus horarios de
comida. Es la primera señal de que el cuerpo se está sincronizando con el
ritmo circadiano. El cuerpo siente apetito a la hora del día en la que más
calorías necesita. Aun si ya sientes bastante hambre al mediodía, necesitarás
elegir opciones saludables y favorecer las verduras. Evita los alimentos
pesados a base de harinas.

12:30 p.m. Sal a caminar un poco, lo cual promoverá la digestión y te permitirá
exponerte a un poco de luz natural.

Hazte el propósito de evitar los refrigerios vespertinos. Si dejas que tu cuerpo
descanse de la comida entre cinco y seis horas, le permites al tracto digestivo
descansar y reiniciar su ritmo circadiano. Es un paso importante para sanar el
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1:00 p.m. eje cerebro-intestinal. También le permite al cuerpo desarrollar cierto apetito
para la merienda ligera. Planea tomar entre dos y tres vasos de agua o de
infusión herbal por la tarde para hidratar el cuerpo. Esto le dará un brillo
saludable a tu piel.

3:00 p.m.
Vuelve a levantarte y a ponerte en marcha. Haz algunos estiramientos en tu
escritorio o da una vuelta a la cuadra. Esto te energizará para el resto del día
laboral y te permitirá exponerte a más luz natural.

6:30 p.m.

Haz una merienda ligera. Ya debes estar acostumbrado a hacer una cena
ligera que te resulte saciante, aunque no sea la cena sustancial que solías
hacer. Si comes ahora, harás 12 horas de ayuno natural antes del desayuno, lo
que le permitirá al tracto digestivo realizar labores de reparación. También
hará que el desayuno sea más satisfactorio y que los intestinos se recuperen
durante la noche.

8:30 p.m.

Alégrate de apagar la computadora y el celular, pues ha llegado la mejor parte
del día. Para este momento ya debes tener una rutina establecida para la
noche, la cual puede incluir tiempo de calidad en familia, hacer planes para el
futuro, leer o reflexionar. Es un tiempo para estar presente contigo mismo y
con tus seres queridos, y para reflexionar sobre tus metas.

Entre 10:00 y 10:30 p.m. Apaga la luz para dormir profundo.

¿Recordaste…

…fijarte en tus heces a primera hora del día? ¿Han cambiado tus evacuaciones en los días en los que
has llevado una rutina saludable? Al incluir más fibra y agua en la dieta, el colon te lo debe estar
agradeciendo.
…mirarte la lengua en la mañana? Deberás notar que el recubrimiento de la lengua cambia de color.
Debe volverse de color más claro a medida que el cuerpo vaya expulsando las toxinas.
…tomarte el pulso después de cada comida? Esto te dará una idea de cómo reacciona el cuerpo a lo
que comes. No sólo estarás escuchando los latidos de tu corazón, sino la reacción de tu organismo a los
distintos alimentos.

HIERBAS PARA LA FASE 2

A medida que refines tu rutina alimenticia y de sueño, acumularás menos toxinas. Los canales estarán más
abiertos, y la energía fluirá con más facilidad. Esto significa que estarás listo para quemar más grasas. Estas
hierbas no son el remplazo de una rutina saludable, así que no olvides prestar atención a la sabiduría de tu tipo
corporal; sin embargo, te pueden dar un empujón.
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Guggul. Esta hierba ayuda al cuerpo a quemar grasa no deseada. Se ha demostrado que reduce los
niveles de colesterol, promueve la salud cardiaca y la función tiroidea, además de que ayuda a purgar la
congestión y la mucosidad en personas con metabolismo lento. La clave está en que necesitas haber
incorporado varios hábitos saludables a tu vida para que funcione. Puedes tomarla tres veces al día,
después de cada comida.
Amalaki. Se le conoce como la grosella de la India. Aunque mucha gente la considera un tónico general
para el sistema, tiene la capacidad de disminuir la inflamación, pues reduce el calor y la hiper-acidez
del cuerpo. La gente que se siente cansada, fatigada o tiene síntomas de inflamación causada por el
ejercicio o el estrés puede beneficiarse de ella. Úsala para enfriar la digestión y disminuir los antojos de
comida o las agruras. Es un excelente apoyo cuando incrementas tus niveles de ejercicio e intentas
tomar mejores decisiones alimenticias. (Nota: si estás tomando triphala, ya estás tomando amalaki, pues
es una de las moras incluidas en esa fórmula.)

Mantente en la fase de sanación entre 10 y 14 días, o un poco más de ser necesario.
Algunos pacientes se quedan en esta fase hasta tres meses mientras terminan de afinar su
rutina. En esta fase notarás los verdaderos cambios en tu capacidad para despertar sin
problema en las mañanas, sentirte más concentrado en el trabajo y mejorar tu condición
física. También estarás purificando tu dieta de forma gradual al prestar atención a tus
estados de ánimo después de comer, por lo que las harinas y azúcares refinados ya no te
resultarán tan atractivos. La meta es crear una rutina en torno a las necesidades del
cuerpo y no en torno al trabajo o los viejos hábitos. Es posible que empieces a notar que
si algo altera tu nueva rutina sientes la diferencia de inmediato. Si hay una emergencia
laboral nocturna o algo por el estilo, notarás la diferencia en tu capacidad para dormir
esa noche y en la claridad mental al día siguiente.

Fase 3: Transformación

Ya debes sentirte cómodo —y hasta feliz— con tu nueva rutina diaria. Has perdido peso,
desarrollado agudeza mental y logrado dormir mejor por las noches. ¿Qué sigue? Si
alguna vez has hecho una dieta o rutina de ejercicio durante unas semanas o meses, pero
luego la has abandonado, ya sabes lo que viene: la fase de mantenimiento, la cual suele
dictar la sentencia de muerte de tu esfuerzo.

En la fase 1 sobreviviste a base de adrenalina y emoción. En la fase 2 experimentaste
los resultados, los cuales trajeron consigo sus propios desafíos. Sin embargo, la fase de
mantenimiento es aburrida, desafiante y trae pocas recompensas inmediatas que puedan
mantenerte motivado. Por ende, en la fase 3 querremos combatir el aburrimiento con
ejercicios de mindfulness que profundicen tu práctica con meditación auténtica.

Por el entusiasmo del éxito logrado en las primeras dos fases, la mente tratará de
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engañarte y decirte que puedes dejar el ejercicio algunos días por semana si sigues
haciendo todo lo demás. O te dirá que puedes contestar un par de correos en la noche. O
te dirá que un atracón ocasional en las noches no le hará daño a nadie. Sé que la gente
pasa por esto porque me manda correos diciéndome que se ha portado bien varios meses
y preguntándome si puede comer una pizza como recompensa. La respuesta es no. ¿Un
bagel? Tampoco. ¿Un mordisco de un bagel? Bueno, un bocado no arruinará toda tu
dieta, pero cuando la gente hace estas preguntas no está buscando satisfacer un antojo
real, sino manejar su estrés.

Cultivar el mindfulness durante el día te ayudará a mantener tu rutina y te dará una
nueva perspectiva frente a la vida. Encauzar la conciencia tanto de la mente como del
cuerpo impedirá que pienses que la dieta es un castigo y hará que empieces a verla como
nutrición. Si crees que el ejercicio matutino es un castigo por estar fuera de forma, te
habrás forjado la expectativa de que puedes renunciar una vez que hayas sufrido lo
suficiente o que te hayas puesto lo suficiente en forma. Este estilo de vida no tiene nada
que ver con sufrimiento ni castigos: se trata de darle al cuerpo lo que necesita para
sacarle el mayor provecho posible a la vida.

DESPLAZAR EL PUNTO DE PARTIDA

He ayudado a miles de personas a salir de un ciclo de hábitos poco saludables y alcanzar la buena salud. No
obstante, he observado que el principal obstáculo para cambiar es emocional, pues la gente suele desarrollar
malos hábitos porque ansía el confort que le fue negado en su primera infancia. Los traumas emocionales de la
infancia producen una especie de punto de partida psicológico en el que decides que no mereces amor y
realización personal. Es la lente a través de la cual observas todas las opciones posibles. Cuando tienes un
punto de partida bajo, buscas consuelo en la comida chatarra y otras distracciones, y estos hábitos no hacen
más que producir bloqueos en el cuerpo. Una rutina poco saludable bloquea los canales del cuerpo y
disminuye el prana, la energía vital. Estos bloqueos, a su vez, refuerzan la sensación infantil de que no mereces
algo mejor, de que no mereces una vida plena. Pero sí la mereces.

Lo que propongo es sacudir por completo tu antigua rutina y tus viejos hábitos. Quizá siga habiendo cierta
resistencia, incluso después de haber empezado. La mente te dirá que no tendrías por qué apegarte a esta dieta
ni hacer ejercicio en las mañanas ni irte a dormir a tiempo, incluso si el cuerpo se siente mejor que nunca.
Cuando pasas de la fase 2 a la fase 3 del programa, necesitas incorporar prácticas de meditación que te ayuden
a desplazar ese punto de partida emocional. Con ellas puedes crear unas nuevas gafas a través de las cuales ver
el mundo. En poco tiempo te resultará natural nutrirte con alimentos saludables, irte a la cama temprano todos
los días y moverte a diario. También te sentirás menos estresado, construirás relaciones más sólidas y tomarás
decisiones profesionales importantes con más facilidad. Éste es el tipo de transformación que buscamos en la
fase 3. Aunque hayas bajado de peso y te sientas más sano, el cambio apenas está empezando

Si tienes dificultades para mantener tus nuevos hábitos al entrar a esta fase, recomiendo
hacer alguna o algunas de estas cosas:
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1. Comprométete a meditar. Puede ser algo tan simple como sentarte con los ojos
cerrados durante 20 minutos antes de irte a dormir. O tal vez dejar el celular en el
escritorio y aprovechar la caminata vespertina para hacer una meditación en
movimiento. Sin importar lo que elijas, la práctica diaria de la meditación te
permite observar tus pensamientos sin reaccionar ante ellos De ese modo aprendes
que no eres lo que piensas. Esta práctica te ayuda a reconocer que los impulsos que
experimentas a lo largo del día no te definen. La conciencia del presente hará más
que fortalecer tu fuerza de voluntad; cambiará también la forma en la que
interactúas con otras personas en el transcurso del día. Quizá observes que tus
relaciones sociales mejoran y que tu estado de ánimo es menos volátil.

2. Cuando ocurra algo estresante, cierra los ojos y consulta con tu cuerpo. ¿Te
sientes mareado? ¿Sientes tensión en el cuello? Pon atención a los efectos físicos
del estrés en el momento, inhala profundo en medio de la agitación y date la
oportunidad de relajarte. Hazlo antes de tomar el celular para revisar tu correo
electrónico o enviar un mensaje de texto. Querrás remplazar esos impulsos con un
hábito más poderoso: el de escuchar a tu cuerpo y poner atención a tus
pensamientos. La mayoría de mis pacientes al principio no logra articular por qué
vive como vive, pues es una rutina que ha adoptado a lo largo de los años. En este
punto, querrás conectar los puntos entre las cosas satisfactorias que haces y las
cosas que te hacen infeliz. Con el tiempo verás que acumulas el estrés en una parte
del cuerpo: la espalda baja, el estómago o el cuello. Al notarlo habrás obtenido
información esencial sobre cómo vives y qué partes de tu vida son problemáticas.
Es un paso importante para establecer nuevas metas personales en el trabajo y el
hogar. Con esto puedes mejorar partes de tu vida que no tengan nada que ver con la
alimentación o la rutina de ejercicio.

3. Pregúntate cómo te sientes al ejercitarte. Desvía la atención de la idea de
terminar el entrenamiento. En vez de eso, busca una actividad que disfrutes y que
ansíes realizar. En los primeros minutos de cada entrenamiento es posible que te
sientas aletargado, pero el prana energizante te generará un embelesamiento natural
al que puedes aspirar si te permites disfrutarlo. En esta fase querrás encontrar
actividades que disfrutes de verdad, pues son las que seguirás realizando.

4. Usa la bebida de jengibre (página 109) para combatir los antojos de comida.
Muchas personas usan esta bebida en la fase 1 para disminuir las porciones de
comida y para abstenerse de comer alimentos perjudiciales. Puedes volver a
tomarla en esta fase si experimentas antojos de comida nuevamente.

A medida que te asientes en la fase 3, tu día se estructurará más o menos así:
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6:00 a.m. Despierta y levántate de la cama.

6:15 a.m.

Realiza ejercicio vigoroso. Sigue bastando con que hagas entre 20 y 30
minutos al día, pero si agregas entrenamientos de intervalos destaparás los
canales corporales y mejorarás tu condición física.

6:45 a.m.
Agrega una breve meditación de cinco minutos. Usa la guía para hacer
meditación sentada de la página 48. Si lo deseas, medita hasta durante 15
minutos. Con esto afianzarás tu equilibrio emocional durante el día.

7:00 a.m. Haz un desayuno ligero.

8:30 a.m. Termínate el té o el café y empieza a beber agua o infusiones herbales.

10:00 a.m. Levántate y muévete un poco, o sal a tomar algo de luz natural.

12:00 p.m. Haz un almuerzo sustancial y saludable.

12:30 p.m. Sal a tomar un poco de luz natural.

1:00 p.m. Haz el propósito de evitar los refrigerios. Planea beber entre dos y tres vasos
de agua o tazas de infusión herbal.

3:00 p.m. Levántate y muévete un poco. Sal a tomar algo de luz natural.

6:30 p.m. Haz una cena ligera.

8:30 p.m.
Alégrate de apagar los electrónicos y empieza esta fase del día con una breve
meditación. Medita entre 5 y 15 minutos. Esto mejorará la calidad de tu sueño
y te dará mayor claridad emocional para el día siguiente.

10:30 p.m. Apaga las luces y, con facilidad, concilia un sueño profundo y restaurador.

¿Recordaste…

…probar el ayuno ligero? Elige un día de la semana para saltarte la cena. Es una técnica maravillosa
para descubrir la diferencia entre hambre falsa y hambre de verdad. Si tienes un metabolismo lento, es
posible que ya hayas intentado saltarte la cena de vez en vez para ver cómo te sientes al pasar 18
horas o más sin alimento. Es una forma interesante de probar si tu apetito vespertino es auténtico. Te
sentirás un poco hambriento a la hora de la cena, pero te sorprenderá la rapidez con la que el apetito
se esfuma después de la hora de la cena.
…hacerte estas tres preguntas?: ¿qué hice hoy por mi cuerpo? ¿Qué hice hoy por mi mente? ¿Qué
hice hoy por mi espíritu? Es fácil que se te escurran los días cuando trabajas mucho y te la pasas
saltando de un problema al siguiente. Sin embargo, necesitas prestar atención a cómo nutres el cuerpo
con experiencias, a cómo fortaleces la mente con nuevas ideas y a cómo elevas tu espíritu a través de
la meditación y la reflexión. Las respuestas a estas tres preguntas te revelarán cómo vives de forma
cotidiana.
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Hierbas para la fase 3

Hay varias hierbas que sirven para aclarar la mente y fortalecer la voluntad, lo cual es parte esencial de la fase
de transformación.

Ashwagandha. Esta hierba a veces se conoce como “la fuerza del garañón” debido a sus propiedades
curativas y a su efecto en el sistema inmune. Ayuda a desarrollar músculo, sobre todo si realizas
ejercicio intenso. Asimismo, aclara la mente y la tranquiliza. La puedes conseguir en polvo y revolverla
en agua tibia o té, o puedes comprarla como pastilla y tomarla en las mañanas o las noches.
Brahmi. Es un adaptógeno, lo que significa que ayuda al cuerpo a adaptarse a nuevas fuentes de estrés.
Esta hierba fortalece el cerebro y mejora la memoria, el aprendizaje y la función cerebral. La gente dice
que le ayuda a pensar con más claridad, sobre todo en periodos muy atareados. No obstante, se le
conoce mejor por su capacidad para ayudar a reducir el estrés. Asimismo, puede disminuir la
inflamación generalizada, lo cual también es positivo cuando empiezas a liberar toxinas en esta fase.
Puedes conseguirla en tabletas de 250 mg y tomarla por las mañanas.
Shatavari. Durante siglos se ha usado esta hierba como tónico para la salud reproductiva de las
mujeres. Tiene una cualidad acumulativa y nutritiva que ayuda a aterrizar y equilibrar las hormonas.
Además, provee apoyo natural para la producción de estrógenos, lo que significa que ayuda a regular
los ciclos hormonales. Asimismo, combate la fatiga. Las mujeres pueden tomarla cuando se acercan a la
menopausia porque les ayuda con esta transición. Toma una tableta de 500 mg por las mañanas, o
revuelve ¼ o ½ cucharadita de polvo de shatavari en leche o agua tibias.

Quisiera decir que te tomará entre siete y 10 días asentarte por completo en esta fase,
pero la realidad es que esta fase es permanente. A medida que profundices en la práctica
de la meditación y te conectes por completo con tu cuerpo y tus metas en la vida, esta
fase seguirá cambiando. La transformación es un proceso, no el destino. Durante varias
semanas o meses será fácil mantenerla, pero en otros momentos enfrentarás desafíos
nuevos que te lo dificulten. Para cuando hayas establecido una conexión entre la mente y
el cuerpo, observarás que ocurre toda clase de cambios en tu vida. Tal vez busques
nuevos retos en el trabajo. Tal vez observes que tus relaciones sociales mejoran. O tal
vez te des cuenta de que tienes más confianza en ti mismo. Muchos de mis pacientes que
llegan a este punto dicen que sus amistades les preguntan por qué se ven tan bien. No
sólo es el brillo de la buena salud, sino de la sensación de bienestar general. Y eso es lo
que deseo para ti también.

Si estableces y mantienes una rutina saludable no tendrás dificultades para entrar en
sintonía con tu cuerpo y sus necesidades. Al hacerlo espero que adquieras una conciencia
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del tiempo distinta, no como un marcador de lo mucho que has logrado o de lo que te
falta por hacer, sino como una serie de oportunidades. La mañana no tiene por qué
implicar salir a rastras de la cama para obligarte a ir a la oficina. En vez de eso es una
oportunidad para llenarte de energía, recargar combustible y practicar la contemplación.
El mediodía es la hora para detener tus actividades y nutrir el cuerpo con una comida
sustancial, algo de movimiento y luz natural. Lo más importante es que la noche se
convertirá en un horario para reconectarte contigo mismo mientras te preparas para
descansar. He hablado mucho del descanso y el rejuvenecimiento en este libro porque es
lo que más nos hace falta en el mundo moderno. Nos la pasamos corriendo sin rumbo y
se nos olvida frenar y respirar y preguntarnos cómo nos sentimos y prestar atención a lo
afortunados que somos. Recuerda la última vez que te subiste a un elevador: ¿presionaste
el botón para cerrar las puertas? ¿Te fijaste en lo viejo que estaba? No basta con que el
elevador realice el milagro de elevarte varios pisos en cuestión de segundos, sientes la
necesidad de irritarte porque las puertas no se cierran tan pronto estás adentro.

El ayurveda es el antídoto para nuestra arraigada impaciencia porque pone el énfasis
en el descanso y la reflexión. Los especialistas en ayurveda han observado desde hace
mucho que la calidad de tus actividades depende de la calidad de tu descanso. Y los
cronobiólogos lo han confirmado al observar que el cuerpo opera a partir de un ciclo
maestro diario, el cual engloba tanto la actividad como el descanso necesario. Ambos
son cruciales para la salud. El ayurveda también promueve la conciencia de la relación
del cuerpo con el mundo exterior, ya que nos pide que observemos que lo que ocurre en
la naturaleza también está pasando en nuestro cuerpo. La vida exterior y la vida interior
están íntimamente vinculadas.

El ayurveda nos recuerda que debemos estar conscientes de que el cuerpo tiene
necesidades individuales. No necesitas la misma dieta ni rutina de ejercicio que tu pareja
o tu mejor amigo. Necesitas conocerte a ti mismo y saber cuáles son tus necesidades. Si
consultas a tu cuerpo de forma rutinaria, obtendrás nociones sabias sobre cómo vivir
bien. En cierto sentido, el ayurveda es la auténtica medicina personalizada. Si sigues las
enseñanzas de este libro podrás mantenerte sano no sólo a diario, sino durante las
estaciones del año y de la vida. Y eso es lo que te deseo: buena salud en cada estación.

170



Agradecimientos

Este libro no habría sido posible sin mis pacientes y estudiantes, quienes me han hecho
parte de su vida y me han compartido sus desafíos y viajes personales. Me han aportado
perspectivas utilísimas sobre las rutinas modernas y la tenacidad del poder que ejerce la
tecnología en todos nosotros, y han demostrado gran valentía al hacer cambios en su
vida. Este libro me ha permitido entender a profundidad cómo la rutina adecuada nos
ayuda a encontrar nuestro propósito en la vida. Como alguien proveniente de la India
rural que llegó a un paraje bullicioso de Silicon Valley, a mí también me costó trabajo
encontrar el equilibrio en mi vida. Al igual que yo, mis pacientes se esmeran por
malabarear las exigencias de un trabajo demandante con el ideal de la salud óptima. En
conjunto, hemos profundizado en la sabiduría atemporal del ayurveda, que es la
inspiración de este libro.

También deseo agradecerle a Amanda Annis de Trident Media, cuyo entusiasmo
infinito por este proyecto fue evidente desde el primer momento. Fue la luz que me
mostró el camino y me hizo reconocer la importancia de este libro. Sí, la gente necesitará
leerlo. Por fortuna para mí, Karen Rinaldi de HarperWave accedió y, desde nuestra
primera conversación, supe que estaba en buenas manos.

Este libro no habría visto la luz sin la escritora Michelle Seaton, quien trajo consigo
una intensa curiosidad sobre la combinación entre sabiduría ayurvédica y ciencia
moderna. Michelle tiene la agudeza necesaria para decodificar este complicado tema y
destilarlo en la página, y lo hizo con mucho esfuerzo y creatividad, como buena vata-
pitta. Además, ajustó su rutina con entusiasmo y se mantuvo sana durante la escritura del
libro a pesar del exceso de obligaciones personales y profesionales que tenía pendientes.

Mi maravillosa editora, Hannah Robinson, trabajó con tenacidad para asegurarse de
que lográramos la mezcla perfecta de ciencia, relatos personales y sabiduría ayurvédica.
Después de varios borradores, alegremente nos dio consejos de todo tipo, desde
oraciones específicas hasta sobre la estructura del libro. Hannah entiende la importancia
de ajustarse a los calendarios, y todos los autores necesitamos eso. El equipo de

171



HarperWave, incluyendo a Yelena Nesbit, Penny Makras, Lydia Weaver, Leah Carlson-
Stanisic, Adalis Martínez y Erica Bahrenburg, se esmeró mucho para lograr que éste
fuera un libro hermoso y motivador. Ha sido un privilegio trabajar con ellas.

Estoy eternamente agradecido con quienes han sentado las bases para el movimiento
por el bienestar. Sin sus enseñanzas, nada en este libro tendría sentido para los lectores.
Su alteza, Maharishi Mahesh Yogi, fundador del Movimiento de Meditación
Trascendental, me enseñó sobre estados elevados de conciencia y me ayudó a entender la
auténtica naturaleza de las aplicaciones modernas de la ciencia védica. Mi mayor
gratitud va para el doctor Deepak Chopra, por su inspiración, su visión y su amistad. El
Chopra Center es un centro pionero en el desarrollo de medicina que conjuga mente y
cuerpo, y a través de sus talleres y enseñanzas Deepak ha sentado las bases de la
medicina ayurvédica moderna. Él brindó todo su apoyo incondicional a este proyecto
desde sus comienzos y ha sido un mentor sumamente generoso durante muchos años. Me
siento afortunado de haber aprendido del mejor.

También deseo agradecerles a los colegas ayurvedas que han trabajado
imparablemente para hacer el ayurveda accesible al mundo occidental, incluyendo a mis
colegas de la Universidad Maharishi que nunca dejan de inspirarme. Ellos son los faros
que iluminan la sabiduría védica y su visión integrativa.

Mi equipo en la clínica Ayurvedic Healing ha sido un enorme respaldo a lo largo de
este proceso. No han tenido reparos en adaptarse a mis horarios cambiantes y a mis
viajes, y me han ayudado para apoyar a los pacientes que necesitan nuestra ayuda.

Por último, quiero agradecerle sobre todo a mi esposa, Manisha, quien ha sido una
fuerza dinámica y apacible en mi vida. Ella ha sido el adhesivo que nos ha mantenido en
pie durante nuestros años de viajes y aventuras. Me aceptó como soy y rediseñó el tejido
de mi vida para volverla significativa, hermosa y feliz. Es una prodigiosa médica y
autora ayurvédica, y siempre ha sido mi primera lectora, la persona que me aporta
perspectivas cruciales sobre todo lo que escribo. Juntos tenemos dos bendiciones,
nuestros hijos, Manas y Sanika, quienes han sido los primeros revisores de este material
y de sus aplicaciones prácticas. Ambos son adultos exitosos y amorosos, y su amor
incondicional es el mejor regalo que cualquiera podría pedir.

172



Notas

Capítulo 1: No eres tú, son tus horarios

1. Laura K. Fonken et al., “Dim Light at Night Disrupts Molecular Circadian Rhythms
and Affects Metabolism”, Journal of Biological Rhythms 28.4 (2013): 262-271,
visitado el 11 julio de 2017, doi: 10.1177/0748 730413493862.

2. Christoph A. Thaiss et al., “Transkingdom Control of Microbiota Diurnal Oscillations
Promotes Metabolic Homeostasis”, Cell 159, núm. 3: 514-529.

3. K. Kiser, “Father Time”, Minn Med 88, núm. 11 (2005): 26.

Capítulo 2: Aprovecha el potencial de tu reloj interno

1. M. Garaulet, P. Gómez-Abellán, J. J. Alburquerque-Béjar, Y.-C. Lee, J. M. Ordovás y
F. A. Scheer, “Timing of Food Intake Predicts Weight Loss Effectiveness”,
International Journal of Obesity 37, núm. 4 (2013): 604-611, doi:
10.1038/ijo.2012.229.

2. A. D. Calvin, R. E. Carter, T. Adachi et al., “Effects of Experimental Sleep
Restriction on Caloric Intake and Activity Energy Expenditure”, Chest 144, núm. 1
(2013): 79-86, doi: 10.1378/chest.12-2829.

3. K. Van Proeyen, K. Szlufcik, H. Nielens, K. Pelgrim, L. Deldicque, M. Hesselink, P.
P. Van Veldhoven y P. Hespel, “Training in the Fasted State Improves Glucose
Tolerance During Fat-Rich Diet”, The Journal of Physiology 588, núm. 21 (2010):
4289-4302, doi: 10.1113/jphysiol.2010.196493.

4. T. W. Puetz, P. J. O’Connor y R. K. Dishman, “Effects of Chronic Exercise on
Feelings of Energy and Fatigue: a Quantitative Synthesis”, Psychological Bulletin
132, núm. 6 (2006): 866-876.

Capítulo 3: Escucha a tu cuerpo

173



1. H. D. Critchley, S. Wiens, P. Rotshtein, A. Ohman y R. J. Dolan, “Neural Systems
Supporting Interoceptive Awareness”, Nature Neuroscience 7 (2004): 189-195.

2. Barnaby D. Dunn, Iolanta Stefanovitch, Davy Evans, Clare Oliver, Amy Hawkins y
Tim Dalgleish, “Can You Feel the Beat? Interoceptive Awareness is an Interactive
Function of Anxiety and Aepression-Specific Symptom Dimensions”, Behaviour
Research and Therapy 48, núm. 11 (2010): 1133-1138.

3. C. Price y K. Smith-DiJulio, “Interoceptive Awareness is Important for Relapse
Prevention: Perceptions of Women Who Received Mindful Body Awareness in
Substance Use Disorder Treatment”, Journal of Addictions Nursing 27, núm. 1
(2016): 32-38, doi: 10.1097/JAN.0000000000000109.

4. S. N. Garland, E. S. Zhou, B. D. Gonzalez y N. Rodriguez, “The Quest for Mindful
Sleep: A Critical Synthesis of the Impact of Mindfulness-Based Interventions for
Insomnia”, Current Sleep Medicine Reports 2, núm. 3 (2016): 142-151, doi:
10.1007/s40675-016-0050-3.

5. C. E. Koch, B. Leinweber, B. C. Drengberg, C. Blaum y H. Oster, “Interaction
Between Circadian Rhythms and Stress”, Neurobiology of Stress 6, núm. 57 (2017):
57-67, doi: 10.1016/j.ynstr.2016.09.001.

Capítulo 4: Dormir es un remedio milagroso

1. T. Ronnenberg et al., “Social Jetlag and Obesity”, Current Biology (22 de mayo de
2012): 939-943.

2. G. Potter et al., “Circadian Rhythm and Sleep Disruption: Causes, Metabolic
Consequences and Countermeasures”, Endocrine Reviews 37, núm. 6 (2016): 584-
608, doi: 10.1210/er.2016-1083.

3. K. Spiegel, R. Leproult y E. Van Cauter, “Impact of Sleep Debt on Metabolic and
Endocrine Function”, The Lancet 354, núm. 9188 (1999): 1435-1439.

4. T. Roenneberg, A. Wirz-Justice y M. Merrow, “Life Between Clocks: Daily Temporal
Patterns of Human Chronotypes”, Journal of Biological Rhythms 18, núm. 1 (febrero
de 2003): 80-90.

5. T. Ronnenberg et al., “Social Jetlag and Obesity”, Current Biology 22 (22 de mayo de
2012): 939-943.

6. M. Boubekri, I. N. Cheung, K. J. Reid, C.-H. Wang y P. C. Zee, “Impact of Windows
and Daylight Exposure on Overall Health and Sleep Quality of Office Workers: A
Case-Control Pilot Study”, Journal of Clinical Sleep Medicine 10, núm. 6 (2014):
603-611, doi: 10.5664/jcsm.3780.

7. A.-M. Chang, D. Aeschbach, J. F. Duffy y C. A. Czeisler, “Evening Use of Light-
Emitting eReaders Negatively Affects Sleep, Circadian Timing, and Next-Morning

174



Alertness”, Proceedings of the National Academy of Sciences 112, núm. 4 (2015):
1232-1237, doi: 10.1073/pnas.1418490112.

8. J. W. Pennebaker y S. K. Beall, “Confronting a Traumatic Event: Toward an
Understanding of Inhibition and Disease”, Journal of Abnormal Psychology 95, núm.
3 (1986): 274-281.

9. K. P. Wright, A. W. McHill, B. R. Birks, B. R. Griffin, T. Rusterholz y E. D. Chinoy,
“Entrainment of the Human Circadian Clock to the Natural Light-Dark Cycle”,
Current Biology 23, núm. 16 (2013): 1554-1558, doi: 10.1016/j.cub.2013.06.039.

10. Ellen R. Stothard et al., “Circadian Entrainment to the Natural Light-Dark Cycle
across Seasons and the Weekend”, Current Biology 27, núm. 4: 508-513.

Capítulo 6: Dime a qué hora comes y te diré quién eres

1. S. Gill y S. Panda, “A Smartphone App Reveals Erratic Diurnal Eating Patterns in
Humans that Can Be Modulated for Health Benefits”, Cell Metabolism 22, núm. 5
(2015): 789-798, doi: 10.1016/j.cmet.2015.09.005.

2. S. E. la Fleur et al., “A Daily Rhythm in Glucose Tolerance: a Role for the
Suprachiasmatic Nucleus”, Diabetes 50, núm. 6 (2001): 1237-1243.

3. S. Bo, et al., “Consuming More of Daily Caloric Intake at Dinner Predisposes to
Obesity. A 6-year Population-Based Prospective Cohort Study”, PLoS One (24 de
septiembre de 2014), doi: 10.1371/journal.pone.0108467.

4. D. Jakubowicz et al., “High caloric intake at breakfast vs. Dinner Differentially
Influences Weight Loss of Overweight and Obese Women”, Obesity 21, núm. 12
(2013): 2504-2512, doi: 10.1002/oby.20460.

5. D. Jakubowicz et al., “Meal Timing and Composition Influence Ghrelin Levels,
Appetite Scores and Weight Loss Maintenance in Overweight and Obese Adults”,
Steroids 77, núm. 4 (10 de marzo de 2012): 323-331, doi:
10.10.1016/j.steroids.2011.12.006.

6. C. Mu et al., “Gut Microbiota: The Brain’s Peacekeeper”, Frontiers in Microbiology
7, núm. 345, doi: 10.3389/fmicb.2016.0345.

7. W. Z. Lu et al., “Melatonin Improves Bowel Symptoms in Female Patients with
Irritable Bowel Syndrome: a Double-Blind Placebo-Controlled Study”, Alimentary
Pharmacology & Therapeutics 22, núm. 927 (2005): 927-934.

8. S. Gill y S. Panda, “A Smartphone App Reveals Erratic Diurnal Eating Patterns in
Humans that Can Be Modulated for Health Benefits”, Cell Metabolism 22, núm. 5
(2015): 789-798, doi: 10.1016/j.cmet.2015.09.005.

Capítulo 8: El ejercicio correcto a la hora correcta

175



1. T. W. Puetz, S. S. Flowers y P. J. O’Connor, “A Randomized Controlled Trial of the
Effect of Aerobic Exercise Training on Feelings of Energy and Fatigue in Sedentary
Young Adults with Persistent Fatigue”, Psychotherapy and Psychosomatics 77
(2008): 167-174.

2. Y. Yamanaka et al., “Effects of Physical Exercise on Human Circadian Rhythms”,
Sleep and Biological Rhythms 4: 199-206, doi: 10.1111/j.1479-8425.2006.00234.x.

3. T. Miyazaki et al., “Phase-Advance Shifts of Human Circadian Pacemaker are
Accelerated by Daytime Physical Exercise”, American Journal of Physiology-
Regulatory, Integrative and Comparative Physiology 281, núm. 1 (1° de julio de
2001): R197-R205.

4. S. S. Tworoger et al., “Effects of a Yearlong Moderate-Intensity Exercise and a
Stretching Intervention on Sleep Quality in Postmenopausal Women”, Sleep 26, núm.
7 (1° de noviembre de 2003): 830-836.

5. Clara Bien Peek et al., “Circadian Clock Interaction with HIF1α Mediates Oxygenic
Metabolism and Anaerobic Glycolysis in Skeletal Muscle”, Cell Metabolism 25,
núm. 1: 86-92.

6. E. Ulf et al., “Does Physical Activity Attenuate, or even Eliminate, the Detrimental
Association of Aitting Time With Mortality? A Harmonised Metaanalysis of Data
from More than 1 million Men and Women”, The Lancet 388, núm. 10051 (2016):
1302-1310, doi: 10.1016/S0140-6736(16)30370-1.

7. R. Mads et al., “Body Fat Loss and Compensatory Mechanisms in Response to
Different Doses of Aerobic Exercise—A Randomized Controlled Trial in
Overweight, Sedentary Males”, American Journal of Physiology-Regulatory,
Integrative and Comparative Physiology (1° de agosto de 2012), doi:
10.1152/ajpregu.00141.2012.

Capítulo 10: Tu cuerpo a través de las estaciones

1. P. J. Brennan, G. Greenberg, W. E. Miall y S. G. Thompson, “Seasonal Variation in
Arterial Blood Pressure”, British Medical Journal (Clinical Research Education) 285,
núm. 6346: 919-923.

2. D. J. Gordon et al., “Seasonal Cholesterol Cycles: the Lipid Research Clinics
Coronary Primary Prevention Trial Placebo Group”, Circulation 76, núm. 6: 1224-
1231.

3. R. Manfredini y F. Manfredini et al., “Chronobiology of Vascular Disorders: a
‘Seasonal’ Link between Arterial and Venous Thrombotic Diseases?”, Journal of
Coagulation Disorders (enero de 2010).

4. J. M. de Castro, “Seasonal Rhythms of Human Nutrient Intake and Meal Pattern”,

176



Physiology & Behavior 50, núm. 1: 243-248.
5. G. W. Lambert, C. Reid, D. M. Kaye, G. L. Jennings y M. D. Esler, “Effect of

Sunlight and Season on Serotonin Turnover in the Brain”, The Lancet 360, núm.
9348 (2002): 1840-1842.

6. C. N. Karson, K. F. Berman, J. Kleinman y F. Karoum, “Seasonal Variation in Human
Central Dopamine Activity”, Psychiatry Research 11, núm. 2 (1984): 111-117.

7. R. D. Levitan, “The Chronobiology and Neurobiology of Winter Seasonal Affective
Disorder”, Dialogues in Clinical Neuroscience 9, núm. 3 (2007): 315-324.

8. C. Meyer, V. Muto, M. Jaspar et al., “Seasonality in Human Cognitive Brain
Responses”, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of
America 113, núm. 11 (2016): 3066-3071, doi: 10.1073/pnas.151 8129113.

9. X. C. Dopico, M. Evangelou, R. C. Ferreira et al., “Widespread Seasonal Gene
Expression Reveals Annual Differences in Human Immunity and Physiology”,
Nature Communications 6, núm. 7000, doi: 10.1038/ncomms 8000.

177



¡Aprovecha al máximo el poder de tu reloj genético
para optimizar tu actividad física, perder peso y

dormir como nunca!

Dime cuál es tu rutina diaria y te diré qué tan saludable te sientes. Dime a
qué hora comes o duermes y te diré si te es difícil perder peso o qué tan
sensible eres al estrés. Aunque la ciencia ha demostrado la cercanía entre
el funcionamiento de nuestro cuerpo y el ritmo circadiano de luz y
oscuridad, las exigencias de la vida moderna nos mantienen en un estado
constante de jet lag, imponiéndonos horarios que no coinciden con los
ciclos naturales de nuestra fisiología.

Durante milenios, el ayurveda ha enfatizado la importancia de una rutina saludable
para prosperar, y en esta guía revolucionaria el doctor Suhas G. Kshirsagar combina su
profundo conocimiento de esta disciplina tradicional con los últimos descubrimientos de
la cronobiología y la genética para enseñarnos, a través de test fáciles de aplicar y un
plan holístico de 30 días, a balancear nuestros hábitos cotidianos y a encontrar las rutinas
estacionales personalizadas que nuestro cuerpo realmente necesita. Trabaja en armonía
con los ritmos naturales de tu cuerpo, no en su contra, y diseña la rutina óptima que
transformará tu salud y tu vida para siempre.
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El doctor SUHAS G. KSHIRSAGAR es un líder internacionalmente reconocido en el
campo de la medicina tradicional ayurvédica, la cual enfatiza un acercamiento completo
y comprensivo de la salud corporal. Es autor del bestseller La dieta de fuego. Además de
dirigir su clínica privada en Santa Cruz, California, frecuentemente comparte el
escenario con muchos de los principales pioneros en los círculos de salud y bienestar,
incluyendo a Deepak Chopra, Anthony Robbins y Wayne Dyer. Es, además, un orador
clave en varias instituciones ayurvédicas a nivel mundial.
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