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 by Dr DELGADO & NUTRISPA 

 
Todos los Derechos Reservados 
 
Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida ni modificada ni publicada de 
ninguna forma ni por ningún motivo (incluyendo escaneo, fotocopia , otros medios 
electrónicos), sin haber recibido previamente la oportuna autorización del Copyright-
Autor  
 
Términos de Uso 
 
Se te entrega una “licencia de USO PERSONAL” en relación a este producto “no 
transferible” a otras personas físicas y/o jurídicas. Podrás compartirlo libremente con 
otras personas estrictamente en el ámbito personal sin hacer uso del material 
entregado en el sentido de generar ingresos económicos con el mismo, para lo cual 
habrías de recibir autorización previa del Copyright-Autor. 
 
 
Cláusulas Adicionales  
 
Este libro digital contiene información general acerca de los Mitos y Realidades para 
Adelgazar, sin pretender ofrecer resultados de ningún tipo con la información contenida 
en el mismo.  
 
Su misión es ayudarte a tomar conciencia de lo que funciona y no funciona en el campo 
del adelgazamiento, ayudarte a ampliar tu perspectiva de la realidad, ayudarte a “quitarte 
la venda de los ojos” , ayudarte a entender el QUÉ se debe hacer para alcanzar el éxito a 
la hora de adelgazar ( no profundiza en el CÓMO ni mucho menos pretende ser una guía-
método exhaustivo de control de peso que asegure resultados tanto en corto como largo 
plazo ) 
 
Los resultados en control de peso dependen de: Diagnóstico-Tratamiento Multidisciplinar 
+  implicación del interesado. En este libro ni se realizan diagnósticos ni tratamientos, si 
bien sí se invita al lector-interesado a que tome parte activa ya en relacion a lo que se le 
sugiere, pues el éxito final siempre será 80% Mente y 20% Acción. El Libro te ayuda a 
predisponerte para tomar acción en el sentido que tú , como lector-interesado, consideres 
más oportuno en relación a lo leído-aprendido en el mismo, liberando de toda 
responsabilidad al autor en relación a tu éxito-fracaso en aprender a controlar el peso.  
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INTRODUCCIÓN 
 
ADELGAZAR , ¿ ÉXITO O FRACASO ?  
 
 

Tú gritas .... ¡ Que Alguien Detenga ésto , por favor... ¡ 
 
Recibes un mensaje en tu casilla de correo electrónico, enciendes el televisor, escuchas la 
radio, lees la prensa ... y ¡¡ ahí están!! los “Gurús” y “supuestos Expertos” de las Dietas  
 
Vas a tu buzón de casa, y también están allí esperándote. Cada uno diferente en 
apariencia, sin embargo, “son el mismo perro vestido con diferente collar”.   
 
Promesas, propagandas y publicidades para compartir contigo el descubrimiento de la 
“última y más eficaz  DIETA para ADELGAZAR RÁPIDO y SIN ESFUERZO” a través 
de sus sistemas – planes- cursos-programas- libros o técnicas varias... 
 

¿ Ésto te suena familiar, verdad ... ? 
 
Ya lo has oído todo antes ... visto todo ... intentando todo ... pero ésta vez “ va a ser 
diferente “  - te dices a ti misma. Alimentas tu “esperanza” de nuevo repitiéndote que esta 
NUEVA DIETA es lo que finalmente necesitas para empezar a ADELGAZAR con 
ÉXITO ...  más aún cuando prometen lo que deseas (adelgazar rápido y sin esfuerzo con 
dieta) y un montón de gente como tú lo está ya haciendo y viendo resultados (en el corto 
plazo) . Entonces, sacas tu billetera o tarjeta de crédito y pagas por la NUEVA DIETA 
casi sin pensártelo creyendo a “pies juntillas” que has tomado la mejor decisión de tu 
Vida ( y que nadie te diga lo contrario no vaya a ser “que muerdas” ... – para nada quieres 
dejar ni un solo resquicio a la posibilidad de fracasar de nuevo - ) 
 

¿ Cierto o Falso ? 
 

¿ Sabías que en el Reino de los Ciegos , el Tuerto es el Rey ? . 
 
Si tú padeces de exceso  de peso y has hecho dietas de adelgazamiento infructuosamente 
hasta la fecha, sabes muy bien “en carnes propias” a qué me estoy refiriendo con todo lo 
expresado y compartido hasta ahora contigo , ¿ no es así ?. ¡ A buen entendedor , sobran 
palabras ¡ , pues los hechos hablan por sí solos ... 
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Todos sabemos de esta realidad, mas nadie habla de ello. Día tras día, mes con mes, año 
tras año, el número de personas que se someten a las NUEVAS DIETAS crece y crece 
más ignorando la verdadera realidad que se oculta tras las mismas: ¡¡¡ FRACASO !!! 
 

¡¡ Son las DIETAS las que FRACASAN, No TÚ !! 
 
Los métodos de control de peso basados exclusivamente en DIETA te “hipnotizan” hasta 
tal punto y refuerzan tus “falsas creencias” , hasta el punto de llegar a hacerte pensar – 
decir – sentir que quien has fracasado eres tú . Muy probablemente tú seas el ejemplo 
palpable de esta aseveración,  pero aún no eres consciente de ello.  
 
Prefieres pensar que eres tú la que fracasa por no tener la FUERZA de VOLUNTAD 
suficiente para llevar la dieta DE POR VIDA ( ¿ quién es capaz de llevar una dieta de por 
vida? ... ¡¡¡ nadie !!! ) ; de ahí que cuando recuperas tu autoestima y disminuye tu 
excepticismo tras “tu fracaso” tras la última dieta, decides emprender una “nueva 
cruzada” contra ti misma y tu cuerpo, es decir,  ¡¡ te vuelves a poner a dieta ¡!  ; de todas 
maneras , si no hicieras nada seguirías engordando, ¿verdad? , luego no te queda más 
remedio que apechugar de nuevo y crearte de nuevo unas expectativas positivas con 
respecto a la NUEVA DIETA de turno o de moda recetada o recomendada por los 
“supuestos expertos-gurús de las dietas de adelgazamiento”  
 

¿ Y quién soy YO para hablarte así de claro ...? 
 

¡¡ Yo soy el MENSAJERO, no el MENSAJE !! 
 

El Mensaje está ahi desde hace ya muchas decenas de años ( desde 1970 ya se viene 
recomendando a nivel de salud por estamentos públicos-privados internacionales no 
recetar dietas como método único de control de peso, dado el origen multifactorial 

del mismo – biopsicosocial - ) .  
 

Mas somos muy pocos los profesionales sanitarios realmente capacitados y 
comprometidos en cuerpo-mente-alma en transmitir – progagar- practicar – 

recomendar APRENDER A CONTROLAR TU PESO SIN ESTAR A DIETA. 
   
Déjame que me presente a continuación, para así ayudarte a leer lo que viene a 
continuación en los siguientes capítulos con otra perspectiva. Yo te hablo a tí ( María, 
Juan, José, Marisol, ...) , directamente a tí como persona, no como “paciente con 
sobrepeso u obesidad” ; tú no eres un paciente, eres una persona que necesita SABER LA 
VERDAD acerca de las DIETAS y MÉTODOS de ADELGAZAMIENTO. No pretendo 
más que eso , que no es poco ; luego,  tú eres 100% libre de hacer con la información-
consejos y sugerencias lo que tú consideres más oportuno . ¡¡ Sé TU PROPIA GUÍA !! 
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1º SECRETO  
 
¿ CANSADA de FRACASAR con DIETAS ?  
 

Tú no eres la única persona cansada de las dietas... 
 
Comprendo muy bien tu situación y sé cómo te sientes cada vez que intentas lograr 
controlar tu peso sólo a base de dietas y no lo consigues (frustración, excepticismo, 
desánimo, baja autoestima, ganas de “tirar la toalla” , ganas de “abandonarte y no 
cuidarte nunca más” ...) 
 
Yo también he “sufrido” lo que significan las dietas , mas hace ya tiempo que me liberé 
de su DICTADURA. Como podrás observar mi apellido refleja lo que quieres conseguir, 
¿ verdad? : estar DELGADA. Cuando digo he sufrido no me refiero a que yo haya tenido 
necesidad hasta la fecha de adelgazar, pues sigo haciendo honor a mi apellido ( nacido en 
Santander – España en 1967, 1,93 metros altura / 78 kg ) y a lo que predico-enseño en 
consulta a los participantes de mi Programa Integral de Control de Peso NutriSpa.  
 
Durante mi formación médica general (Facultad de Medicina – Santander – España) , 
no recibí formación nutricional ni dietética ninguna al respecto del tema del control del 
peso; fue ya realizando la especialidad médica de Endocrinología y Nutrición ( Hospital 
Marqués Valdecilla – Santander – España) cuando tomé contacto con el “triste mundo” 
de las dietas de control de peso. Y tomé contacto siendo profesional del tema y teniendo 
que enfrentarme a ayudaros exclusivamente con dietas a controlar el peso. ¿ Cómo crees 
que acababa yo sintiéndome al ver que mis esfuerzos eran también casi siempre en vano a 
la hora de ayudaros a adelgazar ? Es decir, por una u otra razón, la persona acababa 
desistiendo de hacer la dieta, no mantenía una regularidad en el seguimiento, no le era 
suficiente para ver resultados apetecibles, pasaba hambre entre horas .... ; eso sí, era lo 
que tocaba recetar a pesar de los pesares y vosotros con la “cabeza agachada” lo 
aceptabais entre regañadientes. ¿ Qué otra cosa se podia hacer, si no ... ? 
 
Acabada mi formación médica como especialista (1997), decidí investigar-estudiar-
capacitarme al máximo nivel ( y así sigo en la actualidad ) para poder DE VERDAD 
ayudaros a controlar el peso, y más aún cuando ya tenía decidido en aquellos momentos 
que mi vía de desarrollo profesional sería crear mi propia empresa-centro asistencial-
consulta especializada en control de peso. El 1 de Enero del año 2000 (fecha 
significativa) inicié oficialmente mi andadura profesional en mi Centro Asistencial y 
comenzé , por fin, a ayudaros a adelgazar SIN ESTAR A DIETA , lo cual no quiere 
decir que no haya que cuidar la Dieta en el sentido positivo del plan de alimentación a 
seguir como una de las pautas base del control del peso, si bien no la más importante (¡¡ 
atención a ésto!!) 
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TU 1º SECRETO es DEJAR DE ESTAR A DIETA 
  
Desde la apertura de mi Centro Asistencial hasta la fecha, han transcurrido ya unos 
cuantos años como para poder hablarte no solo ya desde un punto de vista profesional 
altamente especializado ( Médico Holístico Especialista en Control de Peso: 
Endocrinología – Nutrición – Dietética – Educador Salud – Terapeuta Multidisciplinar ), 
sino también desde un punto de vista más personal basado en la experiencia adquirida a 
través de ayudaros a adelgazar sin estar a dieta . 
 
El primer gran secreto que has de tener en cuenta para aprender a controlar el peso es 
justo todo lo contrario que en general se escucha por ahí en el “boca a boca” e incluso por 
parte de profesionales sanitarios y/o “supuestos expertos” en adelgazamiento. 
 

1º SECRETO = SÉ ANTI-DIETA 
 
La mayor parte de los servicios de control de peso te están vendiendo una mentira, quiero 
decir, que solo con dieta vayas a controlar tu peso de por vida de manera fácil y sin 
esfuerzo. Cada vez que te recetan solo DIETAS, te estarán recetando FRACASO. Y 
esto es así porque el origen de tu sobrepeso-exceso de peso es multifactorial ( factores 
genéticos-metabólicos-hormonales-nutricionales-dietéticos-culinarios-educativos-
psicológicos-sociales-psicoespirituales ) ; luego ¿ qué esperas de un abordaje unifactorial 
como es la dieta ?  ¡¡ Cuidado con las falsas promesas envueltas en “papel de regalo” , te 
pueden salir muy caras ...(al bolsillo-cartera y a tu salud) !! 
 
¿ Sabías que el factor principal que dificulta la bajada de peso y que además provoca 
recaídas en el control del peso en la fase de mantenimiento es el ESTRÉS ...? Si te pones 
a dieta, acabarás estresándote más a ti misma, a los demás y a tus células-organismo. Te 
comparto ésto como botón de muestra para que empiezes ya a quitarte la venda de los 
ojos, y así puedas llegar a ser el Rey-Reina en el país de los Ciegos, ya sabes ... el Tuerto. 
Para poder llegar a ver “con los dos ojos” aún habrá de transcurrir un tiempo tras la 
lectura de este informe. 
 
Vistas las cosas así, quizás ya te estés replanteando tu posicionamiento mental al respecto 
del mundo de las dietas ... Si aún no es así, no importa, sigue leyendo que éste viaje no ha 
hecho más que empezar ( y te lo digo literalmente) ; y lo mejor de todo ( o lo peor de 
todo, según tú quieras verlo) , es que una vez iniciado ya no hay vuelta atrás... Cuando 
descubras las grandes ventajas de adelgazar sin estar a dieta, ¡¡ nunca más querrás volver 
atrás a sufrir con la “cabeza agachada” y con resignación espartana ..!! . Mi misión hoy es 
darte un empujón bien fuerte para que te atrevas por fin a acercarte al ÉXITO. Y bien 
que te lo mereces ... después de tanta lucha denodada contigo misma a base de dietas. 



ADELGAZAR – Mitos y Realidades |  By Dr Delgado & NutriSpa 
“ El LADO OBSCURO de las DIETAS de ADELGAZAMIENTO” 

 
 

 
TIPS-TRUCOS-SECRETOS Adelgazar Gratis en  www.drdelgado.nutrispa.es 

  
- 9 - 

 

 
 

2º SECRETO  
 
¿ CANSADA de CONTROLAR lo que COMES ?  
 

Tú no eres la única persona cansada de controlar... 
 
Cuando te pones a dieta , también el resto de tu entorno familiar-social participa sin darse 
de cuenta en el juego “sibilino” de controlar lo que comes , pero en el sentido de 
controlarte porque saben que llegará un momento en que tu fuerza de voluntad fracasará 
ante la rigidez y/o prohibición directa o encubierta que toda dieta tiene. 
 

Esto se pone peor aún cuando sepas que ... 
 

¡¡ Menos del 10% de las personas que se “somenten” a métodos de control 
de peso basados exclusivamente en DIETA  

consiguen mantener el peso en el largo plazo !! 
 
¿Entiendes ahora a qué me refiere con que DIETA = FRACASO? Sin embargo, en todas 
partes escuchamos sobre la gran cantidad de kilos que bajó no sé quien con no sé que 
dieta y/o profesional, lo fácil que le resultó bajar los kilos , el poco esfuerzo que tuvo que 
hacer ...  
 
Pero la realidad es que menos del 10% logran mantener el peso en el largo plazo (y el 
largo plazo en los estudios internacionales de eficacia en tratamientos de control de peso 
son a cinco años vista ¡¡¡¡ ). Lo que significa que un total de más del 90% de las personas 
que se someten a dieta está fracasando rotundamente y ¡¡ de qué forma ¡! , ¿no te parece? 
 
Y si pensamos en el índice o porcentaje de la población mundial que está con sobrepeso-
obesidad ( en USA 1 de cada 2 personas ; en España 1 de cada 3 personas ) , nos daremos 
de cuenta de que el FRACASO es MUNDIAL y las consecuencias pueden ser muy 
graves a nivel de costos socio-económicos tanto individuales como colectivos. Y ésto un 
tema de co-responsabilidad tanto por parte del afectado como parte de los profesionales. 
 
Esto es justo lo que los “supuestos nuevos expertos-gurus en las dietas de 
adelgazamiento” no quieren que sepas (si es que ellos mismos lo saben , por cierto). Ellos 
te podrán decir lo que quieran... pero los números no mienten. ¿ A quién creer entonces 
ahora ...? Ahí empieza tu verdadero dilema... Te invito a continuación a retomar tu 
SENTIDO COMÚN para empezar a discernir mejor lo QUE ES y lo QUE NO ES.  
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2º SECRETO = SÉ INTUITIVA 

Cada vez que te pones a dieta, estás perdiendo tus facultades innatas para controlar el 
peso sin estar a dieta. ¡ Curiosa paradoja, ¿verdad? ¡ Es como si te tomaras todos los días 
una vitamina que tu cuerpo produce por sí mismo, llegaría un momento que éste dejaría 
de producirla pues la recibe externamente de forma abundante; ¿ que crees que pasará el 
día que ya no la recibas externamente? ; ¿ qué crees que pasará el día que dejes de hacer 
la dieta de adelgazamiento? . La respuesta tú ya la has experimentado en carnes propias 
cada vez que te has puesto a dieta (con o sin profesional del tema) 
 
La Alimentación Intuitiva es aquella que tenemos por naturaleza desde que nacemos. ¿ 
Has observado como los niños pequeños y los animales saben decir claramente NO 
cuando ya no necesitan comer más ? ¿ De dónde sale esa sabiduría “dietetico-nutricional” 
si ellos no han hecho ningún curso ni han recibido asesoramiento al respecto? Esa 
sabiduría está dentro de nuestras células, que ya se sabe tienen inteligencia y consciencia 
propia ; somos nosotros , con las influencias del medio externo (familia, sociedad, 
religión, cultura, ciencia, filosofía ,...) los que vamos “apagando” esa sabiduría, teniendo 
por el contrario que recurrir a los expertos y profesionales del área para que nos ayuden.  
 
Si de verdad quieres controlar tu peso, no te queda otra que DEJAR DE ESTAR A 
DIETA para poder recuperar tus patrones intuitivos de alimentación sana. Y esto pasa 
inicialmente por lo siguiente: ¡¡ PROHIBIDO PROHIBIRSE ¡!  ¡¡ PROHIBIDO 
CASTIGARSE ¡! ¡¡¡ PROHIBIDO pensar que esto o aquello ENGORDA ¡!!  
 
Las personas que mantienen su peso de forma natural (sin haber padecido de exceso de 
peso previamente) , lo consiguen no porque sepan más que tú de nutrición y dietética o 
hayan recibido asesoramiento altamente especializado, sino por que NO HAN PERDIDO 
esa sabiduría desde que nacieron . Y debo decirte que tú la seguirás perdiendo y 
ocultando más cada vez que te sometas  de nuevo a otra dieta más , por novedosa-eficaz-
sana que sea. Se trata en el fondo de ver la realidad desde otro prisma , lo cual estás ya 
empezando a lograr desde que iniciaste la lectura de este informe ; ¿ o quizás aún sigas 
excéptica ?  No importa, date tu tiempo, no todo el mundo somos iguales para aceptar – 
integrar – practicar las nuevas informaciones  
 
Te invito a seguir leyendo para poder descubrir más SECRETOS de ÉXITO , a la par que 
ir dejando de lado el LADO OBSCURO de las DIETAS de Adelgazamiento. 
 
¡¡ Enhorabuena por haber leído hasta aquí ¡! No todo el mundo quiere realmente saber la 
VERDAD . Habrá muchos que quieran seguir con la venda en los ojos ; allá cada uno con 
su decisión. El ÉXITO-FRACASO no llega por casualidad, sino por CAUSALIDAD. 
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3º SECRETO  
 
¿ CANSADA DE NO PODER SER FLEXIBLE ?  
 
Las Dietas son un factor de riesgo de trastornos de conducta alimentaria .... 
 
Si comparas las espeluznantes cifras compartidas contigo antes , me refiero a que más del 
90% de las personas que se someten a dieta no están controlando su peso , con lo que se 
asegura en los mensajes publicitarios y promesas de las DIETAS ( “ adelgaza tantos kilos 
en tanto tiempo de manera fácil y sencilla ... “ ,  “ Baja peso rápido sin esfuerzo “ , “ estás 
a un solo paso del éxito ...” ) está claro que algo falla, ¿ no te parece ?. 
 
Siempre es más fácil vender FANTASÍAS que realidades, ¿no es así?. Esta es la cruda 
verdad del mercado internacional de adelgazamiento, de ahí que me decidiera a escribir 
este informe dándole el título del “LADO OBSCURO” ...  
 
¿Cuántas dietas has hecho en tu vida? ¿Cuántas de verdad te ayudaron a controlar el 
peso? ¿ Cuántos nuevos productos-servicios de adelgazamiento has comprado en los 
últimos meses? ¿ Te sirvieron realmente para algo ...? Tú sabes muy bien que todo lo que 
te estoy diciendo es cierto, y en el fondo de ti misma hay una “vocecita” (muy apagada 
por cierto tras tantos años con dietas) que te está gritando con todas sus fuerzas que el 
camino que has seguido te está alejando del éxito e, incluso, te está perjudicando tu salud 
física y psicológica.  
 
¿ Sabías que el principal factor INICIADOR y MANTENEDOR de los trastornos de 
conducta alimentaria , tipo picoteo-atracón-bulimia-anorexia, es ESTAR A DIETA 

 (aunque lo estés con un médico o experto )? 
 
Piensa realmente en ésto , sé honesta contigo misma: ¿ por qué perder tiempo saltando de 
una dieta a otra ? Realizas dieta tras dieta , pero ¿ para qué?. ¿ No será que prefieres creer 
en las PÍLDORAS-SOLUCIONES MÁGICAS , como si fueran la “Lámpara de 
Aladino”, en vez de querer descubrir lo que realmente necesitas y funciona? . Siempre 
van a existir empresas-servicios-productos-métodos-profesionales que te ofrezcan lo que 
tú quieres, mas no lo que realmente necesitas. Afortunadamente para tí hoy has llegado al 
lugar correcto en el momento adecuado para empezar ya a descubrir lo que de verdad 
necesitas.  
 
Sigamos investigando los Secretos del Éxito . Sigue leyendo a continuación ... 
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3º SECRETO = SÉ FLEXIBLE 
 

Alimentación Flexible 
 

Incrementando  tu flexibilidad de comportamiento, rompiendo tus viejos hábitos e 
intentando nuevos comportamientos que perduren en el tiempo, no sólo bajarás de peso 
sino que además:  te sentirás menos deprimida y ansiosa,  mantendrás el peso adecuado 
sin esfuerzo y sintiéndote más feliz y saludable, incluso tus relaciones personales también 
mejorarán. 
 
A veces una está ciega a su propia realidad y necesita que alguien le ayude a quitarse la 
venda de los ojos: para obtener resultados diferentes es imperativo realizar cosas 
diferentes , ¿ no te parece ? . La dificultad principal estriba en que tus creencias tienen 
más poder que tu lógica y, a veces, no te dejarán “ver la realidad”  dado que en el fondo ” 
sólo vemos-hacemos aquello en lo que creemos” . ¿ Eres tú  todavía de las que crees que 
para Adelgazar hay que Prohibirse ? - ¿ Qué resultados has obtenido hasta ahora con ello 
? . Necesitas Adelgazar Comiendo de Todo desde el principio : ¡ Te sentirás más Vital , 
más Saludable y sentirás Placer al comer ! Y la comida es uno de los grandes placeres de 
la vida. Así que, amiga mía, ya es hora de .... ¡ PROHIBIDO PROHIBIRTE ! 
 
La Ciencia Psicológica avanzada ha descubierto que los problemas de sobrepeso tienen 
muy poco que ver con la comida : sufres de sobrepeso porque tu red de HÁBITOS es 
demasiado fuerte, más fuerte que tu propia “fuerza de voluntad” – ahora entenderás por 
qué dura tan poco la fuerza de voluntad al realizar una dieta -. Es posible que sufras de 
sobrepeso también porque te has sometido a DIETAS de alimentos para adelgazar de 
manera continuada en los últimos tiempos – el dichoso efecto “yo-yó” es el culpable de 
que ahora peses incluso más que la primera vez que iniciaste tu primera dieta -.  
 
Al hacer dietas o estar a dieta te has concentrado tan sólo en lo que comes y en el peso, 
no haciendo más que dar vueltas alrededor del síntoma cuando lo central es la raíz del 
síntoma: adelgazar implica atacar directamente la red de hábitos , siendo ésta la única 
manera de liberarte del sobrepeso para siempre ; si ignoras la red de hábitos e insiste en 
las dietas de alimentos para adelgazar o ejercicios para adelgazar, estarás encerrándote en 
una vida señalada por un lastimoso sube y baja  -  y pasarás la mayor parte de tu tiempo 
sufriendo de sobrepeso, además de ansiedad-frustración. 
 
 La investigación ha permitido determinar una relación directa entre un aspecto de la 
personalidad de las personas (su flexibilidad de comportamiento) y su índice de masa 
corporal (relación peso/altura); esto quiere decir a nivel práctico que  las personas con 
sobrepeso son menos flexibles en sus comportamientos diarios que las delgadas y, por 
tanto, más dependientes de sus hábitos sin ser conscientes de ello -  ¡¡ Tus hábitos te 
dominan sin tú siquiera saberlo !!  Nunca los dominarás a base de dietas, te lo aseguro. 
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4º SECRETO  
 
¿ CANSADA DE NO SENTIRTE POSITIVA ?  
 
Las Dietas son un factor de riesgo de trastornos psico-emocionales .... 
 
La “sobrecarga de información” también puede estar contribuyendo a que te sea difícil 
saber por donde empezar, qué hacer, en quién confiar y saber exactamente el camino 
correcto a tomar. 
 
Todo el mundo lo hace parecer tan fácil y sencillo; sin embargo, después de haber 
realizado la dieta, te das cuenta rápidamente que te faltan piezas para lograr mantener el 
peso. ¿ Por qué seguir aceptando-comprando tratamientos de control de peso basados 
solo en dieta cuando se sabe que más del 90% de las personas están fracasando con ellos 
? 
 
Imagínate por un momento estas estadísticas: ¿ Alguien podría conformarse con más de 
90% de tasa de mortalidad en cirugías? . ¿ Qué pasaria si  menos del 10% de los niños en 
la escuela de secundaria se graduara? ¿ Qué tal si sólo un 10% del tiempo que se 
presionara el freno del coche, éste se detuviera? . Nunca aceptarías a alguien que te 
ofreciera ese tipo de tasas de fracaso, ¿verdad? ; entonces, ¿ por qué las sigues aceptando 
cuando se trata de adelgazar? , ¿ por qué sigues gastando dinero en fracasar? , ¿ por qué 
no mejor invertir dinero en alcanzar el éxito? 
 
Nadie que te esté ofreciendo solo dietas te va a contar esta realidad ( repito, si es que 
ellos mismos son también conscientes de ella) ; sería como tirarse piedras contra su 
propio tejado, aunque en el fondo lo están haciendo por no ofrecerte tratamientos de 
mayor eficacia. He aquí la paradoja: ¡¡ Tú crees que eres tú la que fracasas en poder 
mantener el peso , no la dieta ¡! Y es justo al revés, ¡! Es la dieta la que fracasa y no tú 
¡!.  
 
Gracias a la primera creencia , de que eres tú la que fracasas, vuelves y vuelves a caer en 
el circulo vicioso de las dietas sin ser para nada consciente del AUTOENGAÑO que hay 
ahí encubierto y, por supuesto, de los riesgos para tu salud psico-física que entraña estar 
sometiéndose constantemente a dietas aunque sean éstas recetadas incluso por 
profesionales sanitarios varios. Debes saber que en la formación base de dietistas-
nutricionistas-médicos hay una carencia muy importante en todo lo referido a la parte 
educativa-psicológica de la salud, control de peso y prevención de trastornos de conducta 
alimentaria – picoteos,atracones, anorexia, bulimia -  y psico-emocionales – estrés, 
ansiedad, depresión - . Detrás de tus kilos pueden estar ya estos problemas de base, y al 
recetarte una dieta te estarán poniendo pero aún  de los mismos. ¡ No olvides esto nunca ¡  
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4º SECRETO = SÉ POSITIVA 
 

Alimentación Positiva 
 
Los Secretos Ocultos de las Personas Delgadas por Naturaleza … 

Las Personas Delgadas dejan de lado de forma natural los hábitos que hacen que las 
Personas con Sobrepeso sigan siendo Obesas: 
 

1- El primer hábito de la persona delgada es no estar pensando en dietas o en 
calorías o en gramos; se centran en disfrutar de la vida y, comer , es parte de esos 
placeres. 

2-  Se plantean objetivos a largo plazo, donde su salud y bienestar sean lo prioritario. 
3-  No precisan de fuerza de voluntad dado que no se prohiben alimentos y disfrutan 

de todo lo que comen sin pasar hambre. Tienen una actitud más relajada hacia la 
comida  

4-  Las personas obesas y las personas delgadas no difieren demasiado ni en cuánto 
comen ni en cuánto ejercicio fisico hacen, sino en su “ACTITUD” respecto del 
mundo (que incluye a uno mismo). Las personas delgadas son más felices, más 
despreocupadas y más abiertas que las que padecen sobrepeso ( a muchas de éstas 
últimas la vida se les hace demasiado “pesada” ...) 

5- Probablemente creas que son felices porque no tienen problemas con su peso. 
Pero ¿no has pensado nunca que podría ser justamente al revés?. ¿Será que se 
mantienen en el peso ideal-saludable porque están satisfechas consigo mismas? ¡¡ 
ASÍ ES !!  

6- La gente feliz y de mentalidad abierta tiene una serie de hábitos y rasgos de 
personalidad que los hacen permanecer delgadas.  

7- Los que inician una dieta intentan bajar de peso cambiando sólo los hábitos 
relativos a la comida y el ejercicio físico (hábitos superficiales) olvidándose de los 
habitos profundos (comportamientos relacionados o no relacionados). Las 
personas delgadas se centran en todos los hábitos. Adelgazar Comiendo implica 
abordar todos los hábitos desde el principio.  

 
¡¡ Deja ya de engañarte pensando que la solución está fuera de ti, llámese cirugía – dietas 
– pastillas – herbodietética – estética ¡!  Tú eres la responsable de haber engordado y tú 
serás también la responsable de adelgazar desde DENTRO hacia FUERA . Ese es el reto 
que te pone la vida por delante, no yo. ¡¡ Recuerda , yo no soy más que el Mensajero ¡!. 
Si aceptas el reto, por fin estarás en el camino de liberarte de la DICTADURA de las 
Dietas. Mas cada uno es libre de pensar-decir-sentir-hacer lo que considere oportuno, si 
bien luego hay que asumir la responsabilidad de las consecuencias. Quien siga buscando 
al “culpable” de sus kilos en la alimentación, aún no ha llegado a ser “ Tuerto “ .... 
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TESTIMONIO   
 
BENEFICIOS DE NO ESTAR A DIETA  
 
 

Testimonio: “Cuando contacté con el Dr. Delgado para deshacerme de los kilos que 
me sobraban y me restaban salud y calidad de vida,  iba con cierto RECELO hacia las 
DIETAS que requieran SACRIFICIO y  fuerza de VOLUNTAD. Lo primero que me 
enseñaron es a COMER y, lo segundo, a no comer DEPRISA. Nunca antes me había 
parado a pensar que dos cosas tan lógicas y fundamentales las estaba haciendo mal y que 
influían en mis kilos.Con el tiempo fui bajando de peso y eso me animaba a seguir, pero 
además fui aprendiendo casi de manera inconsciente a conocer mi cuerpo y mis 
HÁBITOS, corrigiendo aquellos que me perjudicaban e incorporando los saludables, 
como el EJERCICIO. Y por si fuera poco, también he ido apendiendo el papel que 
juega la MENTE en nuestra vida cotidiana, adquiriendo seguridad y pudiendo combatir 
así las situaciones de ESTRÉS y ANSIEDAD a la que todos nos enfrentamos, incluso 
sin ser conscientes de ello. En definitiva, hoy con 20 Kg. menos, consigo 
MANTENERME SIN ESFUERZO NI SACRIFICIO, porque ha aprendido a COMER 
SALUDABLE, a hacer EJERCICIO, a saber DORMIR y a RELAJARME; todo ello, 
como algo habitual en mí; y ME SIENTO MUY BIEN”                                      J.M. 
 
 
1- POR QUÉ las DIETAS NO FUNCIONAN … 
 
LAS DIETAS FRACASAN - ¡ Tú no eres quien fracasa ¡ 
¿ Te es difícil PERDER PESO y MANTENERLO? ¿Estás  LUCHANDO 
CONSTANTEMENTE con cada dieta que comienzas ?¿Sientes FRUSTRACIÓN 
porque siempre estás iniciando algún tipo de dieta ? EL  90 % DE LOS QUE SE 
SOMETEN A DIETA RECUPERAN PARTE, SI NO TODO, EL PESO QUE HAN 
PERDIDO. ¿ Por qué ? El ciclo negativo de la dietas: Comienzas una dieta. Te privas de 
algunos alimentos. Comienzas a sentir intensa ansiedad por los alimentos que no recibes. 
Comienzas a debilitarte y a ceder. Dejas la dieta.Te sientes culpable y avergonzada. 
Comienzas la siguiente dieta decidida a que no va a volver a pasar lo mismo… ¡pero 
vuelve a suceder! Más FRUSTRACIÓN, EXCEPTICISMO, DESIDIA, Baja Autoestima 
 
Las dietas fallan por muchas razones que están relacionadas entre sí: 
 

1- Al hacer dieta se distorsiona la percepción natural del hambre, que, 
finalmente, termina bajo el control de una serie de hábitos negativos asimilados; 
esto puede llevar a la pérdida de la capacidad para regular naturalmente la ingesta 
de alimentos (alimentación intuitiva y flexible).  
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2- Por otro lado está lo ya referido antes como ciclo negativo de las dietas. Para 
empeorar aún más  la cosas, las dietas inducen a obsesionarse con la comida y 
el peso (riesgo de favorecer la aparición de trastornos de la conducta alimentaria 
tipo anorexia-bulimia-compulsión-atracones ); si tienes que estar combatiendo 
constantemente la ansiedad por la comida, recordarte todo el tiempo los frutos 
prohibidos sólo logrará que termines renunciando a la propia dieta que te auto-
impusiste.  

3- Muchas dietas privan al organismo de nutrientes esenciales, como hidratos de 
carbono, proteínas, grasas y calorías. Si no desistes a tiempo, ésto puede producir 
graves daños a largo plazo en tu organismo, además del ya consabido efecto 
rebote (recuperación del peso a corto plazo) 

4- Se basan en la fuerza de voluntad para vencer los malos hábitos, cuando se sabe 
que éstos son mucho más poderosos que la mayor fuerza de voluntad que una sea 
capaz de poner en marcha “por un tiempo limitado” (la fuerza de voluntad tiene 
fecha de caducidad) 

5- Las métodos de control de peso centrados en la alimentación sólo se ocupan de 
una parte de la red conjunta de hábitos asociados al control del peso, y por esta 
razón, fracasan. El Programa Adelgazar Sin Estar a Dieta NutriSpa apunta a 
toda la red de hábitos en su conjunto, y por eso, logra el éxito . 

 
2- POR QUÉ te conviene DEJAR DE ESTAR A DIETA ... 
 
Aprender a Dejar de Estar a Dieta es una de las decisiones más sabias que puedes 
tomar, pues si no tu salud física y emocional se estarán resintiendo. Quiero decir, que 
habrás añadido más problemas a tu sobrepeso y, encima, sin haber solucionado éste. De 
ahí que aprender a Adelgazar Comiendo de todo es un proceso de autocuidado integral 
donde el binomio cuerpo-mente han de ser tenidos muy en cuenta . ¡ Creemos estar 
cuidándonos cuando en el fondo estamos descuidándonos física y mentalmente ! Esta es 
otra de las paradojas en la que puedes estar inmersa en relación a tu sobrepeso . Mas el 
caso es que tu “creías” que estabas haciendo lo más correcto posible, ¿verdad? .  
 
¡ Olvídate de hacer dietas !. Adelgazar Sin Estar a Dieta implica comenzar a disfrutar 
de la vida no solo a través de lo que comes. Cuanto más disfrutes de la vida más fácil te 
será controlar tu peso y, por supuesto, mejorar tu calidad de vida a muchos otros niveles. 
Todas las dietas y métodos  convencionales de control de peso , y éstos incluye las dietas 
bajas en carbohidratos – presentes en el pan, fruta, pasta, arroz, legumbres, patata – , 
contienen el germen del fracaso: ¡ Adelgazar no es una cuestión de fuerza de voluntad ! 
Comer es una necesidad biológica básica que no podrás eliminar ni controlar a base de 
fuerza de voluntad , te lo aseguro; siempre terminarás volviendo a comer “normal” tras 
hacer una dieta pues tu cuerpo te lo pide, aunque tu mente diga que no debieras hacerlo: ” 
Si adelgazo, cuando dejo de hacer dieta, todo vuelve atrás. Estar gorda me hace sentir 
desdichada” . ¿ Eres tú también quien sufre aún esa desdicha? .  
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3 – BENEFICIOS de ADELGAZAR SIN ESTAR A DIETA  
 
Podrás bajar hasta un kilo de peso por semana sin poner en peligro tu salud física y 
psicoemocional. Podrás bajar de peso hasta alcanzar tu peso saludable . Notarás mayor 
pérdida de volumen corporal que con las dietas restrictivas , si bien sin crearte estrías ni 
pérdida de masa muscular. Si además te comprometes con el método a medio y largo 
plazo, no volverás a recuperar fácilmente los kilos perdidos ( el secreto de la “dieta ideal” 
no está en bajar de peso sino en no volver a aumentar; desgraciadamente, ninguna dieta 
por sí sola es capaz de conseguir las dos cosas, pues se precisa de más herramientas más 
allá del área dietético-nutricional y muy relacionadas con el área educativo-terapeútica – 
cambio de hábitos y estilo de vida – ). Te sentirás más sana (el sobrepeso ocasiona una 
gran cantidad de problemas de salud asociados y el efecto yo-yo de las dietas aún lo 
empeora más) y más feliz , dado que adelgazar sin estar a dieta se orienta a tu salud 
integral , donde el binomio cuerpo-mente trabajan paralelamente hacia el éxito. ¡¡ Por fin 
te liberarás de las obsesiones relacionadas con los alimentos para adelgazar y los 
ejercicios para adelgazar !! 
 
 
Al no prohibirte alimentos obtendrás unos beneficios secundarios muy importantes 
tales como: 1- no pasarás hambre,  2-  no pondrás en riesgo tu equilibrio nutricional y 
emocional , 3 – evitarás el temido efecto yo-yo , 4 – podrás diseñar un plan alimenticio 
tan placentero y gratificante como te sea posible , 5 - aprenderás estrategias alimentarias 
a largo plazo fomentando pautas alimentarias saludables , 6 – depositarás unas 
expectativas realistas en la alimentación , 7 – dejarás de pensar en la comida como primer 
recurso para llenar tus otros vacíos personales , 8 – disminuirán tus “ansias por comer”  
 
Alimentarse Intuitivamente es la manera natural de alimentarnos que todos 
tenemos desde que nacemos. Requiere básicamente “escuchar a tu cuerpo y permitirte 
comer de todo”. Cuando recuperes tu manera de alimentarte de manera intuitiva, te será 
mucho más fácil Adelgazar y Controlar el Peso a largo plazo sin preocuparte tanto por los 
alimentos para adelgazar y de los ejercicios para adelgazar . El control surgirá desde 
dentro de tí, ya no será necesario que venga desde fuera (imposiciones, fuerza de 
voluntad, dietas, regímenes, pastillas, estética-cirugía) 
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FÓRMULA DEL ÉXITO 
 
TODO LO QUE NECESITAS SON TRES COSAS ... 
 
Hay tres RAZONES por las que NO ESTAS CONSIGUIENDO Adelgazar y Controlar tu 
Peso con éxito aún : 
 
Razón # 1: No cuentas con un modelo asistencial multidisciplinar probado a seguir 
 
Razón # 2: La respuesta está en tu espejo   
 
Razon # 3: ¿ Sabes de verdad lo que quieres y para qué ? 
 
 
Razón # 1: No cuentas con un modelo asistencial multidisciplinar probado a seguir 
 
Muchos de los métodos y cursos de adelgazamiento son tan sólo una pieza del gran 
rompecabezas que significa adelgazar y aprender a controlar el peso. Debes empezar 
desde ya con toda la información hoy compartida a aprender a distinguir cuando lo que 
estudias-practicas es algún tipo de conocimiento específico de un modelo completo a 
seguir. Si solo accedes a una pieza del conjunto y no recibes más, te dejan a ti solita la 
ardua e infructuosa tarea de comprender cómo cada pieza encaja en todo el proceso. ¿ No 
seria mejor que recibieras todo el “mapa completo”?  
 
Déjame ponerte un ejemplo para que me entiendas mejor:  Imagínate un hombre que 
quiere construir una casa ; ha oído decir que una casa esta compuesta por puertas, así que 
va y compra unas puertas ; como él sabe que también necesita ventanas, pues va y 
compra unas ventanas ; y así , con los baños , cocina , ... Después de un tiempo tiene en 
su garage acumuladas una gran colección de “cosas” que se precisan para construir una 
casa. El único problema que tiene es que ¡¡NO TIENE CASA aún!!. Tiene parte de las 
piezas, que no todas, y no sabe cómo construir la casa. Compra algún libro-curso que le 
oriente , mas no acaba de conseguir construir la casa. Algo le está faltando, piensa él. 
Entonces se le enciende la intuición, y decide que debe pedir ayuda a profesionales que 
de verdad sepan como construir la casa encajando todas las piezas del rompecabezas que 
él por si solo le sería imposible de conseguir, por mucho que leyera o estudiara. 
 
Moraleja: aún cuando llegaras a tener todas las piezas para adelgazar (cosa muy 
improbable, por cierto), siempre te faltaría el “pegamento”: un PLAN DEFINITIVO , 
paso a paso, un verdadero plan-abordaje multidisciplinar de tu problema de sobrepeso. 
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Razón # 2: La respuesta está en tu espejo   
 
Yo sé que estás esperando encontrar la solución inmediata, ¿verdad? 
 
Yo sé que estás esperando encontrar la solución milagrosa, ¿verdad? 
 
Quizás no sepas que la solución inmediata y milagrosa YA ESTÁ DENTRO DE Ti ... 
 
Quizás no sepas que el LADO MÁS OBSCURO de las dietas de adelgazamiento lo pones 
tú misma (ya hemos hablado de ello en detalle durante este informe) ... 
 
La VERDAD es que debes asumir la RESPONSABILIDAD de tu  propio ÉXITO y no 
delegarlo ( a la dieta, método , profesional ) 
 
No eres VICTIMA de las dietas , ni de los cursos-métodos de adelgazamiento ni de nada-
nadie que tú consideres como “culpable de tu sobrepeso y/o dificultad para adelgazar-
mantener el peso”  
 
Tu Mentalidad de Éxito , Compromiso , Responsabilidad y Acción , son las que marcan 
tu destino  
 
El ÉXITO –FRACASO no es cuestión de casualidad , sino de CAUSALIDAD 
 
¿Qué haces y qué harás para dejar de FRACASAR y alcanzar el ÉXITO?  
 
 
Razon # 3: ¿ Sabes de verdad lo que quieres y para qué ? 
 
Sin un POR QUÉ y un PARA QUÉ bien claros en tu MENTE-CORAZÓN, cualquier 
meta-objetivo que te plantees a la hora de adelgazar (y, por supuesto, en cualquier área de 
tu vida), será como “un barco sin rumbo” . No harás más que dar bandazos y estarás 
expuesta a las tempestades e inclemencias del destino , el que tú misma te creas. 
 
A su vez, debes saber que la LEY de PROGESIÓN dice que no debes ponerte 
expectativas irrealistas a la hora de adelgazar (para llegar a bajar , por ejemplo, 40 kilos, 
primero has de bajar 5 kg. , luego otros 5 kg. , y así hasta alcanzar la meta lejana) . En 
caso contrario te angustiarás y te sentirás decepcionada, con riesgo de tirar la toalla y 
abandonar el barco a su deriva.  
  
Tambien debes saber acerca de la LEY de EVOLUCION , que dice que una vez uno se 
ha planteado-establecido metas saludables y expectativas tangibles para adelgazar, hay 
que plantear plazos realistas . Es decir, dale tiempo al tiempo, dale tiempo a que tu mente 
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y cuerpo se vaya readaptando a la nueva situación de NO ESTAR A DIETA con todo lo 
que ello implica (cambio de hábitos, creencias, actitudes y estilo de vida). No pretendas 
demoler “tu edificio” de exceso de grasa que has construido incluso por años sin casi 
darte de cuenta en tan solo unas semanas o meses. Dice un refrán castellano , “ Vísteme 
Despacio que tengo Prisa “ :  en tu caso sería “ Yo Adelgazo Despacio pues tengo Prisa “ 
Esto encierra toda una sabiduría ancestral para alcanzar el éxito, y subyace debajo una 
actitud relajada – abierta- positiva hacia la vida.  
 
 

PLAN DE ACCIÓN  
 
CÓMO ENSEÑARTE A PESCAR EL PEZ ... 
 
Cuando tú te sometes a una dieta, te están pescando el pez , un pez muy escurridizo que 
se te escapará de las manos al poco que te descuides  
 
Cuando aprendes a controlar tu peso sin estar a dieta, te estarán enseñando a pescar el pez  
 
Tú eres 100% libre de decir qué camino escoger y cuándo, ahora ya con consciencia real 
de las consecuencias de cada uno al respecto del control del peso y tu salud psico-fisica. 
 
Recién acabo de compartir contigo 3 RAZONES por las que no estás alcanzado el éxito , 
¿ verdad ? .  Ya sabes el POR QUÉ , EL QUÉ pero te falta aún el CÓMO:  
 
Ese CÓMO debe estar centrado en las tres razones también, ¿no te parece? 
 
Razón # 1 :  MAPA COMPLETO del proceso de ADELGAZAR, paso a paso  
 
Razón # 2 – 3 :   MAPA MENTAL del ÉXITO , paso a paso 
 
Como ya te compartí al principio de este informe, yo no te hablo solo desde la teoría sino 
desde mi experiencia personal-profesional en relación a mi modelo asistencial de 
abordaje multidisciplinar-integral-holístico de control de peso: PROGRAMA 
NUTRISPA & ADELGAZA NUTRIENDO TU BIENESTAR   
 
Te invito a conocer-practicar el CÓMO a través de participar en el Programa 
NutriSpa. Puedes participar incluso de forma GRATUITA  ; accede ahora 
al siguiente capítulo-sección SOBRE NUTRISPA dentro de este informe y ahí te indicaré 
los pasos a seguir para alcanzar el éxito. Estaré encantando de ponerme a tu servicio para 
ayudarte a aprender a adelgazar y controlar tu peso sin estar a dieta .  
 
¡¡ Enhorabuena por haber llegado hasta aquí ; habla a favor de tu futuro éxito ¡!  
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SOBRE DR DELGADO & NUTRISPA   
 

 
 
DR DELGADO POZO, José Angel  
 (28-01-1967 | Cantabria | España) 
skype: jose.agel.delgado.pozo 
drjoseangeldelgado@gmail.com 
607413447-942035707 
 
Fundador – Director Centros NUTRIBCM & Programa NUTRISPA  
Médico Holístico Especialista Control Peso : Endocrino – Nutrición – 
Educador – Terapeuta  http://www.linkedin.drjoseangeldelgado.com  
 
 
NUTRISPA : PROGRAMA INTEGRAL DE ADELGAZAMIENTO 
Cómo Adelgazar SIN Estar A Dieta Nutriendo Tu Bienestar 
 

 
Perfil Social NUTRISPA  
http://www.facebook.drjoseangeldelgado.com  
http://www.youtube.drjoseangeldelgado.com  
 
Perfil Clínico NUTRISPA  
http://www.drdelgado.nutrispa.es/ 
 

CURSOS DE APOYO :  http://www.programanutrispa.com  

http://www.adelgaza1.nutripa.es   Comer para Perder 

http://www.adelgaza2.nutrispa.es  Comidas Adelgazantes 

http://www.adelgaza3.nutrispa.es  Cómo Quemar Grasas 

http://www.adelgaza4.nutrispa.es  Cómo Activar tu Metabolismo 

http://www.adelgaza5.nutrispa.es  Cómo Adelgazar para Siempre   
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