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Lana Vedas 

 

***** 

 

ESTE LIBRO ES UNA PARTE DE MI CURSO:  

“CRONOBIOYOGA. Tu camino hacia la SALUD” 

 

SI ADQUIERES EL CURSO, entre otros muchos recursos,                                       

ENCONTRARÁS VÍDEOS sobre cada parte de este libro. 

 

ESTOS VÍDEOS TE AYUDARÁN A COMPRENDER MEJOR                                               

TODOS LOS ASPECTOS del tema DE ADELGAZAMIENTO SANO                

considerados aquí. 

 

 

***** 

 

Copyright © 2019 Lana Vedas 

Primera edición electrónica 

 

Licencia de uso de la edición de Smashwords. 

La licencia de uso de este libro electrónico es para tu disfrute personal.  

Por lo tanto, no puedes revenderlo a otras personas.  

Si deseas compartirlo, ten la amabilidad de hacerlo tal como está redactado. 

Gracias por respetar el arduo trabajo de la autora. 

 

 

***** 

 

 

https://www.cronobioyoga.com/como-mejorar-la-salud-y-mantenerla-durante-muchos-anos/
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Después de leer este LIBRO, comprenderás POR QUÉ: 

 

•  NECESITAS BAJAR DE PESO, en primer lugar, PARA MEJORAR TU SALUD. 

•  es MUY IMPORTANTE ¡¡¡ COMO !!!  vas a “quemar” la grasa. 

•  todas las DIETAS "RÁPIDAS" para perder peso son PELIGROSAS, POCO 

EFECTIVAS y TÓXICAS. 

•  NO HAY QUE APRESURARSE si quieres ESTABILIZAR tu peso PARA SIEMPRE. 

•  el METABOLISMO basal “LENTO" NO EXISTE. 

•  en el mundo hay cada vez más personas con DIABETES  

•  HACIENDO DEPORTES INTENSOS tipo "PALIZAS” NUNCA ADELGAZARÁS. 

•  ES IMPORTANTE ELEGIR EL ENTRENAMIENTO CORRECTO para bajar de peso. 

•  CRONOBIOYOGA AYUDA A PERDER PESO MEJORANDO la SALUD. 

•  debes saber CÓMO Y CUÁNDO MEDIR tu PESO en el proceso de adelgazamiento  
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¿Quién soy yo para enseñarte cómo mejorar y conservar la 

salud y mantenerla en buen estado durante muchos años? 
 

 

Me llamo Lana Vedas. Nací en 1972. 
 
Practico Yoga desde 1991. 
 
Mi afición se convirtió en mi trabajo en 1997, fecha en 
la que empecé a trabajar como profesora. 
 
Durante 13 años estuve enseñando en una clínica de 
fisioterapia, donde a mis clases asistían pacientes con 
todo tipo de diagnósticos. 

 
Esta experiencia invaluable me permitió ganar motivación y confianza en mí misma 
como especialista en Yoga y temas relacionados con la salud. 
 
Aprovecho cada día de mi vida para aprender algo nuevo. 
 
Me gusta experimentar, probar y explorar todo lo relacionado con el funcionamiento 
del organismo humano. 
 
Mis habilidades mentales para percibir y analizar información fueron entrenadas 
durante: 8 años de estudios en dos Universidades Técnicas en las Facultades de 
ingeniería y 2 años en la Universidad de Unesco (Mi currículum AQUÍ). 
 
Me gustan las visiones poco convencionales. 
 
Si a un dogma le sigue la multitud, este hecho todavía no es una razón de peso para 
que yo crea en el. 
 
Estoy convencida de que la experiencia personal ayuda a perfeccionar la intuición y 
elegir el vector correcto de las acciones. 
 
En los últimos años, soy muy aficionada a la bioquímica. 
 
Pero creo en las perspectivas de cronobiología con relación a las cuestiones de 
longevidad del cuerpo humano. 
 
Esta es una ciencia muy extensa que abarca no solo conocimientos médicos, sino 
también de física, química, astronomía, etc. 
 

https://www.cronobioyoga.com/lana-vedas/
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Desde 1992 tomo nota de las observaciones CONSTANTES sobre el estado de mi 
propia salud y de las personas que me rodean. 
 
Me ayudan a revelar varios tipos de correlaciones con el clima y los parámetros 
astronómicos. 
 
De hecho, estas observaciones me permitieron crear el CRONOBIOYOGA. 
 
EL CRONOBIOYOGA ES UN SISTEMA ÓPTIMO que trabaja con 6 factores importantes 
de salud: 
 

❶  TONO MUSCULAR 
 
 

❷  FLEXIBILIDAD 
 
 

❸  RESPIRACIÓN 
 

❹  RELAJACIÓN 
 

❺  ALIMENTACIÓN 
 

❻  DESINTOXICACIÓN 
 
La efectividad de este método ha sido confirmada tanto en mis clases presenciales 
como en mi escuela on-line. 
 
Esta última ya ha cumplido más de dos años y se consolidó gracias a mis alumnos que 
comenzaron desde el nivel Principiante y pasaron a un nivel Avanzado. 
 
Sus ejemplos me inspiran y motivan a continuar. 
 
Me encanta que mis esfuerzos y conocimientos les AYUDEN A MEJORAR SU SALUD Y 
MANTENERLA EN BUENAS CONDICIONES. 
 
Si quieres conocer sus opiniones, búscalas en mi blog: 
https://www.cronobioyoga.com/ 

 

 

Volver al Índice 

 

 

***** 

http://www.cronobioyoga.com/opiniones-de-los-alumnos-de-cronobioyoga/
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PARTE 1. 
 

INTRODUCCIÓN. 
 

¿Por qué dedique 3 años al tema de adelgazamiento, 

mientras que el método que sigo me permite 

mantener mi peso constante sin problemas? 

 

 

Antes de empezar, quiero hacer hincapié en que este libro al que he llamado "Adelgaza 
por tu salud" es el resultado de mi investigación que duró más de 3 años. 

Pasé 3 años investigando este tema porque no quería carecer de fundamento y sugerir 
un método que no probé yo misma... 

Inicialmente, el tema de adelgazamiento no me interesaba mucho. 

NUNCA HE TENIDO PROBLEMAS ASOCIADOS CON EL EXCESO DE PESO DESDE QUE 
COMENCÉ A SEGUIR EL SISTEMA DE CRONOBIOYOGA HACE MÁS DE 25 años. 

Incluso después del parto, volví rápidamente a ponerme en forma sin ningún 
problema. 
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Pero finalmente me decidí a investigarlo. 

 

 En primer lugar, porque los procesos de aumento y pérdida de peso, según 

CRONOBIOYOGA, están estrechamente relacionados con uno de los factores de 

salud:  la nutrición. 

 En segundo, el sistema que sigo, ayuda a mantener un peso corporal 
constante sin restricciones en la dieta y en la elección de alimentos, pero 
ofrece poco a aquellas personas que ya tienen exceso de peso y que necesitan 
reducirlo para mejorar su salud. 

 En tercer lugar, el caos de información sobre este tema es tan grande que a 
mis alumnos que necesitan adelgazar,  les resulta difícil de identificar algo que 
realmente valga la pena y que funcione de manera efectiva. Observé que se 
pierden con tanta cantidad de métodos y a veces lo que eligen no les beneficia, 
más bien perjudica. 

Estas tres causas me dieron el impulso para emprender este experimento que resultó 
ser bastante largo. 

Antes de empezar, reuní una gran cantidad de información médica moderna y antigua 
sobre los temas de ayuno, obesidad y pérdida de peso. 

Después de varios meses de búsquedas activas, en 2016, determiné mi plan de acción: 

1.  

Para comenzar el experimento, tenía que conseguir la presencia de 3 tipos de 
grasa: visceral, subcutánea y subcutánea compleja (la última que se elimina, 
representa el par de kilos últimos antes de llegar a tener el peso corporal 
perfecto). 
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2. 

Tenía que rastrear e identificar primero los BIORRITMOS naturales fisiológicos de 
ambos procesos: de "ganar" y "perder" peso. Aquí estoy hablando no solo sobre 
los ritmos circadianos (solares), también sobre los "lunares" asociados a los 
cambios de la fuerza gravitacional. Estos cambios nos afectan a todos y dependen 
de los movimientos orbitales de la Luna. 

3. 

A base de los resultados obtenidos, había que identificar un método efectivo para 
adelgazar sin estados depresivos de hambre y crisis, y también los biorritmos, 
días favorables para deshacerse del exceso de peso. 

 

Mi experimento comenzó a principios de 2016. 

Y terminó en diciembre de 2019. 

Durante este tiempo, empecé aumentando mi peso en 9-10 kilos. 

Desde mis habituales 63-64 kilos con mi altura de 1 m 70 cm, lo aumente hasta 72-73. 

                     2016                                2017 

 

A continuación "envejecí" la grasa acumulada, manteniendo este peso durante 1 año. 

Como escribí anteriormente, eso era necesario para asegurarse de la presencia de las 
grasas: visceral, subcutánea y subcutánea compleja.  
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Y luego comencé mis experimentos. 

Los resultados de estos experimentos me ayudaron a correlacionar e identificar la 
influencia muy interesante de los biorritmos circadianos, lunares (gravitacionales) y 
estacionales en el funcionamiento de los sistemas digestivo, excretor y linfático. 

Gracias a esto,  

 

SE HIZO POSIBLE DETERMINAR los DÍAS  

que son muy FAVORABLES PARA LA PÉRDIDA DE PESO ACTIVA. 

 

Favorables en el sentido de que EN ESTOS DÍAS EL CUERPO ESTÁ PREDISPUESTO a la 
limpieza interna, la desintoxicación y el rejuvenecimiento, solo necesita una ayuda con 
los ejercicios y procedimientos especiales. 

Desde finales de marzo hasta julio de 2019 (3-4 meses), de 72 kg, perdí tranquilamente 
6 kilos, mi peso bajó hasta 66 kg sin estrés ni sufrimiento: 

         2016               2017-03.2019            07.2019                      

 

Escribo este capítulo en julio de 2019, pero no tengo dudas de que volveré a mi peso 
anterior sin ningún problema. 

Este resultado, 1-3 kilos al mes, es muy bueno. 

Hoy por hoy, para la mayoría de los nutricionistas, ya queda claro que PERDER PESO 
RÁPIDAMENTE PERJUDICA TANTO LA SALUD, COMO EL ASPECTO. 

Los métodos "rápidos" tienen muchos efectos secundarios muy peligrosos. 
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Y en relación al aspecto, se sabe que LA PIEL NO TIENE TIEMPO PARA ADAPTARSE a 
los nuevos volúmenes del cuerpo, por lo que aparecen pliegues y "flacideces" poco 
estéticos, especialmente en la zona del abdomen  y brazos. 

¡ Para evitar todo esto y conservar un aspecto más estético se debe perder peso 
LENTAMENTE !  

Ahora, como una persona con experiencia en este asunto, puedo decirte con toda 
confianza: 

 

Si realmente quieres PERDER PESO SIN SUFRIMIENTOS,  

depresiones y angustias,  

DEBES SER FIRME Y DISPUESTO para hacer  

 CAMBIOS EN 3 ASPECTOS DE TU VIDA:  

-1- 

Lo primero y lo más importante:  

t ienes que CAMBIAR TU ALIMENTACIÓN 

 ¡¡¡ PARA SIEMPRE !!!  

-2-   

Ser consciente de que NECESITAS  PERDER PESO   

antes que nada PARA MEJORAR TU SALUD ,  y no sólo por la “belleza”.  

-3-   

Prepararse mentalmente que este proceso va a durar  

UN AÑO ¡¡¡ MÍNIMO !!!  

y percibirlo como un PROCESO DE  … ¡¡¡ SANACIÓN !!!   
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Entiendo y sé que cumplir con los puntos 2 y 3 es especialmente difícil para la más de 
la mitad de la humanidad. 

Las mujeres quieren ser hermosas y delgadas ya desde "ayer". 

Pero, no te auto engañes, esto es imposible sin intervención quirúrgica, o sin el riesgo 
de crear graves consecuencias para tu salud. 

Estas consecuencias con tu perseverancia y terquedad, pueden ser irreversibles. 

Sé consciente de ello. 

Además, ahora está absolutamente claro que, desafortunadamente, los resultados de 
todos los métodos rápidos desaparecen tan pronto la persona regresa al tipo de 
nutrición anterior. 

O tienen efectos secundarios tan devastadores que uno tiene que dirigirse al médico 
para restaurar la salud a su estado original. 

A menudo, después de varios intentos tan peligrosos, el peso no solo regresa, sino que 
incluso supera el original. 

Y eso pasa en la mayoría de los casos de dietas “rápidas”. 

 

 

En los capítulos de mi curso 

 “CRONOBIOYOGA. Tu camino hacia la SALUD”,  

hablamos sobre la alimentación diaria  

y los cambios que hay que hacer:  

 

*  Cómo REDUCIR LAS CALORÍAS DIARIAS .  

 

*  Cómo hacerlo SIN SUFRIMIENTOS PSICOLÓGICOS Y SIN HAMBRE,  

CONTROLANDO LAS PORCIONES DE ALIMENTOS.  

 

https://www.cronobioyoga.com/como-mejorar-la-salud-y-mantenerla-durante-muchos-anos/
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*  Cómo EVITAR los efectos negativos  

de los PROCESOS DE AUTORREGULACIÓN ,   

que, por regla general,  después de un corto periodo de tiempo  

ANULAN los RESULTADOS de todas las DIETAS.  

 

*  Y lo más importante, CÓMO HACERLO   

BENEFICIANDO A TU SALUD y EQUILIBRANDO los BIORITMOS.  

 

 

En estos capítulos te explico CÓMO CAMBIAR TU ALIMENTACIÓN DIARIA. 

Cumpliendo mis RECOMENDACIONES, no solo DEJARÁS de aumentar tu peso, sino que 
lo perderás si tienes 3-4 kilos por encima de la norma. 

Pero el caso es que, si tienes 5 o más kilos de más, normalmente ya están presentes 
los trastornos más graves en el funcionamiento de los sistemas internos del cuerpo. 

Aunque estos cambios en la nutrición también te ayudarán, pero no son suficientes, en 
este caso, para acelerar el proceso, se requieren acciones adicionales para volver al 
estado normal y saludable cuanto antes. 

Haciendo tales declaraciones, en primer lugar, me baso en mi propia experiencia. 

Observé todos esos cambios en mi cuerpo. 

Cuando mi peso aumentó aproximadamente en 5 kilogramos, comencé a notar los 
trastornos muy obvios, especialmente en el trabajo de los sistemas cardiovascular, 
respiratorio y linfático. 

En el trabajo cardiovascular, aumentó el intervalo de tiempo para la recuperación de la 
frecuencia cardiaca después del ejercicio. 

En el sistema respiratorio, el principal empeoramiento también fue muy claro.  

Empecé a ahogarme ejecutando algunos ejercicios intensos. Eso nunca sucedió con mi 
peso normal. 

Los cambios que percibí en el sistema linfático: un aumento de la celulitis, la aparición 
de edemas, deterioro del estado de la piel. 
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En el sistema nervioso la principal señal alarmante fue la aparición de insomnio. 

Estos son los trastornos de los sistemas vitales que experimenté yo misma. 

 

Si  tú decides seriamente cuidar tu salud,  

el  MÉTODO de CRONOBIOYOGA te ayudará a conseguirlo,  

LIBRARTE DE LOS KILOS  

sin sufrir  restricciones severas y SIN PASAR HAMBRE.  

 

Además, ESTE MÉTODO SE DIFERENCIA DE OTROS porque en vez de perjudicar a tu 

salud, TIENE MUCHOS BENEFICIOS: 

 MEJORA significativamente tu BIENESTAR. 

 LIMPIA el cuerpo de las toxinas. 

 Activa el SISTEMA LINFÁTICO. 

 Aumenta las DEFENSAS. 

 Normaliza el trabajo del SISTEMA CARDIOVASCULAR. 

 Armoniza el funcionamiento del SISTEMA RESPIRATORIO. 

 Mejora la condición de la PIEL. 

 Junto con exceso de grasa ELIMINA también LA CELULITIS. 

Y eso no es todo. 

¡¡¡ ATENCION !!!  

Si tienes tendencia o ya te han diagnosticado diabetes tipo 2, entonces es muy posible 
que uno de los resultados sea una mejora significativa y una disminución en el grado 
de manifestación de esta enfermedad. 

Todo depende del estado de la enfermedad y de tu constancia en la puesta en marcha 
de todas mis recomendaciones. 
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Al hacer la última declaración, no me estoy basando en mi propia experiencia, sino en 
la investigación de un científico. Te contaré con detalle sobre él en la parte 5 de este 
libro donde hablaré sobre diabetes. 

Su trabajo fue un descubrimiento importante para mí. 

Gracias a sus libros muchos aspectos de la nutrición a los que no encontraba una 
explicación convincente por fin “encajaron”. 

Por ejemplo, se trata de los términos muy populares ahora, tales como “metabolismo 
rápido" y "metabolismo lento". 

Para mí, la afirmación de que el metabolismo basal "se ralentiza" después de ayunos 
intermitentes regulares (repetidos cada día durante varias horas al día) nunca ha sido 
convincente. 

Hace tiempo ya, a principios de los años 90, conocí las publicaciones científicas que 
contradecían directamente esta “hermosa” teoría, la que es tan popular hoy en día. 

Entre ellos estaban las investigaciones de posguerra, realizadas en el  siglo pasado, 
donde se describían los ensayos con personas que estaban en condiciones de hambre 
total o parcial. 

Según estos trabajos, para ralentizar el metabolismo basal, es necesario ESTANDO EN 
LAS CONDICIONES DE TRANQUILIDAD RELATIVA, sin actividad física, RECHAZAR 
TOTALMENTE LA ALIMENTACIÓN SÓLIDA DURANTE 48-72 HORAS ¡¡¡ SEGUIDAS !!!  

O sea, estar SIN COMER Y SIN MOVERSE CASI DURANTE 2-3 DÍAS.  

Al conocer estos estudios, que fueron realizados por científicos que merecen total 
confianza, nunca tomé en serio las fuentes que aseguran de que el fenómeno de 
"metabolismo lento" ocurre en las personas después de varias horas de ayuno al día. 

Sin embargo, SÍ, ciertos procesos en el funcionamiento del sistema digestivo pueden 
ser causas de la confusión. 

Pero es la fisiología pura. 

Y, parece ser, que esta información la desconocen aquellos los que hablan seriamente 
sobre las "ralentizaciones" del metabolismo basal no confirmadas por la ciencia. 

Una vez más, gracias al trabajo de un científico cuerdo, se confirma el refrán de que 
“todo lo ingenioso es simple”. 
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Y no hay que buscar los significados profundos donde todo está en la superficie. 

Consideraré todo esto en detalle en la cuarta parte de este libro. 

La llamé: “El mito del metabolismo "lento" ¿Son afortunadas las personas que comen 
mucho y no engordan? … o … ¿ Qué puedes descubrir si lees atentamente los libros de 
fisiología para los profesionales de salud ?” 

Ahora sabes por qué pasé 3 años investigando el tema de adelgazamiento. 

Para mí, perder peso es, sobre todo, una cuestión de sanación. 

Por lo tanto,  

 

en este libro “Adelgaza por tu salud”,  

 PRETENDO ORIENTARTE QUÉ DIRECCIÓN DEBES TOMAR  

buscando un método de adelgazamiento. 

 

Quiero que tengas toda la información necesaria para elegir procedimientos que 
realmente funcionan y no tienen efectos secundarios peligrosos irreversibles. 
 

 

Volver al Índice 

 

 

***** 
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PARTE 2.  

El  mito de que los carbohidratos engordan.  

 

 

Cuando comencé a preparar este libro, por casualidad me “tropecé” con la siguiente 

información curiosa: 

 “Recientemente, el blogger de entrenamiento físico Anthony Howard Crowe 

realizó un experimento en sí mismo:  

Comió 100 días solo helado y bebió whisky, pero para no exceder las 2500 kcal por 

día. Al final, perdió 15 kg, como si comiera pechugas de pollo con brócoli.  

Con esto, demuestra que para perder peso es importante la proporción de calorías 

recibidas y gastadas. 

Es cierto que al final no se sintió bien y estaba cansado de los helados con alcohol.” 

Este experimento es muy revelador en el tema que consideramos en esta parte del 

libro. 
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Por lo tanto, aunque yo desde ya hace tiempo había dejado de confiar en la mayoría 

de publicaciones semejantes de Internet, decidí incluirlo. 

Recordaremos este experimento, tan pintoresco, más de una vez. 

Pero ahora, intentaré comenzar a cambiar tus creencias sobre los carbohidratos. 

Incluso si no tienes fobia con respecto a ellos, quiero que comprendas que la 

naturaleza les ha asignado un gran papel en el marco de nuestro tema de pérdida de 

peso. 

Destaco una vez más que el ejemplo del experimento anterior, es una excepción. 

Es importante para mí que sepas que generalmente no suelo basarme en la 

información sacada de Internet. 

Desafortunadamente, ahora se ha convertido en un mundo de caos y desorden. 

A menudo, la misma información, incluso si es falsa, se publica muchas veces y se 

presenta como una verdad absoluta. 

En base a estas publicaciones duplicadas, otros autores comienzan a sacar 

conclusiones incorrectas, publicitando las ideas incorrectas e incluso absurdas. 

Por eso mis fuentes principales son, en primer lugar, libros especializados y artículos 

científicos de páginas WEB`S médicas. 

Tengo muchos libros y fuentes de este tipo. Pero hay cuatro que veo casi a diario: 

“Bioquímica para médicos.” 

“Fisiología del cuerpo humano.” 

“Procesos de autorregulación.” 

“Guía de endocrinología.” 

Por lo tanto, tengo tanta seguridad sobre la inadmisibilidad de las conclusiones 

unilaterales cuando se trata de procesos bioquímicos dentro del cuerpo humano. 

 

Nuestro cuerpo NO funciona "linealmente".  
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Si damos un ejemplo sobre nutrición, exagerando un poco, sería unilateral suponer 

que, si excluimos los carbohidratos de los alimentos, el cuerpo dejará de engordar. 

Y, si solo nos alimentamos con los productos bajos en grasa, podremos deshacernos 

tanto de la grasa como de la aterosclerosis. 

Tal visión de los procesos fisiológicos no solo es muy limitada, sino también peligrosa. 

Por eso hay tantos efectos secundarios de las nuevas dietas y los suplementos 

nutricionales “milagrosos”. 

El problema consiste en que TU CUERPO SIEMPRE COMPENSA CUALQUIER IMPACTO. 

DA IGUAL si este IMPACTO ES BUENO O MALO. 

Últimamente hablo mucho sobre esto.  

Cuando se trata de procesos fisiológicos, TODAS TUS ACCIONES causan las 

consecuencias.  

El proceso es similar a las pesas.  

Haces una acción, la balanza se inclina hacia uno de los lados. 

Si haces otra, distinta o, incluso repites la acción anterior demasiadas veces, el efecto 

puede ser totalmente diferente. 

“Las pesas se inclinan” hacia el lado opuesto, aunque tu acción sea la misma. 

En relación con este hecho, los “pobres” carbohidratos, tan necesarios para tu cuerpo, 

NO merecen en absoluto tanta persecución y rechazo. 

Recuerda el ejemplo que di al principio.  

El hombre solo comía el helado y bebía el whisky, pero aún así perdió peso. 

Por supuesto, no te insto a que hagas lo mismo, porque al final del experimento, este 

bloguero se sintió muy mal. 

Retén en tu mente solo el hecho de que esta persona ADELGAZÓ alimentándose con 

carbohidratos. 

Podemos sacar una conclusión importante para nosotros en esta parte del libro. 
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NO SON LOS CARBOHIDRATOS,  

“culpables” de que tú te engordes.  

Si  no ¡ SU CANTIDAD !  

 

Y ¡OJO! 

Ahora viene la sorpresa. 

 

¡  TAMPOCO ES SÓLO CUESTIÓN DE LA CANTIDAD DE CALORÍAS !  

que los carbohidratos l levan en sí  mismos.  

El metabolismo de carbohidratos ESTÁ ESTRECHAMENTE VINCULADO   

con muchas FUNCIONES VITALES FISIOLÓGICAS .  

 

Y esto se evidencia, por ejemplo, por un hecho muy significativo que acompaña a la 

vida de los atletas-culturistas. 

Me refiero a los culturistas que participan en competiciones y para esto pasan por 

ciertas etapas de preparación muy duras. 

Una de estas etapas, que llaman "secado subcutáneo", consiste precisamente en la 

restricción severa de los alimentos con carbohidratos. 

Sí,.. la masa grasa y de líquidos en el cuerpo se reduce. 

Pero al mismo tiempo, los atletas señalan que es muy difícil de evitar diversas 

enfermedades asociadas con el sistema inmune durante el período de "secado". 

Es decir, las autodefensas bajan drásticamente en ausencia de las cantidades 

suficientes de los carbohidratos. 

Y, lo que es peor, las infecciones leves virales respiratorias, a menudo se convierten en 

graves, por ejemplo, en bronquitis, anginas, amigdalitis purulenta, etc. 

Los propios culturistas dicen tener mucha suerte cuando durante el período de 

"secado" tienen solo un resfriado ligero. 
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Por qué sucede esto, te lo explicaré en una de las siguientes partes del libro. 

Ahora, solo te pido que retengas en tu mente que LA PRESENCIA DE CARBOHIDRATOS 

EN LA DIETA CONTRIBUYE A LA SALUD DE TU SISTEMA INMUNOLÓGICO. 

Es más, los carbohidratos son un tipo de combustible perfecto. 

Así está concebido por la naturaleza. 

Los carbohidratos se convierten en un componente energético "rápido", el glucógeno. 

Una cadena bioquímica perfecta y hermosa permite usarlo para mantener la actividad 

vital casi inmediatamente después de la toma. 

Acepta ya la realidad objetiva. 

 

D e p e n d e  S O L O  Y  U N I C A M E N T E  D E  T I  

 s i  l o s  c a r b o h i d r a t o s   

s e  a l m a c e n a n  e n  f o r m a  d e  g r a s a  o  n o .  

 

Si la CANTIDAD PUNTUAL de carbohidratos consumidos POR TI excede a la requerida, 

entonces las “sobras” se enviarán al depósito de grasa. 

Pero este hecho en sí mismo no puede de ninguna manera ser la razón de una actitud 

negativa hacia ellos. 

Y aún menos, la razón del rechazo total. 

El modo normal del funcionamiento de tu cuerpo...insisto ¡ NORMAL ! …REQUIERE la 

presencia diaria de carbohidratos. 

Es más, en el próximo capítulo, te revelaré los detalles de una información SECRETA 

para la mayoría de la población sobre cómo en realidad se efectúa el proceso natural, 

eficaz y, lo más importante, INOFENSIVO de la DESTRUCCIÓN DE GRASA. 

¿Por qué es secreta esta información? 

No se trata de que la escondan los servicios secretos. Nada de eso. 
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Cómo te demostraré, es desconocida, tanto para la mayoría de la población como, 

desafortunadamente, para algunos de los que se autodenominan “especialistas” en 

nutrición y dietas. 

Esta información es familiar para los bioquímicos, pero ellos forman una escasa 

minoría de la humanidad y normalmente, no la comparten con el sector de 

alimentación. 

Por un simple hecho, que sus objetivos en la profesión son distintos de los que desean 

adelgazar. 

Antes de considerar los detalles, te puedo adelantar en qué consiste el mayor secreto 

del metabolismo de grasa:  

 

PARA QUE LA GRASA SE ELIMINE  

de una manera eficiente e inofensiva  

¡  LA PRESENCIA DE LOS CARBOHIDRATOS ES ABSOLUTAMENTE NECESARIA !  

 

Cuando son insuficientes, el cuerpo comienza a funcionar en modo de crisis. 

Y esto trae efectos secundarios peligrosos, porque:  

 

Los PROCESOS bioquímicos ALTERNATIVOS   

¡  NO ESTÁN PREDEST INADOS PARA UNA VIDA NORMAL !  

 

Y lo malo es que precisamente en estos procesos fisiológicos ANORMALES, está 

basada la mayoría absoluta de las dietas y métodos populares de adelgazamiento 

rápido.  

Y como son ANORMALES para tu cuerpo, a la larga, SIEMPRE DAÑA MÁS QUE 

BENEFICIA. 

Una vez más, quiero repetir e insistir que asumas, de una vez por todas, esta 

información importante y cambies tu actitud respecto a los carbohidratos. 
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En resumen: 

1.   Los carbohidratos NO ENGORDAN, ENGORDA su EXCESO. 

2.   El RECHAZO de los carbohidratos TRASTORNA tu SISTEMA INMUNITARIO. 

3.   Cuando faltan los carbohidratos ¡ El proceso de eliminación de grasa 

NATURAL e INOFENSIVO es IMPOSIBLE ! 

El último punto, vamos a verlo en detalle en la próxima parte del libro. 

Verás que eliminar la grasa en ausencia de carbohidratos no solo es menos efectivo, 

sino que tiene consecuencias completamente diferentes y drásticas para tu cuerpo. 

 

Volver al Índice 

 

 

***** 
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PARTE 3. 

¿Cómo “se quema” realmente la grasa? 

La información “secreta”,   

conocida por los bioquímicos.  
  

Cuando comencé a profundizar en la bioquímica, me di cuenta de que los especialistas 
de esta rama de las ciencias son una parte privilegiada de la población. 

Poseen una información, la que no llega a los “simples mortales” por falta de la base 
formativa. 

Y estos conocimientos, sofisticados y complejos, ayudan a comprender la esencia de la 
naturaleza humana y deshacerse de todas las especulaciones “populares” erróneas. 

 Si hablamos de nuestro tema principal, la bioquímica del adelgazamiento, te puedo 
explicar por qué la llamo información “secreta”. 

Aunque nadie la esconde especialmente, la mayoría de las personas que se consideran 
a sí mismos especialistas en nutrición, no tienen esa información real sobre los 
procesos bioquímicos en el cuerpo humano. 

Y no es una opinión mía, nunca me atrevería a pronunciar semejantes declaraciones si 
no tuviera datos que lo confirman. 

Aquí te dejo el enlace para que veas los resultados de una investigación muy 
interesante realizada por dos científicos, un físico y un bioquímico de la Universidad de 
Nueva Gales del Sur (Sídney, Australia):  

https://www.bmj.com/content/349/bmj.g7257 

https://www.bmj.com/content/349/bmj.g7257
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Ellos realizaron una encuesta entre especialistas: terapeutas médicos, nutricionistas y 
entrenadores personales. 

Les hicieron una pregunta, muy simple a primera vista: "¿A dónde va la grasa al perder 
peso?" 

Y ... 

Estaban profundamente sorprendidos por las respuestas que recibieron. 

Resulta que la respuesta correcta solo la dieron  ...  unos pocos dietistas. 

Te cito un párrafo de este artículo con la impresión de los propios autores: 

 “ Teniendo en cuenta las elevadas tasas de sobrepeso y obesidad y el gran interés 
en este tema, existe una sorprendente ignorancia y confusión sobre el proceso 
metabólico de la pérdida de peso entre los pacientes y los profesionales de la salud 
por igual.  

Encontramos conceptos erróneos generalizados sobre cómo los humanos pierden 
peso, entre los médicos, dietistas y entrenadores personales.  

La mayoría de las personas cree que la grasa se convierte en energía o calor, lo que 
viola la ley de conservación de la masa. ...Otros conceptos erróneos fueron que los 
metabolitos de la grasa se excretan en las heces o se convierten en músculo...". 

Y más abajo puedes ver la tabla completa de los resultados de esta interesante 
encuesta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vídeo. Curso “CRONOBIOYOGA. Tu camino hacia la SALUD” 

https://www.cronobioyoga.com/como-mejorar-la-salud-y-mantenerla-durante-muchos-anos/
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Cuando veo estos gráficos en mi mente, surge una pregunta lógica. 

 Si una persona que se hace llamar especialista en pérdida de peso ni siquiera sabe a 
dónde va la grasa en el proceso ¿CÓMO PUEDO CONFIAR EN SUS RECOMENDACIONES 
Y MÉTODOS? 

Es como, por ejemplo, dejar tu coche para reparar en un taller donde el mecánico no 
tiene ni idea del resultado de sus acciones. 

 Es bastante absurdo. 

 ¿No te parece? 

Pues mira tú por donde, después de leer este capítulo,  tendrás una muy buena 
manera de comprobar la profesionalidad de un especialista de nutrición. 

Si acudes a uno, antes de pagar, primero hazle esa pregunta: “¿A dónde va la grasa al 
perder el peso?” 

Si responde correctamente, al menos sabrás que tienes a una persona preparada 
frente a ti. 

 Y ahora, vamos nosotros a responder a esta pregunta. 

 Para hacer eso, consideraremos el proceso del metabolismo de los lípidos (grasas) 
desde el momento de su división en glicerina y ÁCIDOS GRASOS. 

 Este proceso se llama LIPÓLISIS. 

 

 En los capítulos de mi curso   “CRONOBIOYOGA. Tu camino hacia la SALUD”   hablo de 

que la LIPÓLISIS la activan las hormonas. 

 En particular, por ejemplo, las hormonas de las glándulas suprarrenales. 

 La más interesante para nuestro propósito es la adrenalina. 

 Cuando se segrega la ADRENALINA se ACTIVA la LIPOLISIS. 

En el mismo curso explico que EN UNA PERSONA SANA LAS CANTIDADES DE 
ADRENALINA POR LA MAÑANA SON MAYORES QUE POR LA TARDE. 

Porque POR LAS MAÑANAS ES MÁS ACTIVO EL SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO. 

Es decir, POR LAS MAÑANAS EL PROCESO DE LIPÓLISIS DEBE SER MÁS ACTIVO que por 
las tardes-noches. 

https://www.cronobioyoga.com/como-mejorar-la-salud-y-mantenerla-durante-muchos-anos/
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 ¡ OJO !  

Vuelvo a mencionar que todo es relativo en el mundo de la fisiología. 

No es la casualidad que siempre digo: "más activamente" o “más activo”.... 

El caso es que la lipólisis es un proceso continuo y constante en tu cuerpo. 

 Si si. No te sorprendas. 

Estoy segura de que has escuchado muchas veces que solo durante el ejercicio físico, 
después de un tiempo de entrenamiento, las grasas comienzan a “quemarse”. 

Dicen que PRIMERO EL CUERPO TRABAJA UTILIZANDO LA ENERGÍA DE 
CARBOHIDRATOS  almacenados en los músculos y luego al cabo de unos 15-20 
minutos empieza a movilizar las grasas. 

Pues, para tu sorpresa este ES UN MITO ABSOLUTO, cuya fuente no pude encontrar 
por mucho que busqué. 

Consideremos este tema con más detalle en una de las siguientes partes de este libro. 

Ahora, solo recuerda que 

 

¡  Los PROCESOS DE LIPÓLISIS Y DE OXIDACIÓN de los ácidos grasos  

SON CONTINUOS !  

 

Y esto también es una información "secreta" que conocen en general solo los 
bioquímicos. 

La mayoría de las personas imaginan estos procesos linealmente. 

Piensan que en algunas situaciones la grasa almacenada comienza a descomponerse, y 
durante la mayor parte del día y la noche este proceso se detiene. 

O sea sus reflexiones parecen las siguientes: 

“Ahora estoy sentad@ en el sofá, viendo la tele y sin quemar ni un gramo de 
grasa...” 

 O 
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“Estoy corriendo por la carretera (montando en bici, haciendo fitness etc.) durante 
ya 20 minutos y ahora, en este momento he comenzado a quemar grasa.” 

No corresponden a la realidad en absoluto. 

Estos dos procesos de descomposición de lípidos (grasas) y de glucógeno en tu cuerpo 
CONTINÚAN CONSTANTEMENTE. 

Solo en algunos momentos es más activo el primero, y en otros el segundo. 

Por si acaso, te recuerdo que el glucógeno es la sustancia en la que se convierten los 
carbohidratos para ser almacenados en el hígado y músculos. 

Pues imagínate, incluso cuando duermes, estos procesos tampoco frenan. 

Sí, sí, incluso la lipólisis, sigue continuando. 

En este caso, la activa la hormona somatotropina. 

Esta hormona es también conocida como hormona del crecimiento. 

Y el pico de la actividad diaria de la hormona del crecimiento cae en la segunda y 
tercera hora después de quedarse dormido. 

O sea, el PROCESO DE LIPÓLISIS AUMENTA CUANDO COGES EL SUEÑO PROFUNDO. 

Aún más interesante es el siguiente hecho: como el resultado de tales diversas 
regulaciones hormonales  

 

LA LIPÓLISIS “DE FONDO”  

proporciona el 50% DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS  

para la actividad vital del hígado, del corazón,  

de los músculos esqueléticos y otros tej idos  

 (excepto los glóbulos rojos y las neuronas).  

 

Y esta es una muy buena noticia. 

PERO 
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El único problema es QUE LA LIPÓLISIS DE LAS GRASAS NO TERMINA 
NECESARIAMENTE CON LA OXIDACIÓN de los ácidos grasos, o sea, puede que no 
termine de "quemarse" y salir del cuerpo. 

La lipólisis consiste en que los triglicéridos (grasa almacenada) sólo se “extraen” de los 
depósitos (adipocitos), descomponiéndose en glicerina y ácidos grasos. 

 

LOS ÁCIDOS GRASOS, sin condiciones apropiadas para la oxidación,  

PUEDEN VOLVER a  ALMACENARSE DE NUEVO.  

 

Y estas son malas noticias. 

Hablando con palabras simples, la grasa “sale del almacén” viaja por el torrente 
sanguíneo y nuevamente se almacena cambiando la ubicación. 

EL INICIO DE LIPÓLISIS NO ASEGURA EL INICIO DE OXIDACIÓN. 

¡ Y esta es la principal GRAN DIFICULTAD, en la que fallan muchos métodos y dietas ! 

 ¿Cómo activar estos dos procesos (lipólisis y oxidación) en conjunto?  

Es en esta etapa en la que se requieren unos conocimientos profundos de la 
bioquímica. 

Sin ellos es imposible comprender qué método funcionará y cuál perjudicará. 

Y precisamente en esta etapa, las personas que no tienen estos conocimientos 
comienzan a usar varios tipos de dietas milagrosas que interrumpen los procesos 
naturales vitales provocando diversas enfermedades y patologías. 

Como pasa a menudo: QUERIENDO CURAR UNA ENFERMEDAD AL FINAL RECIBIMOS 
OTRA. 

Queremos perder peso, pero enfermamos el hígado, riñones y sistema hormonal. 

Comenzamos a tratar el sistema hormonal con hormonas, nuevamente engordamos. 

Etc., etc., etc… 

Y así, infinitamente nos movemos en un círculo vicioso. 
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Repito, a eso me refiero cuando digo que el conocimiento está oculto (secreto) para 
las personas. 

 Lleva muchísimo tiempo averiguar y verificar lo que funciona y lo que no. 

 A mí, por ejemplo, me llevó 3 años, sin contar la cantidad de libros que leí sobre el 
tema antes de empezar este experimento. 

 Como lo demostró claramente la encuesta antes mencionada, ni siquiera la mayoría 
de los expertos en nutrición entienden la esencia del proceso bioquímico de la 
eliminación de grasas. 

 ¿Qué podemos decir sobre las personas comunes? 

La mayoría de ellas quieren perder peso ya desde "ayer", pero no tienen ni tiempo, ni 
ganas para profundizar en bioquímica... 

Pero, nosotros continuemos. 

Primero, consideraremos a dónde va la grasa en un cuerpo sano normal, no agotado 
por el hambre y las dietas. 

La naturaleza ha adaptado para este propósito una hermosa cadena bioquímica de 
reacciones y transformaciones. 

Ya hemos hablado de lipólisis. 

Ahora, veamos que pasa a continuación. 

Te lo pondré fácil, contaré sólo lo más necesario. 

Tenemos ácidos grasos como resultado de la "salida" (lipólisis) de triglicéridos de los 
adipocitos (células grasas). 

Estos ácidos grasos en condiciones favorables entran en el proceso llamado Beta-
oxidación, que, por cierto, ocurre en las mitocondrias de las células, y se convierten en  

... 

 Una palabra un poco complicada ...  

 Acetil-coenzima A. Se designa Acetil-CoA. 

 Y, después, en condiciones normales, cuando no tienes hambre, comes con 
regularidad y sin excesos... 

 ¡¡¡ ATENCION !!! ...LA INFORMACIÓN MÁS IMPORTANTE... 
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... Acetyl-Co-A ENTRA a su vez EN UNA CADENA DE TRANSFORMACIONES llamada el 
Ciclo de Krebs o Ciclo de ácidos tricarboxílicos, o Ciclo de Acido Cítrico. 

Llamémoslo CICLO DEL ÁCIDO CÍTRICO, a mi parecer, suena más simple y más familiar. 

Este ciclo es la parte central de la intersección de muchas vías metabólicas. 

El mismo ciclo es un paso clave en la respiración de las células. 

Puedes ver en detalle cómo sucede si tienes interés. 

Hay mucha información sobre este tema. 

Pero tú y yo nos centraremos en lo más importante. 

Primero te diré para qué sirve este ciclo de ácido cítrico. 

DURANTE ESTE CICLO SE FORMAN LAS MOLÉCULAS DE ATP. 

¿Qué le proporcionan estas moléculas a tu cuerpo? 

 

El ATP, en la decodif icación, el  ADENOSÍNTRIFOSFATO  

es UNA FUENTE UNIVERSAL DE ENERGÍA  

para todos los procesos bioquímicos.  

 

Pero, dentro del marco de este curso, nos importa solo lo que se obtiene al final del 
Ciclo de Ácido Cítrico. 

Otra vez repetimos: las grasas, en las condiciones normales, pasan por las siguientes 
etapas metabólicas:  

la lipólisis       la beta-oxidación      la síntesis de acetil-Co-A      la cadena del 
CICLO DEL ÁCIDO CÍTRICO. 

Cómo el resultado de la última, se transforman, entre otros, en 3 productos finales 
importantes: 

Moléculas de ATP 

Y ... 
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CO2 y H2O. 

El DIÓXIDO DE CARBONO y el AGUA. 

Las moléculas de ATP se utilizan para la respiración celular y la fuente de energía vital. 

En esencia, es la energía que nos da la vida. 

El dióxido de carbono y el agua se excretan del cuerpo. 

Es decir, esta es la respuesta a la pregunta principal: ¿A dónde va realmente la grasa? 

 

Los PRODUCTOS FINALES del metabolismo de las grasas  

son DIÓXIDO DE CARBONO y AGUA. 

 

¿Qué te parece? 

... unos instantes para que lo “digieras” … 

Y ahora te contaré sobre otro hecho sorprendente relacionado con todo esto. 

Los mismos autores que realizaron la encuesta que describí al comienzo de esta parte 
del libro, en el mismo artículo calcularon que cuando “se queman” 10 kilos de grasa en 
condiciones normales, se forma mucho más dióxido de carbono que agua. 

La proporción es asombrosa. 

Para 10 kg de grasa “quemada”, solo 1.6 kilos se liberan con agua, los 8.4 kg restantes 
son dióxido de carbono liberado a través de los pulmones. 

Increíble. 

¿Verdad? 

Eso significa que el PRINCIPAL ÓRGANO EXCRETOR EN EL PROCESO DE 
ADELGAZAMIENTO ... 

… son… 

los  ¡¡¡ PULMONES !!! 
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Vídeo. Curso “CRONOBIOYOGA. Tu camino hacia la SALUD” 

¡¡¡ Esta genial !!!  

Espera, no te apresures a respirar más rápido.  

La respiración frecuente y profunda por sí sola no jugará ningún papel especial. 

No perderás peso si respiras con frecuencia durante mucho tiempo. 

Solo obtienes hiperventilación que perjudica a tu cerebro. 

Quiero decir nuevamente, que nos enfrentamos con el hecho de que TU CUERPO NO 
FUNCIONA LINEALMENTE. 

De lo contrario, todo sería muy simple. 

Espero que para ti ya esté claro a dónde van realmente las grasas en el proceso de su 
eliminación. 

 Para salir del cuerpo, deben pasar por 2 etapas: 

 

1.   LIPÓLISIS: Cuando los triglicéridos salen de los adipocitos (células grasas). 
2.   OXIDACIÓN hasta los productos finales de dióxido de carbono y agua. 

Si la primera, la lipólisis, se produce constantemente  activada por las diferentes 
hormonas ¿Cómo podemos estimular la segunda, la más interesante para nosotros, la 
oxidación y eliminación de productos finales del cuerpo? 

 

https://www.cronobioyoga.com/como-mejorar-la-salud-y-mantenerla-durante-muchos-anos/
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Antes de centrarnos en este tema, te recuerdo que, hasta ahora hemos hablado sobre 
las condiciones normales, nutrición normal y estilos de vida normales. 

Este libro lo he llamado "Adelgaza por tu salud". 

Si lo estás leyendo, significa que te importa cómo perder peso. 

Quiero que lo hagas sin dejar de ser una persona sana. 

Es más, quiero que tu salud se mejore como el resultado de adelgazamiento. 

Por lo tanto, antes de comenzar a hablar sobre las medidas necesarias, debes 
comprender lo que sucede en condiciones anormales las que tu cuerpo percibe como 
las CONDICIONES DE CRISIS. 

¡ IMPORTANTE ! 

Exactamente ESTAS CONDICIONES ANORMALES SE ESTABLECEN ahora EN LAS 
NUMEROSAS DIETAS DE MODA populares. 

Este hecho es la “Espada de Damocles” de los métodos modernos para adelgazar.  

LA MAYORÍA DE ELLOS SE REDUCE, en primer lugar al modo de ¡ PRIVAR TU CUERPO 
DE CARBOHIDRATOS ! 

Esta es una cuestión muy importante, porque ES UN ESTADO CLARAMENTE CRÍTICO Y 
PATOLÓGICO desde el punto de vista de un bioquímico. 

Y ahora te lo demostraré con unos ejemplos muy ilustrativos. 

Vamos a reflexionar ¿Cuándo faltan en tu cuerpo los carbohidratos? 

Consideraremos ahora cada SITUACIÓN TÍPICA QUE CONDUCE A LA FALTA DE 
CARBOHIDRATOS y luego veamos cada una nuevamente, al final de esta parte del 
capítulo, a la luz de la información recibida sobre la PÉRDIDA ANORMAL DE PESO: 

 

1.   Ayuno total:                  

Aquí todo está claro.  

Cuando dejamos de comer, el cuerpo comienza a experimentar una deficiencia no solo 
de carbohidratos, sino también de la mayoría de las otras sustancias necesarias para la 
vida. 
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2. Diabetes tipo 1 y tipo 2: 

Esto es un poco más complicado. Todos conocen el síntoma principal de la diabetes: 
los niveles constantemente elevados de azúcar en la sangre.  

Pero no todos comprenden que, al mismo tiempo, las células experimentan una aguda 
escasez de glucosa y, en consecuencia, de energía vital.  

Por qué sucede esto, lo veremos en detalle en la parte 5 del libro. 

 

 

3. Larga e intensa actividad física: 

En este tema abundan los mitos y creencias populares de todo tipo. La misma falta de 
conocimiento fuerza a millones de personas a hacer ejercicios agotadores con la 
esperanza de perder unos kilos de más.  

Anticipándome, diré que la información sobre la baja eficiencia de los ejercicios físicos 
para adelgazar también pertenece a la parte "secreta" y desconocida para la gran 
mayoría de las personas.  

En el apartado 6 te demostraré por qué tales sesiones de masoquismo físico dan 
resultados bajos en relación con la pérdida de peso. 

Por ahora solo recuerda que:  

a) Durante el esfuerzo físico agotador, cuando las reservas de glucosa en los músculos 
y el hígado se agotan, el cuerpo, que experimenta la falta de carbohidratos activa vías 
alternativas;  

b) PERO, nuevamente, estas vías NO SON NORMALES. Tu cuerpo lo percibe como una 
CRISIS, lo que significa EL AUMENTO DE LA PROBABILIDAD DE APARICIÓN DE 
EFECTOS SECUNDARIOS Y PATOLOGÍAS. 

 

 

4. Intoxicación alcohólica:  

La conocemos como resaca. 

Si. Si. No estoy de broma. Me atrevo a suponer que tienes experiencia y conoces estas 
sensaciones.  
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Pues, exactamente ese estado representa la situación extrema a la cual puedes llegar 
con la perseverancia en seguir diversos experimentos de moda para adelgazar.  

Te contaré detalladamente a continuación que SE ACTIVAN LOS MISMOS PROCESOS 
de CRISIS durante la resaca y la falta de carbohidratos.  

Y ambas situaciones tienen las MISMAS CONSECUENCIAS DAÑINAS para tu cuerpo. 

 

 

5. Consumo excesivo de alimentos grasos: 

Por ahora solo menciono que los niños son especialmente sensibles a esto.  

 

… Bien… 

Finalmente, descubramos qué sucede cuando, debido a una o más de las situaciones 
descritas, tu cuerpo se enfrenta a la falta de carbohidratos. 

En el mundo de la bioquímica, reina el orden absoluto. 

Si falta un solo componente, no se producirá una reacción bioquímica. 

En nuestro caso… 

¡¡¡ ATENCIÓN !!! 

¡¡¡ Otro hecho de la categoría "secreta" !!!  

 

Los CARBOHIDRATOS son la fuente de dicho COMPONENTE OBLIGATORIO,  

sin el cual el Ciclo de Ácido Cítrico NO COMENZARÁ. 

 

No te olvides, este ciclo es crucial para la vida y la respiración celular. 

Por eso el suministro constante de carbohidratos es tan necesario. 

No es casual que el metabolismo de los carbohidratos pasa por el mismo Ciclo del 
Ácido Cítrico. 
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Es decir, el metabolismo de las grasas y los carbohidratos cruzan en el Ciclo del Ácido 
Cítrico, durante el cual se forman las moléculas de ATP que dan energía vital a las 
células. 

En este ciclo, las grasas se "queman" y, luego, se eliminan fácilmente del cuerpo en 
forma de productos finales inocuos: dióxido de carbono y agua. 

Y ahora veamos por qué los carbohidratos juegan un papel clave en todo esto. 

Mira, dijimos que como resultado de la beta-oxidación, los ácidos grasas se convierten 
en Acetyl-CoA, que es una de las sustancias de partida en el Ciclo del Ácido Cítrico. 

¡¡¡ PERO !!! 

Para que comience el Ciclo del Ácido Cítrico, Acetyl-CoA debe combinarse con Ácido 
Oxalacético (oxalacetato). 

Como resultado de esto, se forma Ácido Cítrico, que luego se descompone en varias 
etapas, formando ATP y otros productos finales del ciclo. 

Y ahora, llegamos a lo más importante. 

Como ya he dicho, el orden absoluto reina en la bioquímica. 

Si las cantidades de Oxalacetato (Ácido Oxalacético) no son suficientes, el Ciclo del 
Ácido Cítrico no se iniciará, Acetyl-CoA no tiene con que combinarse. 

Y esto es exactamente lo que sucede cuando… 

… ¡¡¡ faltan los carbohidratos !!! ... o… ¡¡¡ sobra Acetyl-CoA !!!  

Mira qué vínculo más estrecho tienen los metabolismos de grasas y carbohidratos. 

Uno de los productos intermedios de la oxidación de los carbohidratos es la sustancia 
que se llama el Piruvato. 

A partir del Piruvato se forma el Ácido Oxalacético (Oxalacetato). 

 

¡¡¡  Si  falta el PIRUVATO, falta el OXALOACETATO !!!  
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Vídeo. Curso “CRONOBIOYOGA. Tu camino hacia la SALUD” 

Y, aquí, en esta etapa, comienza la alternativa, la crisis. 

La situación cuando aumentan las cantidades de Acetyl-CoA. 

ESTO SUCEDE, EN PRIMER LUGAR, DEBIDO A LA FALTA DE CARBOHIDRATOS. 

El Acetyl-CoA no puede iniciar el Ciclo del Ácido Cítrico, porque no hay nada con que 
combinar.  

¡ NO HAY Oxalacetato SUFICIENTE ! 

 Estas condiciones anormales dan inicio a otro proceso. 

 Acetyl-CoA se suministra para la creación de cuerpos de acetona en el hígado. 

 Se llaman Cuerpos Cetónicos o Cetonas. 

 Para efectuar esta transformación, no se necesita Oxalacetato, solo Acetyl-CoA. 

 Parece bueno y maravilloso. 

¿Verdad?  

 A primera vista, la naturaleza te ha proporcionado un camino alternativo. 

 Renuncias a los carbohidratos, quemas grasas y no piensas en nada. 

 

https://www.cronobioyoga.com/como-mejorar-la-salud-y-mantenerla-durante-muchos-anos/
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Exactamente así publicitan estas dietas de moda: "Come proteínas, y grasas y adelgaza 
rápido". 

 O: "Pierde peso comiendo proteína y grasa". 

 SI,… todo sería así de simple si el cuerpo funcionara linealmente. 

 Pero la realidad, como siempre, no es tan “color de rosa” como parece. 

Primero, para ser justos, diré que este proceso (creación de Cetonas) también ocurre 
en un estado normal, cuando hay suficientes Carbohidratos. 

Los cuerpos cetónicos se utilizan como combustible o energía, por ejemplo, en los 
tejidos del miocardio o en la corteza suprarrenal. 

Casi todos los tejidos corporales pueden usar cuerpos cetónicos para mantener la vida. 

 Pero, uno no debe olvidar que LA NATURALEZA NO HA ELEGIDO EN VANO ESTE 
CAMINO DEL METABOLISMO COMO ALTERNATIVA. 

 Y, no importa cuán hermosos y atractivas sean las perspectivas que te describen los 
defensores de estas dietas, muy bajas en carbohidratos. 

Si las sigues, tarde o temprano encontrarás los siguientes problemas serios, que, 
parece ser, de nuevo solo son conocidos por los bioquímicos: 

 

  
                                      1.   El primer problema consiste en que  
                                            las CETONAS SON UNAS SUSTANCIAS DE CARÁCTER ÁCIDO. 

 Con el déficit de carbohidratos, su producción aumenta bruscamente, ABUNDAN en la 
sangre cambiando el pH hacia el lado ácido. 

Y bajo estas condiciones, VARIOS PROCESOS FISIOLÓGICOS COMIENZAN A 
FUNCIONAR MAL, la INMUNIDAD DISMINUYE Y EL ENVEJECIMIENTO DE TODO EL 
ORGANISMO SE ACELERA. 

Daré un pintoresco ejemplo de un estado de crisis semejante. 

 Si, como resultado de un exceso de cuerpos cetónicos, el pH disminuye, entonces SE 
INHIBE un proceso tan vital como LA ABSORCIÓN DEL AGUA DESDE EL INTESTINO 
DELGADO. 
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Y con pH = 3, SE DETIENE POR COMPLETO. 

 Estas condiciones son una amenaza directa para la vida, en este caso una persona 
enfrenta a la muerte por deshidratación. 

Por cierto, precisamente, ESTE TRASTORNO METABÓLICO (entre otros) CREA LA 
ILUSIÓN entre los seguidores de las dietas cetogénicas DE UNA PÉRDIDA DE PESO 
MÁS RÁPIDA. 

Y también, el EFECTO DE "SECADO" en los culturistas. 

Se reduce la masa y el volumen de líquidos que ingresan a los tejidos. 

Lo mismo sucede en las condiciones de ayuno completo y diabetes en condiciones de 
escasez aguda de carbohidratos. 

Puedes beber hasta 10 litros de agua por día, pero si los intestinos no los absorben 
debido a valores bajos de Ph, APARECERÁ UNA DEFICIENCIA DE LÍQUIDOS EN EL 
CUERPO la que finalmente te llevará a unas CONSECUENCIAS FATALES. 

Quiero que tengas claro que la FORMACIÓN DE CUERPOS CETÓNICOS es un CAMINO 
DE CRISIS. 

 Tu cuerpo acude a esto, como último recurso para mantener la vida. 

 Pero esto no significa que este camino sea efectivo. 

 Y, por alguna razón desconocida para mi, los partidarios de las dietas cetogénicas 
(bajas en carbohidratos) raras veces hablan de esto. 

 Sin embargo, tengo la esperanza que la razón del silencio sea la falta de información. 

 
 

                                         2. El segundo problema es que los cuerpos cetónicos, A DIFERENCIA de  
                                             las moléculas de ATP ¡¡¡ NO SON UNIVERSALES COMO FUENTE DE ENERGÍA !!!  

 NO PUEDEN SER UTILIZADOS, por ejemplo, POR EL HÍGADO como combustible. 

Sí, es una paradoja. 

El mismo HÍGADO QUE LOS PRODUCE, NO PUEDE APROVECHAR DE ELLOS, porque, a 
diferencia de otros órganos internos, no tiene una enzima con el nombre complejo 
Ketoacyl-CoA-transferasa, que es la clave en la cadena de reacciones bioquímicas de la 
extracción de energía de las cetonas. 
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La falta de energía, a su vez, impide el funcionamiento normal y PUEDE PROVOCAR LA 
MUERTE DE LOS HEPATOCITOS, las células de los tejidos hepáticos. 

Este proceso puede observarse "visualmente", ya que se expresa en la apariencia de 
un tono amarillento de la piel y en la esclerótica (parte blanca) de los ojos. 

Esto se debe a la incapacidad de los hepatocitos de "procesar" la bilirrubina, el 
pigmento biliar que tiene color verdoso. 

La bilirrubina se acumula en la sangre y linfa cambiando color de la piel. 

Es decir, EL PRIMER GOLPE CAE SOBRE EL MISMO HÍGADO. 

Se le puede llamar el órgano “altruista”. Salva el organismo pero “muere” lentamente 
en el proceso. 

 Pero eso no es todo.  Los glóbulos rojos, tampoco pueden usar las cetonas como 
combustible. 

 ¿Qué hacen los glóbulos rojos?  Juegan un papel clave, TRANSPORTAN el OXÍGENO 
POR TODO TU CUERPO. 

 La falta de oxígeno en los órganos internos y las células, también es una amenaza 
directa para tu vida. 

 EL TRABAJO DE TODOS LOS SISTEMAS SE DETERIORA. 

Y estos son solo algunos ejemplos del gran impacto negativo de un aumento en el 
porcentaje de cuerpos cetónicos y una disminución en las moléculas de ATP. 

 Por eso, volviendo al tema del metabolismo de las grasas, los bioquímicos dicen que 
"la grasa se quema bien en el fuego de los carbohidratos, sin ellos emite humo 
tóxico". 

 Se refieren, a que  

 

el  proceso de la ELIMINACIÓN DE GRASA  

EN PRESENCIA DE CARBOHIDRATOS  

 es MUCHO MÁS EFECTIVO,  

porque NO HACE un gran DAÑO al organismo.  
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Desde la perspectiva de esos conocimientos es sorprendente lo que la gente está 
dispuesta a sacrificar por ignorancia en la carrera de perder peso en menor tiempo 
posible. 

 La imagen de la portada de este libro ilustra muy bien la esencia del problema.  

 

Imagina que la leña son carbohidratos. 

 Cuando hay suficiente leña, el fuego arde bien, al igual que el Ciclo del Ácido Cítrico, 
va bien cuando los carbohidratos son suficientes. 

 Con la falta de leña, la hoguera comienza a emitir mucho humo tóxico. 

 La combustión continúa, pero ya no resulta tan eficiente porque contamina el medio 
ambiente. 

 Lo mismo sucede en tu cuerpo. 

 En lugar de APROVECHAR CORRECTAMENTE el PROCESO NATURAL EFECTIVO de la 
eliminación de grasas, las PERSONAS COMIENZAN a ENVENENAR su PROPIO 
ORGANISMO con cuerpos cetónicos tóxicos. 
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Puedes objetarme que con las dietas cetogénicas el peso disminuye más rápido. 

Pero, como había dicho, es solo una ilusión. 

En primer lugar, no te olvides a qué precio. 

A la luz de toda esa información, para mí el proceso de adelgazamiento combinado con 
la intoxicación general profunda del cuerpo es comparable quizás con la curación de 
los resfriados con quimioterapia. 

Simplemente ¡¡¡ ABSURDO !!!  

Como dice el refrán de toda la vida: “Matar moscas a cañonazos”. 

Te dije desde el principio que si tu salud no está en primer lugar para ti, entonces todo 
lo que te cuento en este curso será inútil. 

No podrás utilizar la información que te doy. 

En segundo lugar y ¡ LO MÁS IMPORTANTE!  

La mayoría de los métodos simplemente NO ESTÁN BASADOS EN EL USO DE 
PROCESO NATURAL sino directamente ofrecen someter tu cuerpo a la situación de 
CRISIS METABÓLICA. 

Es más. 

NO CONOZCO NINGÚN MÉTODO EFICAZ e INOFENSIVO que active ¡¡¡ EN CONJUNTO 
!!! ambas etapas de la eliminación de las grasas.  

Insisto ¡¡¡ INOFENSIVO !!!  

Enfatizo:  estas dos etapas son LIPÓLISIS y OXIDACIÓN posterior normal ¡¡¡ EN EL CICLO 
DEL ÁCIDO CÍTRICO !!!  

Espero que ahora entiendas muy bien por qué los MÉTODOS “RÁPIDOS”, como dije 
anteriormente, se REDUCEN BÁSICAMENTE A LA DISMINUCIÓN DE LOS 
CARBOHIDRATOS en el menú diario. 

Consideraremos en una de las últimas partes de este libro CÓMO UTILIZAMOS en 
nuestra escuela on-line de CRONOBIOYOGA EL PROCESO DE DESCOMPOSICIÓN DE 
GRASA EN el CICLO DE ÁCIDO CÍTRICO NATURAL E INOFENSIVO. 

Ahora, resumamos desde una nueva perspectiva la mayoría de las condiciones 
adversas mencionadas en las que tu cuerpo carece de carbohidratos. 

 

https://www.cronobioyoga.com/clases-online-de-yoga-terapeutico-eficaz-y-seguro/
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EXCEPTO los temas de la diabetes y la actividad física, porque requieren una 
consideración detallada, debido a la prevalencia de los problemas asociados con ellos. 

 

Vamos a ver los demás:  

  
1.   Ayuno total: 

Este proceso ha sido muy bien estudiado. Se sabe casi todo lo que sucede en el cuerpo 
en cada etapa. Para mí los científicos más informados en materia de ayuno prolongado 
fueron y siguen siendo: Yuri Sergeevich Nikolaev, I.P. Pavlov, Sechenov. 

Ahora, en la base de sus investigaciones en Rusia, por ejemplo, se han creado clínicas 
que tratan patologías graves mediante el ayuno. 

Sí, … estoy de acuerdo, que en los casos cuando una persona necesita un tratamiento 
serio, este método puede usarse. 

En los años 60-70 del siglo pasado, se reveló que después de 7-9 días de ayuno 
completo, sujeto a ciertas reglas, el cuerpo cambia su funcionamiento y comienza a 
usar reservas de proteínas internas, usando y destruyendo, en primer lugar, tejido 
debilitado y alterado.  

El método de tratamiento se basa en este hecho. 

PERO… 

SE LLEVA A CABO BAJO LA ESTRICTA SUPERVISIÓN DE LOS MÉDICOS, utilizando 
PROCEDIMIENTOS ¡¡¡ DIARIOS ESPECIALES !!! y con un AISLAMIENTO CASI COMPLETO 
del paciente de los estímulos estresantes externos. 

Yo estoy categóricamente en contra de adelgazamiento o auto curación por el medio 
de ayuno prolongado. 

Para hacer esto, NECESITAS UNOS CONOCIMIENTOS SERIOS Y UNA MONITORIZACIÓN 
CONSTANTE DEL ESTADO DE TU CUERPO. 

Sin ellos, uno puede morir antes de llegar al punto de adelgazamiento deseado. 

La razón de la amenaza directa a la vida durante el ayuno de muchos días es la misma: 
la INTOXICACIÓN POR LOS CUERPOS CETÓNICOS. 

En medicina, esto se llama CETOSIS. 
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Insisto, en las clínicas especializadas hay muchos procedimientos para evitar esto. 

Por lo tanto, no te recomiendo ni si quiera considerar este método como un medio de 
pérdida de peso. 

Olvídalo. 

  

2. Intoxicación alcohólica: 

Como dije antes, el principio de la intoxicación es el mismo.  

El problema surge cuando tu cuerpo empieza a neutralizar el etanol.  

Cómo el resultado se crea una gran cantidad de Acetyl-CoA. 

El Piruvato empieza a faltar y el Ciclo del Ácido Cítrico no puede iniciarse. 

La Acetyl-CoA se acumula y se activa su gasto alternativo en forma de creación de 
cuerpos cetónicos.  

Finalmente tenemos la intoxicación general del cuerpo y todos sus síntomas 
“divertidos”. 

  

3. Consumo excesivo de alimentos grasos: 

Cuando una gran cantidad de alimentos grasos se suministra al cuerpo, LOS ÁCIDOS 
GRASOS NO TIENEN TIEMPO PARA PROCESARSE E INCLUIRSE EN LA COMPOSICIÓN DE 
LOS TRIGLICÉRIDOS. 

Es decir, en lugar de ir al almacén, a los adipocitos, se acumulan en las mitocondrias, 
donde, como resultado de la Beta-oxidación se convierten en las mismas AcetylCo-A. 

El proceso llega al mismo escenario: debido a la falta de Piruvato en lugar del Ciclo del 
Ácido Cítrico, COMIENZA LA FORMACIÓN DE UNA GRAN CANTIDAD DE CUERPOS 
CETÓNICOS. 

¿Te acuerdas? 

Dije que los niños son especialmente sensibles y lo padecen. Por lo tanto, debes estar 
especialmente atento y alarmarte si el niño tiene signos de intoxicación acidótica: 
debilidad, náuseas, mareos, olor a acetona por la boca u orina. Debes acudir 
inmediatamente a un médico o con síntomas menores, cambiar su dieta, excluyendo 
los alimentos grasos. 
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… 

Por cierto ¿Recuerdas al bloguero del apartado sobre carbohidratos? 

Aquel que “se alimentaba” durante 100 días solo con los helados y el whisky.  

Perdió peso, pero se sintió muy mal al final del experimento.  

Ahora, al igual que los bioquímicos, puedes responder la pregunta: "¿Por qué su salud 
empeoró significativamente?" 

Su dieta, helado (carbohidratos+grasa) + alcohol, además de la falta de otras sustancias 
y elementos vitales, contribuyó a la acumulación de Acetyl-CoA, que, con falta de 
Piruvato, condujo a la FORMACIÓN DE UNA GRAN CANTIDAD DE CUERPOS CETÓNICOS 
y, como resultado, a la INTOXICACIÓN GENERAL DEL CUERPO. 

Y eso sucedió a pesar de que su experimento tenía como objetivo demostrar que los 
carbohidratos en sí solos no provocan aumento de peso. 

Pero EN BIOQUÍMICA TODOS LOS DETALLES SON IMPORTANTES.  

Si, por ejemplo, este bloguero usara algún ZUMO en lugar de whisky, su estado de 
salud no sería tan malo al final. 

Bueno, ahora te pido que contestes a ti mismo: 

¿Harías un experimento semejante teniendo toda esta información?  

Seguramente no.  

Porque ahora sabes de antemano los resultados que obtendrás al alimentarse de esta 
manera. 

Solo depende de ti si toda esa información seguirá siendo "secreta" o no. 

Si la quieres aprovechar comenzarás a ponerla en práctica todos los días, evitando los 
experimentos extremos que te ofrecen con tanta insistencia muchos medios. 

Bueno, hemos llegado al final de esta parte del capítulo. 

Ahora tú también, como los bioquímicos, sabes que: 

  
1.   Los procesos de LIPOLISIS, la descomposición de las grasas en Ácidos Grasos y 

Glicerina, bajo la influencia de las hormonas, CONTINÚAN EN EL CUERPO 
CONSTANTEMENTE, y no se detienen cuando estás acostado en tu sofá favorito 
o durmiendo, o practicando deportes durante los primeros 5-15 minutos. 
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2.   PARA LA QUEMA INOFENSIVA COMPLETA de la grasa almacenada, LA 

LIPÓLISIS NO ES SUFICIENTE. Los Ácidos Grasos DEBEN OXIDARSE y 
ABANDONAR EL CUERPO en forma de Dióxido de Carbono y Agua. 

 
3.   EL PRINCIPAL ÓRGANO EXCRETOR SON LOS PULMONES a través de los cuales 

salen más del 80% de los dos principales productos finales del metabolismo de 
las grasas, en forma de dióxido de carbono. 

 
 
4.   LOS CARBOHIDRATOS SON UNA FUENTE NATURAL ESENCIAL DE PIRUVATO, 

una sustancia necesaria para que las grasas se "quemen" de manera eficiente 
en el Ciclo del Ácido Cítrico sin dañar tu cuerpo. 

 
5.   Las formas más rápidas de perder peso SE LIMITAN A LA RESTRICCIÓN DE LA 

INGESTA DE CARBOHIDRATOS EN EL CUERPO. Esto lleva al hecho de que, en 
lugar del Ciclo eficaz e inofensivo del Ácido Cítrico, se inicia la síntesis de 
cuerpos cetónicos. 

 
6.   LOS CUERPOS CETÓNICOS son de carácter ácido y disminuyen el pH, lo que 

INTERRUMPE EL CURSO NATURAL DE TODOS LOS PROCESOS FISIOLÓGICOS. 
 
7.   LOS CUERPOS CETÓNICOS NO SON UNIVERSALES, a diferencia de las moléculas 

de ATP. No pueden ser utilizados por el hígado y los glóbulos rojos. Y esto PONE 
EN PELIGRO LA VIABILIDAD DE LOS HEPATOCITOS (células hepáticas) y EL 
SUMINISTRO DE OXÍGENO a todos los órganos y células internos que 
transportan los glóbulos rojos. 

 

Ahora, pasemos a la siguiente parte. 

Y hablemos de un concepto tan general como el metabolismo. 

Y el mito principal asociado con él. 

 Sobre el "metabolismo lento". 
 

Volver al Índice 

 

***** 
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Parte 4.   

El mito del metabolismo "lento".  

¿Son afortunadas las personas que comen mucho y no engordan?  

… o …¿ Qué puedes descubrir si lees atentamente los libros  

de fisiología para los profesionales de salud ?  

 

 

Para comenzar a hablar sobre el metabolismo, primero debemos determinar el 

concepto básico. 

 ¿Qué es esto? 

Los especialistas en dietología acordaron considerar como EL METABOLISMO BASAL EL 

VALOR MÍNIMO DE ENERGÍA QUE GASTA EL CUERPO EN REPOSO, 12 horas después 

de la última comida. 

Retén en mente los detalles importantes de esta definición, tales como "en reposo" y 

"12 horas después de comer". 

Se utilizan diferentes fórmulas para calcular la tasa de metabolismo basal. 

Difieren principalmente en coeficientes numéricos. 

De acuerdo con estas fórmulas, la tasa metabólica final depende de la masa de una 

persona, de la proporción de tejido muscular y graso, de la altura y la edad. 

Te pongo un ejemplo de una de las fórmulas más utilizadas. 
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Fue desarrollada por Harris Benedict en 1919: 

HOMBRES:  TMB= (10 x peso de Kg) + (6,25 x altura en cm) – (5 x edad en años) +  5 

MUJERES:   TMB= (10 x peso en kg) + (6,25 x altura en cm) – (5 x edad en años) – 161 

Ahora veamos hasta qué punto tienen razón aquellos quienes aseguran que tu 

metabolismo basal se ralentiza después de ayunos diarios regulares de 10-14 horas. 

Esta cantidad de horas se obtiene teniendo en cuenta las horas de sueño y abstinencia 

matutina de los desayunos sólidos recomendada por mí.  

¡ Una nota importante ! 

NUNCA HABLÉ SOBRE EL AYUNO COMPLETO POR LA MAÑANA. 

Solo recomendé abstenerse de los desayunos abundantes sólidos. 

Los líquidos y fruta que puedes tomar por la mañana contienen una cierta cantidad de 

calorías. 

Pero, incluso si partimos del hecho de que desde la noche hasta las 14:00 hrs. del día  

siguiente no recibamos una sola caloría, de todos modos, si miramos desde la 

perspectiva de la fórmula anterior y similares, podemos ver claramente una 

contradicción significativa. 

La tasa de metabolismo basal, según la fórmula, depende de tu peso, altura y edad. 

Pues, como entenderás, NINGUNO DE ESTOS PARÁMETROS PUEDE CAMBIAR 

BRUSCAMENTE EN UNOS POCOS DÍAS DE ABSTINENCIA DE ALIMENTOS DURANTE 10-

14 HORAS AL DÍA. 

En los capítulos sobre la Alimentación de este curso cité los siguientes datos:  

* 

“De acuerdo con los estudios científicos de los procesos que ocurren en el cuerpo 

bajo condiciones de ayuno completo ¡solo después de 2-3 días de ¡ RECHAZO 

COMPLETO DE LA COMIDA ! el metabolismo basal comienza a disminuir.” 

* 
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Nuevamente menciono que esto solo sucede si la persona continúa sin alimentación 

ninguna. 

Y este hecho tiene una explicación muy simple. 

 

En esencia,  

la TASA METABÓLICA DEPENDE DIRECTAMENTE DE LA ENERGÍA  

GASTADA en los procesos vitales de mantenimiento de vida.  

 

La tasa de metabolismo basal se determina en reposo y 12 horas después de una 

comida, cuando comienza a gastarse la energía almacenada por tu cuerpo y no 

extraída de los carbohidratos recientes. 

Pero ¿Qué es esta energía en términos de bioquímica? 

No es un concepto abstracto "esotérico". 

NO. 

Es una molécula muy específica, que ya había mencionado, contiene un potencial 

bioenergético muy específico que puede calcularse con bastante precisión. 

Es una molécula de ATP, adenosina trifosfato. 

El pequeño tamaño de esta molécula facilita la penetración en diferentes partes de la 

célula suministrando la energía necesaria para realizar cualquier trabajo. 

Por lo tanto,  

 

la VELOCIDAD DE TU METABOLISMO directamente  

DEPENDE de LA PRESENCIA O AUSENCIA de un NÚMERO SUFICIENTE  

de MOLÉCULAS DE ATP. 

 

O sea, EL METABOLISMO DEPENDE DEL NIVEL DE CONSUMO DE MOLÉCULAS DE ATP. 
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Si faltan, no habrá energía para los procesos metabólicos. 

No comenzarán. 

Estas moléculas no surgen de la nada, sino que se forman al final de una determinada 

cadena de reacciones bioquímicas. 

¡ Y para esto NECESITAS una cierta CANTIDAD DE RECURSOS INICIALES ! 

Al igual que en los casos cuando tu cuerpo usa vías alternativas para sacar energía 

vital. 

Por ejemplo, en la creación de cuerpos cetónicos. 

Igualmente, necesita recursos para sobrevivir. 

Estos recursos o SUSTANCIAS TIENEN CIERTA MASA. 

CUANDO SU CANTIDAD O MASA DISMINUYE, EL PESO CORPORAL TOTAL TAMBIÉN 

DISMINUYE. 

Y, como resultado, de acuerdo con la fórmula de Benedict, la tasa de metabolismo 

basal también disminuye. 

PERO… 

Esto solo es posible si los recursos se reducen  ¡CONTINUAMENTE ! SIN RENOVARSE. 

Pero hoy por hoy ¿Qué nos dicen sobre el metabolismo en diferentes fuentes 

populares? 

¿Cuál es el "dolor de cabeza" de muchos especialistas de nutrición y entrenadores de 

fitness? 

Ante todo el dichoso "metabolismo lento". 

Los partidarios de los abundantes festines "energéticos" mañaneros dicen que puede 

ralentizar si no desayunas. 

Y los seguidores del culto de cuerpo perfecto a toda costa tratan de “acelerar” el 

metabolismo para quemar "el exceso de calorías" de manera “más eficiente”. 

Si comienzas a buscar una investigación seria sobre este tema, lo más probable es que 

tus búsquedas no tengan mucho éxito. 
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Los resultados de unos trabajos serán directamente opuestos a otros. 

Y esto sucede porque todos los investigadores tienen cierta razón. 

 Lo que se considera como el metabolismo basal es un concepto muy relativo y 

promedio. 

Solo el hecho de que la edad esté incluida en la fórmula predispone a que no se puede 

confiar demasiado a los resultados de estos cálculos. 

Sabes perfectamente que las personas de la misma edad varían mucho en sus 

parámetros fisiológicos. 

Además, el metabolismo de la misma persona no puede ser un valor constante y 

estático porque depende de muchos factores. 

Por lo tanto, el resultado final de esos experimentos está determinado por las 

condiciones iniciales y el estilo de vida de los sujetos experimentales. 

En condiciones normales, cuando las reservas internas de energía no están agotadas, 

el metabolismo puede ralentizarse y acelerarse muy fácilmente. 

Si hablamos de metabolismo basal, supuestamente, este valor es más estático. 

Pero, no del todo real, si se mira desde la perspectiva de las fórmulas utilizadas para 

calcular su velocidad. 

Como dije anteriormente, el metabolismo basal puede ralentizarse después del ayuno 

COMPLETO Y CONTINUO de 2-3 días. 

COMO RESULTADO DE LA ESCASEZ TOTAL DE RECURSOS suministrados al cuerpo, 

incluido el agua en los tejidos, EL PESO CORPORAL COMIENZA A DISMINUIR. 

ESTO ES LO QUE REFLEJAN LAS FÓRMULAS TÍPICAS DE LA TASA DE METABOLISMO 

BASAL similares a la del Benedict. 

Los que tanto te asustan con un metabolismo lento contradicen a sí mismos. 

Suponemos que los cálculos son totalmente consistentes con la realidad. 

Piénsalo bien. 

SI TU PESO DISMINUYE, entonces, según la fórmula, EL VALOR DEL METABOLISMO 

BASAL ¡¡¡TAMBIÉN DISMINUYE !!!  
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Pero sólo porque depende directamente de tu peso corporal. 

SON DIRECTAMENTE PROPORCIONALES.  

 

NO TIENE SENTIDO QUERER PERDER PESO  

Y TENER MIEDO A UNA DESACELERACIÓN DEL METABOLISMO.  

 

EL SEGUNDO ES CONSECUENCIA DEL PRIMERO. 

¡ Esto es inevitable ! … Según las fórmulas de cálculo… 

EL PESO DISMINUYE, el METABOLISMO BASAL RALENTIZA. 

En las personas delgadas de la misma edad y altura, la tasa metabólica es más baja que 

en las personas de peso medio-alto. 

Es lógico. 

Incluso desde la perspectiva de la física clásica. 

¿Recuerdas la famosa fórmula? 

E = mc2 

La ENERGÍA es EQUIVALENTE a MASA. 

En biología, podría interpretarse de la siguiente manera: 

CUANDO DISMINUYE EL PESO DE LOS TEJIDOS BIOLÓGICOS, DISMINUYE LA CANTIDAD 

DE ENERGÍA NECESARIA para mantener sus funciones vitales. 

El proceso de consumo de esta energía, el que llaman metabolismo basal disminuirá. 

¡Y esto es absolutamente normal ! 

Este es el doble significado del metabolismo basal como fenómeno físico. 

Sin embargo, en algunos aspectos los partidarios de la teoría de metabolismo lento 

tienen razón. 
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La realidad nos demuestra que SI, existen las personas que comen más que otras y no 

engordan. 

Esta teoría se alimenta por el hecho de que esos "afortunados" no son necesariamente 

deportistas y a menudo no suelen llevar un estilo de vida activo. 

Realmente hay tales individuos. 

Pero… 

Aquí es donde termina la razón de quienes explican este fenómeno con una alta tasa 

metabólica basal. 

LAS AFIRMACIONES de que su peso constante es debido a un metabolismo acelerado 

NO TIENEN UNA EXPLICACIÓN LÓGICA en términos de física y bioquímica. 

La contradicción principal consiste en que, si esto fuera así, resultaría que los 

individuos con los mismos parámetros, tales como edad, altura y constitución 

gastarían diferentes cantidades de energía para mantener la actividad vital de los 

tejidos de la misma masa. 

O sea….para explicarme mejor. 

Tomamos como un ejemplo condicional de dos personas iguales en peso corporal, 

altura, edad etc. 

Según la teoría del "metabolismo lento", con el mismo estilo de vida, con la misma 

cantidad de recursos alimenticios, uno de ellos gastará menos energía que otro para 

mantenerse vivo. 

O sea, supuestamente, se necesitan diferentes cantidades de energía para mantener 

con vida tejidos del mismo tipo con la misma masa.  

Como dije, ESTO CONTRADICE no sólo LA FÓRMULA dada al principio de esta parte del 

libro, sino TAMBIÉN VARIAS LEYES BÁSICAS DE FÍSICA Y BIOQUÍMICA. 

Entre ellos, la ley de constancia de la masa de sustancias involucradas en una reacción 

química y la ley de conservación de la energía. 

Entonces ¿Cuál es la causa de esa confusión? 

¿Qué es lo que pasa en realidad? 

Como dijo uno de mis maestros: "Lee los libros especializados con atención”. 
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Pero, en este caso particular, no encontré la explicación en uno de ellos, sino gracias a 

un científico, tuve la suerte de aclarar muchos aspectos importantes de la digestión. 

Solo después de conocer sus trabajos comencé a notar estos "pequeños" detalles 

“insignificantes”, leyendo libros médicos. 

Una persona muy interesante. 

Su nombre es Mark Yakovlevich Zholands, nacido en 1926. 

Desafortunadamente, ya falleció en 2011, pero dejó una serie de libros llamada "La 

medicina contra medicina". 

Era un doctor de la más alta categoría. 

Se convirtió en médico a una edad muy madura, debido a que un familiar suyo muy 

cercano estaba gravemente enfermo. 

Su primer título universitario fue de ingeniería. 

Gracias a sus trabajos confirmé mis conjeturas de que el conocimiento técnico junto 

con el conocimiento médico permite ver los temas de investigación desde una 

perspectiva diferente. 

Las conclusiones a las que el llega sobre varias enfermedades graves son fuera de lo 

común. 

Su modo de pensar, característico para un ingeniero, no permite perder ni un solo 

detalle, por más pequeño que sea. 

El considera el cuerpo humano desde el punto de vista de UN MECANISMO, EN EL QUE 

TODO ES IMPORTANTE y VINCULADO. 

 Ahora llamamos a este método “HOLÍSTICO”. 

Desafortunadamente, para la medicina oficial este enfoque ha sido y sigue siendo 

"ALTERNATIVO". 

Este MÉTODO DE SÍNTESIS permitió a Mark Yakovlevich presentar IDEAS MUY 

INNOVADORAS en el campo de las causas de enfermedades tan graves como cáncer, 

asma, hipertensión etc. 

También dedicó varios libros a nutrición, pérdida de peso y diabetes. 
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Conecta estrechamente la aparición de diabetes 2 con una nutrición drásticamente 

mala e indica errores médicos que convierten la diabetes 2 en diabetes incurable tipo 

1. 

Hablemos de esto en la próxima parte del libro. 

Volviendo al metabolismo y siguiendo la lógica del pensamiento preciso de un 

ingeniero, EXISTE una ÚNICA CAUSA que EXPLICA LAS DIFERENCIAS EN LA PÉRDIDA Y 

EL AUMENTO DE PESO EN LAS PERSONAS CON LOS MISMOS PARÁMETROS.  

Y es: 

 

¡¡¡  La DIFERENCIA EN LAS CANTIDADES DE SUMINISTRO S 

QUE LLEGAN a las células !!!  

 

De lo contrario, surgen contradicciones evidentes con las leyes físicas y químicas 

conocidas por la ciencia moderna. 

Pero ¿Cómo puede ser esto si partimos condicionalmente de que ambos individuos 

experimentales consuman la misma cantidad de calorías? 

LA CAUSA SE ESCONDE EN DISTINTOS NIVELES DE ASIMILACIÓN DE RECURSOS 

CONSUMIDOS. 

PRECISAMENTE A ESTE HECHO APARENTEMENTE TAN SIMPLE Y TAN LÓGICO NO SE 

OTORGA GRAN IMPORTANCIA EN EL MUNDO DE LA NUTRICIÓN. 

 Ahora entiendo perfectamente el “por qué”. 

Las causas de la diferente asimilación de los recursos que ingresan al cuerpo empiezan 

a ser obvias solo después de que alguien te lo cuenta. 

En mi caso, fue Mark Yakovlevich Zholands y su libro "El sobrepeso. La nueva 

dietética." 

Mientras la teoría del “metabolismo lento” continúa ganando cada vez más 

popularidad, la falta de un conocimiento profundo de la bioquímica y las leyes 

olvidadas de la física hacen que sea difícil de ver la realidad y la imposibilidad de tal 

fenómeno. 
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Bien, pues, como acabamos de descubrir, la causa de la confusión con un metabolismo 

basal “lento” se esconde en DIFERENTES GRADOS DE ASIMILACIÓN DE LOS RECURSOS 

CONSUMIDOS. 

Esto significa que la SUMA DE CALORÍAS DIARIA, que tomarían dos sujetos 

experimentales idénticos a efectos de asimilación ES UN VALOR MUY RELATIVO. 

Pero… 

Absolutamente todos los especialistas en pérdida de peso consideran la cantidad 

total de calorías consumidas por día como base para calcular la dieta. 

En realidad, resulta que para uno de los pacientes la dieta funciona perfectamente 

mientras que el peso del otro no cambia. 

Naturalmente, el especialista debe explicar por qué su tratamiento no funciona. 

En tales casos, aparece el tema del metabolismo "lento". 

Pero… 

Este rompecabezas sólo puede resolverse cuando tengamos en cuenta la SUMA 

INDIVIDUAL DE CALORÍAS ¡¡¡ ASIMILADA !!! POR CADA ORGANISMO. 

Esto significa que inicialmente, debemos aceptar y comprender el hecho de que, si por 

ejemplo, se ingirieron 2500 calorías en un día, esto no significa que todas fueron 

asimiladas de una manera segura, convertidas en energía o almacenadas en las 

reservas. 

Si partiéramos desde esta posición básica, las recomendaciones para aquellos dos 

pacientes que son idénticos solo a primera vista, tienen que ser diferentes. 

En la dietética moderna, el tratamiento se lleva a cabo de acuerdo con un mismo 

esquema. 

En tales casos, EN LUGAR DE AJUSTAR LA DIETA, SE ACONSEJA A LAS PERSONAS CON 

UN SUPUESTO "METABOLISMO LENTO" QUE AUMENTEN LA ACTIVIDAD FÍSICA PARA 

"ACELERARLO". 

Sin considerar que EN PRESENCIA DE EXCESO DE PESO, por regla general, YA EXISTEN 

PATOLOGÍAS DEL SISTEMA CARDIOVASCULAR, que puede ser afectado negativamente 

de manera drástica por ejercicios demasiado intensos. 

 



 
 

ADELGAZA por TU SALUD 
 
 

 

Autora: Lana Védas – Blog www.cronobioyoga.com 

58 

 

 

Por otra parte, otras recomendaciones del tipo: caminar, correr, hacer ciclismo etc…, 

también pueden pasar factura. 

Si una persona tiene PROBLEMAS CON LAS ARTICULACIONES, tales como lesiones 

antiguas, artritis, artrosis, los movimientos repetitivos sólo exacerbarán la degradación 

estructural. 

Me he encontrado con esto muchas veces en la clínica de fisioterapia donde trabajaba. 

Es muy común, especialmente, para las personas de 40-60 años y más. 

Imagina el grado de frustración de tal persona, sana en otros aspectos, cuando a esa 

edad se entera de que la causa del dolor permanente es un deporte demasiado 

"activo", que practicaba regularmente con la esperanza de mantener una buena salud. 

Es difícil de aceptar y comprender. 

Y a mí me resulta difícil de observar tales casos sabiendo que por su propia voluntad e 

insistencia el paciente llegó a esta situación.  

Pues, para no cometer tales errores, RECUERDA que  

 

LA SUMA TOTAL DE CALORÍAS CONSUMIDAS DIARIAS  

¡  NO DEFINE TU PESO FINAL !  

Solo la SUMA DE CALORÍAS ¡ ASIMILADAS ! ES IMPORTANTE.  

 

Ahora profundicemos un poco en la fisiología de la digestión para comprender el 

mecanismo del fenómeno en sí. 

El secreto radica en el funcionamiento del tracto gastrointestinal. De entrada, 

recordemos un poco de fisiología básica. 

Para que los alimentos y los líquidos se absorban, sus componentes deben atravesar 

las paredes de la cavidad oral, el estómago, los intestinos y entrar en el torrente 

sanguíneo. 

La naturaleza ha creado el mismo camino para los diversos componentes de los 

alimentos. 
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Y esta solución, increíble por su belleza y eficiencia, te ha ahorrado una gran cantidad 

de recursos.  

Dado que los procesos de asimilación de proteínas, grasas y carbohidratos son muy 

diferentes, imagina lo que sucedería si no tuvieras solo uno, sino tres estómagos con 

diferentes enzimas, sustancias y catalizadores para reacciones bioquímicas. 

No uno, sino tres intestinos, también con diferentes enzimas y jugos. 

No encaja en la cabeza el grado de caos fisiológico y la cantidad de energía necesaria 

para mantenerlo todo esto. Por eso a mí personalmente me asombra tan ingeniosa 

solución ingeniera, la que te permite procesar los tres tipos principales de 

componentes alimenticios en el mismo tracto gastrointestinal. 

Seguramente sabes que en el estómago y los intestinos, las enzimas se producen de 

acuerdo con la composición de los alimentos entrantes. 

Precisamente  por eso la naturaleza sorprendentemente dividió la etapa preparatoria 

de la descomposición de proteínas, grasas y carbohidratos no solo en el tiempo sino 

también en el espacio. 

Por supuesto, el principal lugar de absorción de nutrientes y elementos energéticos es 

el duodeno, que comienza a la salida del estómago, son los primeros 25-30 cm del 

intestino delgado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vídeo. Curso “CRONOBIOYOGA. Tu camino hacia la SALUD” 

https://www.cronobioyoga.com/como-mejorar-la-salud-y-mantenerla-durante-muchos-anos/
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El estómago sirve como una especie de punto de transbordo para la asimilación 

posterior, principalmente para la descomposición de las proteínas. 

Los carbohidratos, especialmente los "rápidos", comienzan a entrar al torrente 

sanguíneo desde la cavidad oral. 

Luego, en cierta manera, “se ven obligados” a permanecer en el estómago. 

El ambiente ácido del jugo gástrico detiene su absorción, que se reanuda en el 

duodeno. 

El proceso de descomposición de grasas en el estómago también es significativamente 

menos intenso que el de las proteínas. 

Y, curiosamente, ocurre debido a una enzima llamada la lipasa lingual. 

Esta enzima es producida por las glándulas en la superficie dorsal de la lengua y es 

relativamente resistente al medio ácido del estómago. 

Pero, de todos modos, la absorción principal de los productos de descomposición de 

grasas ocurre en el mismo duodeno y luego en el yeyuno. 

Y ahora pasamos a lo más interesante. 

Primero, fíjate en un hecho importante y conocido por un estrecho círculo de 

bioquímicos: 

 

Los especialistas en alimentación NO SE HAN PUESTO DE ACUERDO  

sobre el tiempo EXACTO 

 que permanecen varios componentes de los alimentos en el estómago. 

 

Y es debido al mismo mecanismo fisiológico muy peculiar el que consideraremos 

ahora. 

Entonces, para que el contenido del estómago pase al duodeno, debe suceder lo 

siguiente: 
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- 1 - 

Un bolo alimenticio “listo” para procesar, también lo llaman el quimo, llega primero a 

la parte inferior del estómago. Se llama "el conducto pilórico". 

- 2 -   

 Para que el quimo entre al duodeno, debe pasar a través del esfínter pilórico, formado 

por fibras musculares circulares. A esto contribuye la acidez del quimo. 

- 3 -   

 El ácido clorhídrico del jugo gástrico irrita los receptores de la mucosa pilórica. El 

esfínter se abre reflexivamente y una porción de quimo pasa  al duodeno. 

- 4 -  

 En el duodeno, la reacción del medio es alcalina. Se vuelve ácida debido a la 

acumulación de la mezcla entrante de quimo y jugo gástrico. 

- 5 -    

El ácido clorhídrico comienza a irritar los receptores de la mucosa intestinal. 

- 6 -   

Los músculos del esfínter se contraen reflexivamente, bloqueando el paso del 

estómago a los intestinos. En fisiología, este proceso se llama reflejo pilórico 

obstructivo. 

- 7 - 

   Los jugos alcalinos del páncreas, la bilis y los jugos de las glándulas del intestino 

comienzan a fluir activamente hacia el duodeno. Gradualmente neutralizan 

nuevamente el medio intestinal a alcalino. 

- 8 - 

   Los músculos del esfínter se relajan y una nueva porción de comida pasa del 

estómago a los intestinos. 

- 9 - 

   El proceso se repite hasta que el estómago se vacía. 
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No voy a aburrirte con los detalles de las etapas de la digestión en el intestino. 

Daré sólo la información más necesaria. 

Es importante saber lo siguiente. 

El jugo pancreático y la bilis pasan al duodeno a través de conductos ubicados en la 

parte descendente del duodeno. 

La secreción refleja del jugo pancreático ocurre en 2-3 minutos desde la primera 

percepción sensorial: de la imagen de comida, conversación sobre ella, olfatear, 

saborear, etc. 

El páncreas es estimulado por: 

…El nervio vago... 

Es decir por 

… ¡ EL SISTEMA PARASIMPÁTICO ! … 

También por las hormonas de las membranas mucosas de la parte pilórica del 

estómago y el duodeno. El más activo de ellos es la secretina. 

La bilis es producida por el hígado constantemente. 

Pero, como el jugo pancreático, ingresa al duodeno solo durante la digestión. 

El resto del tiempo se acumula en la vesícula biliar. 

La bilis acumulada está más concentrada que la hepática, ya que parte del agua se 

absorbe a través de las paredes de la propia vesícula. 

En presencia de bilis, la tasa de digestión de las grasas aumenta entre 15 y 20 veces, ya 

que se activa la enzima lipasa. 

Esta enzima descompone las grasas en glicerina y ácidos grasos. 

Retén en tu memoria el hecho de que la bilis indirectamente ayuda a una absorción 

más rápida de proteínas y carbohidratos. 

Porque las grasas tienen la capacidad de envolver otras partículas de alimentos, 

inhibiendo así la acción de las enzimas. 
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Hasta que se eliminen las grasas, las proteínas y los carbohidratos son menos 

accesibles para la absorción. 

Voy a desviarme un poco hacia una información curiosa para los seguidores de una 

"limpieza del hígado" popular.  

Se efectúa ingiriendo grandes cantidades de aceite vegetal y jugo de limón. 

Aquellos que confían demasiado y experimentan con su propio cuerpo de esta manera, 

tienen que saber que en un ambiente ácido, formado por la gran cantidad de jugo de 

limón, el pigmento biliar, la bilirrubina, se oxida a biliverdina. 

Esta sustancia le da a las heces un color verde muy pintoresco. 

Los propagandistas de tales limpiezas presentan este efecto como una desintoxicación 

intensiva del hígado. 

Aquellos que no tienen la información "secreta" de bioquímica les creen y quedan muy 

satisfechos pensando que eliminan la "escoria" de su cuerpo. 

Lo siento, pero no ocurre nada de esto. 

En realidad, es una pérdida de tiempo y el riesgo innecesario de tener que acudir a un 

hospital con varios problemas posteriores de hígado y páncreas. 

Pero volvamos a nuestro tema. 

En primer lugar, debes recordar que, a pesar de la influencia de los factores 

humorales, hormonas, TODOS LOS PROCESOS ANTERIORMENTE MENCIONADOS 

ESTÁN ESTRICTAMENTE CONTROLADOS POR EL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO. 

Por ejemplo, la secreción de jugo pancreático es inhibida por la adrenalina, una 

hormona del sistema nervioso simpático. 

El peristaltismo, contracciones reflejas de las paredes intestinales, se estimula por el 

parasimpático y se inhibe por el simpático. 

Y ahora el punto clave. 

En la bioquímica del cuerpo humano, todo es muy preciso. 
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CUALQUIER CAMBIO MÍNIMO  

EN LA CONCENTRACIÓN DE UNA SUSTANCIA  

PUEDE AFECTAR EL EFECTO FINAL.  

ESTO SUCEDE EN CASO DE ASIMILACIÓN  

DE RECURSOS DEL INTESTINO DELGADO.  

 

Los monosacáridos, carbohidratos descompuestos, se absorben más intensamente en 

el duodeno, ingresando a través de la parte venosa de los capilares, primero en la vena 

porta.  

¡¡¡ ATENCION !!! 

¡¡¡ Si la concentración de glucosa en la vena porta no supera el 0.1% !!!  la glucosa pasa 

a través del hígado a la circulación general. 

Si la concentración de glucosa excede 0.1%, entonces la glucosa comienza a 

depositarse en el hígado en forma de glucógeno. 

Construyamos un algoritmo visual para comprender completamente la esencia del 

proceso. 

 

La concentración de glucosa en la  vena porta superó el 0.1%.  

 

Esto sucedió porque LA TASA DE ABSORCIÓN  

de monosacáridos del duodeno AUMENTÓ ...  

 

. . . .  debido AL INTENSO PERISTALTISMO  

Y AL FLUJO DE LÍQUIDOS ALCALINOS,  

tales como bil is y jugo pancreático, hacia los intestinos.  

 



 
 

ADELGAZA por TU SALUD 
 
 

 

Autora: Lana Védas – Blog www.cronobioyoga.com 

65 

 

 

 

El  aumento del peristaltismo, la producción de bil is y jugo pancreático  

SE ACTIVA POR EL SISTEMA PARASIMPÁTICO.  

 

EL ESTÓMAGO SE VACÍA EN UN PERÍODO DE TIEMPO MÁS CORTO,  

porque el ambiente ácido en el duodeno  

se neutraliza más rápidamente y se convierte nuevamente en alcalino.  

 

 

Vídeo. Curso “CRONOBIOYOGA. Tu camino hacia la SALUD” 

 

Así que NOS ACERCAMOS A 2 CAUSAS PRINCIPALES DE LA DIFERENTE ASIMILACIÓN 

DE LOS ALIMENTOS EN INDIVIDUOS. 

Están interconectados entre sí. 

Pero de ninguna manera se relacionan con la "desaceleración" del metabolismo. 

La primera es:  
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1.   LA ACIDEZ DEL ESTÓMAGO. 

 ¿Te acuerdas? 

Hice hincapié en que LOS INVESTIGADORES NO PODÍAN DECIDIR LOS INTERVALOS 

EXACTOS de tiempo que pasan los diversos componentes de los alimentos en el 

estómago. 

 Ahora sabes que esta situación de incertidumbre nunca se resolverá. 

Por la simple razón de que diferentes personas tienen un índice de acidez del 

estómago diferente. 

La segunda consiste en: 

 

2.   LAS DIFERENCIAS DE LA RESPUESTA DEL REFLEJO PILÓRICO OBSTRUCTIVO.  

Este reflejo depende de la cantidad de líquidos alcalinos, bilis y jugo pancreático en los 

intestinos.  

Ahora, finalmente, podemos determinar ¡¡¡ REALES CARACTERÍSTICAS FISIOLÓGICAS  

!!! de las personas que comen mucho, pero no engordan. 

En los casos más extremos, ESTOS INDIVIDUOS DEBEN TENER DOS TENDENCIAS:  

- la primera es hacia UNA MAYOR ACIDEZ DEL ESTÓMAGO;  

- la segunda a la DISMINUCIÓN DE LA FUNCIÓN PANCREÁTICA Y LA 

 PRODUCCIÓN DE BILIS. 

ESTAS DOS, SE OBSERVAN EN PERSONAS PROPENSAS AL PREDOMINIO FRECUENTE Y 

LA ACTIVACIÓN DEL SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO.  

En medicina llaman a esos individuos “Simpaticotónicos”. 

Los signos fisiológicos opuestos son característicos para los “Vagotónicos”.  

“Vagus” en el latino significa “el nervio vago” es una parte del sistema parasimpático. 

Los Vagotónicos se caracterizan por una disminución de la acidez del estómago en 

combinación con una mayor función pancreática y una gran cantidad de bilis 

producida. 
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Ese es todo el “secreto”.  

¡¡¡ AVISO IMPORTANTE !!!   Describí los 2 tipos fisiológicos más "extremos".  

En realidad, hay múltiples combinaciones posibles de estos factores, determinados por 

el estilo de vida y la genética de cada uno… 

Ahora todo te parece simple. 

¿Verdad? 

Sí. 

Después de leerlo en los libros de Mark Yakovlevich Zholands, yo también empecé a 

“tropezar” con esta información en todas partes de los libros de bioquímica y 

fisiología. 

Pero el caso es que antes no le daba mucha importancia, no notaba su papel crucial. 

Ahora imagina que dos representantes extremos "Vagotónico" y "Simpaticotónico" se 

sientan a comer. 

Tanto las calorías como los menús son ABSOLUTAMENTE iguales. 

Pero el estómago e intestinos de "Vagotónico" se vacían más rápido que de 

"Simpaticotónico". 

Más bilis y jugo pancreático aceleran la descomposición de los alimentos. 

Además de la digestión acelerada de proteínas y grasas, LA CONCENTRACIÓN 

CRECIENTE DE GLUCOSA EN LA VENA PORTA HARÁ QUE EL HÍGADO ALMACENE 

GLUCÓGENO en reserva en los hepatocitos o en los depósitos de grasa. 

De los alimentos que se mueven a lo largo de los intestinos, se utilizarán más recursos 

y calorías que en el caso de “Simpaticotónico”. 

Como resultado, el "Vagotónico" va a aumentar de peso, mientras que el 

"Simpaticotónico", comiendo lo mismo, permanecerá delgado. 

 Al mismo tiempo, el "Vagotónico" experimentará más veces la sensación de hambre 

que el "Simpaticotónico". 
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Vídeo. Curso “CRONOBIOYOGA. Tu camino hacia la SALUD” 

 

Creo que ya tienes claro el desarrollo posterior de los acontecimientos en ambos 

casos. 

El "Vagotónico" a menudo comerá en exceso y sufrirá hambre constante, el 

"Simpaticotónico" perderá o conservará su peso por falta de apetito y menor cantidad 

de recursos asimilados. 

No. No. No.  

No te apresures a envidiar a los "Simpaticotónicos". 

Preveo cómo en tu cabeza, una tras otra aparecen ideas sobre el "Cómo convertirse en 

Simpaticotónico cuanto antes". 

En primer lugar, no es fácil, porque estas características fisiológicas también dependen 

de la predisposición genética. 

En segundo, quizás para perder peso rápidamente, esto podría ser atractivo. 

¡ Pero en este capítulo hablamos constantemente sobre cómo perder peso y 

mantenerse saludable al mismo tiempo ! 

Si comparamos la cantidad de problemas y patologías asociadas con Simpaticotonía, 

resultará que no habrá nada que envidiar. 
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Te diré sólo unos cuantos problemas causados por el aumento del tono del sistema 

nervioso simpático. 

En primer lugar, las enfermedades cardiovasculares en el contexto de la escasez de 

recursos de energía debido a la mala absorción de nutrientes. 

Problemas en articulaciones, columna vertebral y sistema inmunitario. 

Osteocondrosis temprana ... 

Etc… 

Desafortunadamente, se puede hacer una lista muy larga de las patologías y 

enfermedades características para los Simpaticotónicos. 

Como puedes ver,   

 

UNA VEZ MÁS HEMOS LLEGADO A LO MISMO.  

A LA IMPORTANCIA CRUCIAL  

del EQUILIBRIO DEL SISTEMA NERVIOSO VEGETATIVO o AUTÓNOMO.  

 

SI NO HAY ARMONÍA, NO HAY SALUD, NI PESO CONSTANTE. 

Mark Yakovlevich Zholands en su libro "El Sobrepeso. La Nueva dietética" describe muy 

bien en detalle todos estos procesos fisiológicos. 

Pero no enfoca la solución del problema desde la perspectiva del equilibrio 

neurovegetativo. 

Es decir, no considera el tema de adelgazamiento y mantenimiento de peso constante 

desde el punto de vista de cronobiología. 

Él ve la causa de la asimilación acelerada de los componentes de los alimentos en la 

sobre activación parasimpática que aumenta la respuesta de páncreas y del hígado. 

Y, con razón indica que ...  
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Cito: 

"Los especialistas de nutrición no notan el mecanismo de la manifestación de las 

diferencias en el tono de los nervios vagos parasimpáticos que inervan el 

páncreas, el hígado, la vesícula biliar y el estómago, lo que conduce a un grave 

error dietético.  

Afortunadamente, este tono puede regularse en un amplio rango, lo que  permite 

cambiar la absorción de alimentos en el cuerpo humano." 

Sugiere usar la acupuntura como solución, pero no dice nada sobre el control de los 

biorritmos fisiológicos. 

 

EN EL SISTEMA DE NUTRICIÓN del CRONOBIOYOGA,  

se PROPORCIONAN MÉTODOS PARA REGULAR los RITMOS CIRCADIANOS  

PARA ACERCAR EL CUERPO al EQUILIBRIO NEUROVEGETATIVO. 

 

Hablo de esto en detalle en los primeros capítulos de mi curso “CRONOBIOYOGA. Tu 

camino hacia la SALUD.” 

Pero, las personas con exceso de peso ya existente necesitan medidas adicionales para 

reducirlo. 

 

LOS MÉTODOS DE CRONOBIOYOGA ESPECIALES  

combinados con UNA NUTRICIÓN ADECUADA  

brindan EXCELENTES RESULTADOS y, además,  

MEJORAN EL ESTADO GENERAL DE TODOS LOS SISTEMAS DEL CUERPO 

 SIN CAUSAR EFECTOS SECUNDARIOS. 
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Resumiendo todo lo anterior, en esta parte del libro aprendiste que: 

1.   Los defensores de la teoría del "metabolismo lento" NO NOTAN UNA SERIE DE 

CONTRADICCIONES derivadas de las leyes básicas de física y química. 

2.   De acuerdo con las fórmulas de cálculo utilizadas en la dietética moderna, la 

TASA METABÓLICA SIEMPRE DISMINUYE CUANDO EL PESO CORPORAL 

DISMINUYE, ya que el primer valor es directamente proporcional al segundo. 

3.   LA VERDADERA DIFERENCIA EN LA TASA DE PÉRDIDA DE PESO en diferentes 

individuos RADICA EN EL FUNCIONAMIENTO FISIOLÓGICO DEL TRACTO 

GASTROINTESTINAL. 

4.   La regulación de los procesos que afectan LA PREDISPOSICIÓN A ADELGAZAR 

O ENGORDAR SE LLEVA A CABO POR EL SISTEMA NERVIOSO VEGETATIVO 

AUTÓNOMO. En particular, sus partes: simpático y parasimpático. 

5.   SE REVELÓ OTRA VENTAJA DEL MÉTODO DE CRONOBIOYOGA, que te permite 

devolver el cuerpo al equilibrio neurovegetativo. 

  

Volver al Índice 
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Parte 5.   

Diabetes mellitus.  

 El libro de Mark Yakovlevich Zholondz.  

Los errores del diagnóstico, que conducen  

a diabetes incurable del tipo 1.  

Otros tipos de diabetes no reconocidos  

por la medicina convencional.  

 

 

REDACTÉ ESTA PARTE más bien POR MOTIVOS ALTRUISTAS, CON LA ESPERANZA DE 

QUE ESTA INFORMACIÓN AYUDE A ALGUIEN A EVITAR FORMAS GRAVES DE DIABETES. 

Para nuestro tema de pérdida de peso, esta sección sirve, básicamente, para ayudarte 

a comprender CUÁN CATASTRÓFICAS PUEDEN SER LAS CONSECUENCIAS DE LA MALA 

NUTRICIÓN QUE AUMENTA LA PROBABILIDAD DE DESARROLLO DE LAS FORMAS 

GRAVES DE DIABETES. 
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Lo que puede significar una constante dependencia de las inyecciones de insulina 

hasta el final de la vida y un mayor riesgo de fallecimiento por enfermedades 

cardiovasculares y oncológicas que a menudo acompañan la diabetes. 

Todo el mundo sabe que LOS PACIENTES CON DIABETES TIENEN LOS NIVELES ALTOS DE 

GLUCOSA EN LA SANGRE. 

Pero, es importante entender que, a pesar de este hecho, EL CUERPO AL MISMO 

TIEMPO EXPERIMENTA UNA FUERTE ESCASEZ DE RECURSOS para mantenerse con vida. 

Las células, literalmente, se mueren “de hambre” y los procesos fisiológicos múltiples 

se alteran debido a la falta de energía. 

Primero te mostraré cómo la ciencia oficial moderna describe este problema. 

Normalmente, la glucosa que circula por la sangre penetra fácilmente en la célula. 

 

Vídeo. Curso “CRONOBIOYOGA. Tu camino hacia la SALUD” 

En esto, le ayuda la insulina, una hormona producida por tus páncreas. 

El problema es que sin ella, la glucosa no puede atravesar las paredes de la célula y 

participar en la conversión metabólica en energía. 

La insulina sirve como una especie de llave o conductor, que abre la "puerta" hacia 

dentro de la célula. 
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Veamos lo que sucede con una forma de DIABETES TIPO 1. 

El páncreas, por alguna razón, no produce suficiente insulina. 

En la sangre hay poca o nada de insulina. 

La glucosa abunda en el torrente sanguíneo, pero no puede ingresar a la célula. 

No hay conductor que la ayude a atravesar las membranas celulares. 

No hay insulina. 

Si se realiza una inyección con esta hormona, la glucosa ingresará fácilmente a la 

célula. 

Es por eso que los pacientes con la forma 1 de diabetes dependen de las inyecciones 

de insulina toda su vida. 

LA DIABETES 1 SE CONSIDERA INCURABLE. 

Además, la medicina oficial nos dice que esta es una enfermedad hereditaria asociada 

con la patología y destrucción de las células Beta. 

Estas células producen insulina y representan solo el 2-3% del peso total de tu 

páncreas. 

Los grupos de estas células se llaman los islotes de Langerhans. 

Por el nombre del científico que los descubrió por primera vez. 

En medicina, también se distingue la tercera forma de diabetes, que difiere de la 

primera solo en la causa de la falta de insulina debida a algún tipo de daño mecánico 

en el páncreas. 

Por ejemplo, debido a un accidente, lesión, operación, etc. 

Adelantando la información, te diré que Mark Yakovlevich Zholonds en su libro "Una 

nueva visión a la diabetes mellitus." de su serie "Medicina contra medicina" describe 

con bastante claridad OTRA CAUSA MÁS DE LA DIABETES 1 la que suele silenciar o 

“pasar por desapercibido” la medicina oficial. 

SON ERRORES MÉDICOS EN EL DIAGNÓSTICO Y EN EL TRATAMIENTO "ESTÁNDAR" DE 

LA DIABETES 2. 

Pero hablaremos de esto a continuación. 
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LA DIABETES TIPO 2, en la etapa inicial, no es tan peligrosa como la primera. 

En este caso, según la visión oficial, ocurre lo siguiente. 

También hay un exceso de glucosa en la sangre. 

Pero el páncreas en las primeras etapas de la enfermedad es completamente sano y 

produce una cantidad suficiente e incluso mayor de insulina. 

Los altos niveles de insulina se deben a las grandes dosis de glucosa que circulan en la 

sangre. 

 

Vídeo. Curso “CRONOBIOYOGA. Tu camino hacia la SALUD” 

La medicina convencional nos dice que el problema consiste en que las células 

pierden su sensibilidad a la insulina. 

Supuestamente, la insulina pierde sus propiedades como conductor, por lo que la 

glucosa, en vez de entrar a la célula, circula en exceso en el torrente sanguíneo. 

La diabetes tipo 2 también cada vez con mayor insistencia se considera hereditaria. 

Aunque estoy simplificando un poco, generalmente, por ahora es esta una visión 

estándar y aceptada. 
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EN SU LIBRO, Mark Yakovlevich Zholonds 

 EXPLICA EN DETALLE LA INCONSISTENCIA DEL PUNTO DE VISTA ANTERIOR. 

 

Su análisis es holístico. 

Esto significa que TODOS LOS HECHOS SOBRE LA DIABETES SON IMPORTANTES PARA 

ÉL. 

No los descarta, como hacen otros, cuando estos hechos contradicen las teorías 

convencionales. 

Primero, CUESTIONA LA INCURABILIDAD DE LA DIABETES TIPO 1. 

En su libro, cita un caso de la cura completa de esta forma de diabetes con la 

acupuntura. 

Asombroso pero cierto. 

El va contracorriente de todo el mundo médico, y NO DESCARTA ESTA INFORMACIÓN 

SOLO POR EL HECHO DE NO AJUSTARSE DENTRO DEL MARCO DEL DOGMA OFICIAL. 

Es más, comienza a analizar y presentar ideas y sugerencias de por qué tal cura fuera 

posible. 

Sus teorías no pueden llamarse delirantes. Mark Yakovlevich razona con lógica y da un 

matiz muy importante para no plantear falsas esperanzas e ilusiones. 

El autor divide a los pacientes con diabetes tipo 1 en DOS GRUPOS: 

1.   PACIENTES CON DIABETES TIPO 1 ANTES DE RECIBIR DOSIS CONSTANTES DE 

INSULINA. Este grupo también incluye las personas que aún no saben de  su 

diagnóstico. Todos ellos, según el autor, tienen una posibilidad de cura. 

2.   Sobre EL SEGUNDO GRUPO, Mark Yakovlevich dice: “Consideramos que todos los 

casos de diabetes mellitus tipo I, en cuyo tratamiento se usaron inyecciones de insulina 

de 30 unidades o más durante 1-2 meses, son incurables. Esto incluye CASOS DE 

DIABETES MELLITUS TIPO 2, QUE, DESPUÉS DEL MAL USO DE LA INSULINA, se han 

convertido en casos de diabetes tipo I, incurable”. 
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Antes de explicar por qué el autor menciona la diabetes tipo 2, consideraremos su 

teoría sobre la probabilidad de cura para los pacientes del grupo 1. 

Inicialmente, Mark Yakovlevich habla sobre LAS POSIBLES CAUSAS DE LA DIABETES 1:  

“... LA CAUSA de la diabetes mellitus dependiente de insulina ... SÓLO PUEDE 

CONSISTIR EN LA CIRCULACIÓN Y LA INERVACIÓN AUTÓNOMA DE LOS ISLOTES 

PANCREÁTICOS DE LANGERHANS. No hay duda de que existe una regulación 

sanguínea propia de los islotes de Langerhans. ...  

Estos islotes están formados por células epiteliales rodeadas de tejido conectivo 

que contiene una densa red de capilares sanguíneos sinusoidales. EN REPOSO, esta 

parte importante de los capilares del páncreas SE DESCONECTA del suministro 

sanguíneo activo general y SE MOVILIZA CON UNA DEMANDA CRECIENTE DE 

INSULINA.  

Así sucede cuando el páncreas está sano. EN CASO DE TRASTORNOS de la 

inervación autónoma y la circulación sanguínea local, LOS ISLOTES DE 

LANGERHANS PUEDEN FUNCIONAR EN UN MODO DE DEFICIENCIA CONSTANTE de 

los capilares existentes. Esto, en nuestra opinión, es la verdadera razón del 

desarrollo de diabetes mellitus insulinodependiente…" 

 

LAS CÉLULAS responsables de la producción de insulina  

NO RECIBEN SUFICIENTES RECURSOS para la vida Y MUEREN.  

 

Presta atención al hecho de que Mark Yakovlevich señala "LA EXISTENCIA de una 

REGULACIÓN DE LA CIRCULACIÓN sanguínea de los islotes de Langerhans SEPARADA” 

del resto del tejido de páncreas. 

Como dije anteriormente, cualquier detalle es importante para él. 

No sé si sabes que el páncreas es responsable de MUCHAS FUNCIONES en tu cuerpo. 

Y en la mayoría de los casos, estas SIGUEN PERSISTIENDO A PESAR DEL diagnóstico de 

DIABETES. 

Esto confirma la presencia de la propia estructura de capilares, que están inervados 

independientemente del resto del páncreas. 
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Por cierto, el autor no pretende quitarle los laureles a nadie y señala honestamente 

que esta hipótesis no es nueva: 

 "Nuestro punto de vista sobre el desarrollo de diabetes mellitus 

insulinodependiente como resultado de trastornos circulatorios y la inervación 

autónoma de los islotes de Langerhans se basa en el patrimonio científico del 

destacado académico Georgy Fedorovich Lang (1875-1948) ... el creía que ... una 

disminución en la función del aparato insular es el resultado de una interrupción de 

su suministro de sangre ... y causado por cambios funcionales u orgánicos en las 

arterias y arteriolas del páncreas ... " 

Cabe mencionar que una de las últimas teorías aceptadas oficialmente de las causas de 

diabetes tipo 1 habla sobre la naturaleza autoinmune de esta enfermedad. 

Pero, dados los supuestos de los científicos antes mencionados, podemos considerar el 

algoritmo de los procesos fisiológicos que conducen a la diabetes insulinodependiente 

de la siguiente manera: 

 

 

SE PERTURBA LA INERVACIÓN y LA MICROCIRCULACIÓN de los islotes de Langerhans 

 

FALLA EL SUMINISTRO Y REGULACIÓN funcional 

 

LAS CÉLULAS BETA dejan de funcionar normalmente y SE VUELVEN INÚTILES para el 

cuerpo. 

 

EL SISTEMA INMUNE PERCIBE estas células ... como elementos inútiles 

 

CÉLULAS BETA SE DESTRUYEN POR EL SISTEMA INMUNE 
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Es decir, SI suponemos que ZHOLANDS Y LONG TIENEN TODA LA RAZÓN, entonces el 

hecho de LA DESTRUCCIÓN AUTOINMUNE DE LAS CÉLULAS BETA es una 

CONSECUENCIA del suministro deficiente y de la alteración de la inervación. 

O sea, LA REACCIÓN DEL SISTEMA INMUNE NO ES LA PRINCIPAL CAUSA de diabetes 

severa tipo 1. 

Y aquí una reflexión mía un poco pesimista sobre un proceso típico y atemporal 

cuando antiguas investigaciones y descubrimientos se olvidan debido a la prevalencia 

de teorías erróneas, que eventualmente se convierten en dogmas "innegables". 

"Innegables" no porque correspondan a la realidad, sino porque son seguidos por 

demasiadas personas eminentes que tienen peso autoritario en el mundo científico e 

industrial. 

Mark Yakovlevich llega a LA PRIMERA CONCLUSIÓN "incómoda" para las industrias 

médicas y farmacéuticas sobre la diabetes tipo 1:  

"Nuestra conclusión sobre LA VERDADERA RAZÓN del desarrollo de DIABETES TIPO 

1 lleva inmediatamente a la consecuencia: ...  es una enfermedad funcional, una 

enfermedad tratable... La práctica, desafortunadamente pobre en sus estadísticas, 

confirma esta conclusión”. 

Pero, inmediatamente hace una aclaración importante: 

 "Cabe señalar que HOY ES MUY DIFÍCIL DE ENCONTRAR ESTOS CASOS “INTACTOS” 

de diabetes mellitus tipo 1 … porque todos los pacientes con este diagnóstico ya 

recibieron insulina convirtiendo así esta enfermedad en una forma incurable". 

Según las estadísticas, los pacientes con diabetes tipo 1 son una minoría del número 

total de pacientes. 

La proporción es muy desequilibrada. 

Mark Yakovlevich, por ejemplo, Indica que solo el 15% tienen diabetes tipo 1. 

El 85% restante padecen diabetes tipo 2 o formas mixtas expresadas en varias 

proporciones. 

Estos 15%, según Zholondz, también incluyen personas que tenían diabetes mellitus 2 

inicialmente y pasaron a esta minoría como resultado de las inyecciones de insulina. 

Cómo y por qué sucede esto, el autor describe con detalle en su libro. 
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Daré sólo las disposiciones más básicas de su trabajo. 

De entrada, Mark Yakovlevich ve la causa de las consecuencias fatales de un 

diagnóstico y tratamiento incorrectos en una teoría inicialmente errónea sobre 

diabetes tipo 2. 

Cito:  

"En los últimos años, se ha puesto de moda en medicina afirmar que todos los 

males de la diabetes ... existen debido a ... las células que consumen glucosa ... Sin 

embargo, una gran cantidad de declaraciones que se han publicado de manera 

persistente durante décadas, declaraciones sobre que el papel principal en el 

desarrollo de la diabetes lo juega una disminución en la sensibilidad a la insulina 

(resistencia) de las células (principalmente células musculares estriadas), NO 

PUEDEN SER CIERTAS. Por la siguiente razón: es necesario comprender que si 

acusamos a estas células del músculo esquelético en disminuir la deposición de 

glucosa, EN CUALQUIER CASO, y, normalmente, EL HÍGADO DEBE ELIMINAR EL 

EXCESO DE GLUCOSA DE LA SANGRE". 

Mira, el autor nuevamente saca a la luz un hecho, aparentemente, obvio: incluso si se 

altera la sensibilidad celular a la insulina, EL HÍGADO TENDRÍA QUE ELIMINAR EL 

EXCESO DE GLUCOSA DE LA SANGRE EN ESTAS CONDICIONES. 

Esta es una de sus funciones más importantes. 

Durante un día en el hígado sano normal, las reservas de glucógeno, de 100 a 300 

gramos, pueden haberse intercambiado hasta 4 veces. 

EL HECHO DE QUE ESTO NO SUCEDA con la diabetes PASA DESAPERCIBIDO para 

muchos investigadores. 

Y Mark Yakovlevich, que conoce muy bien la "cocina interna" del mundo médico-

científico, explica esta “ceguera” así: 

"Pero ¿por qué culpamos a las células...de no admitir glucosa? Solo porque 

generalmente contienen 2/3 del glucógeno total almacenado por el cuerpo. ¡Estos 

2/3 fascinaron y confundieron a los investigadores!  

Y SI LOS MÚSCULOS ESQUELÉTICOS NO FUNCIONAN Y NO GASTAN sus reservas de 

glucógeno, entonces, NO DEBERÍAN ADMITIR estos 2/3 de glucosa, a pesar de que 

la glucosa ingrese a la sangre después de las comidas ...  
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Las células musculares tienen una "barrera de permeabilidad” para la glucosa. Su 

transporte al músculo en reposo es un proceso que requiere energía y es 

relativamente lento. Esa permeabilidad del músculo a la glucosa aumenta 

considerablemente sólo durante el trabajo”. 

Por el contrario, a diferencia de la mayoría de los demás, LAS CÉLULAS HEPÁTICAS SON 

LIBREMENTE PERMEABLES PARA LA GLUCOSA. 

Y la velocidad de este proceso depende principalmente de las fluctuaciones en la 

concentración de azúcar en la sangre. 

 

EN CONDICIONES NORMALES, el  hígado  

DEBE ADMITIR RÁPIDAMENTE todo el exceso de azúcar desde la sangre.  

Es decir,  LAS CÉLULAS DE LOS MÚSCULOS esquelético s  

NO SON UN DEPÓSITO, cuyos volúmenes  

pueden aumentar en las mismas proporciones  

 e igual de rápido como en el hígado.  

 

¿Recuerdas? 

En el apartado sobre metabolismo “lento”, hablamos sobre el hecho de que la función 

de "almacenamiento" del hígado se activa dependiendo de la concentración de glucosa 

en la vena porta. 

Allí se encuentra el primer destino de azúcar absorbido por los intestinos. 

Si la concentración en la vena porta supera el 0,1%, el hígado activa su función de 

"almacenamiento". 

Y comienza a almacenar glucosa en forma de glucógeno, o la convierte en grasa y la 

envía a los adipocitos, células grasas. 

Lo mismo sucede cuando el salto en el azúcar se debe a la absorción de productos que 

contienen carbohidratos rápidos. 

"Rápidos" porque se absorben directamente de la cavidad oral. 
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Estos son, principalmente, los dulces que contienen un gran porcentaje de glucosa. 

EL HÍGADO ADMITE EL EXCESO y, por lo tanto, NORMALIZA SU CONCENTRACIÓN en la 

sangre. 

Mark Yakovlevich dice:  

“En la diabetes mellitus tipo 2, ESTE MECANISMO, depurado por naturaleza, SE 

ALTERA, pero no por los músculos esqueléticos, que simplemente no pueden hacer 

esto, sino POR EL HÍGADO...el que deja de extraer el exceso de glucosa de la 

sangre. Por lo tanto, el músculo esquelético no puede ser el causante y ejecutor de 

la diabetes en el cuerpo”. 

El autor hace LA SEGUNDA CONCLUSIÓN más importante:  

"Esta opinión, la que va en contra con la interpretación adoptada en la medicina 

moderna, da lugar a consecuencias científicas y prácticas de gran alcance ...  

HAY DOS Y SOLO DOS “EJECUTORES” PRINCIPALES DE LA DIABETES en el cuerpo 

humano. EL PÁNCREAS Y EL HÍGADO. 

 ... a menudo "por su propia culpa", y con frecuencia "por voluntad de otros", por 

culpa de otros órganos, crean casi todo el cuadro clínico de la enfermedad llamada 

diabetes mellitus". 

Cuán importante es esta última declaración, dicen las consecuencias de un 

tratamiento incorrecto y erróneo. 

El esquema es el mismo para una gran cantidad de pacientes. 

Actualmente, hay una serie de medicamentos que se recetan a pacientes en las etapas 

iniciales de diabetes 2. 

Se cree que deben de "aumentar la sensibilidad" de las membranas celulares a la 

insulina. 

O “estimular el páncreas” para que produzca más insulina. 

Si durante unos años el paciente logra controlar de alguna manera la diabetes, de 

todos modos, tarde o temprano, la mayoría llega a la misma etapa. 

El médico le receta insulina en una forma u otra. 
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Doy uno de los algoritmos típicos del tratamiento médico recomendado en casos de 

diabetes diagnosticada. 

 

 Zholonds describe esta etapa:  

“No hay duda de que la insulina es el único fármaco que salva la vida a los 

pacientes con diabetes tipo I sacando de un coma diabético. Pero LA INTENCIÓN 

NATURAL DE PREVENIR ESTE COMA...a menudo EMPUJA AL ESPECIALISTA A UN 

ERROR de reaseguro EXTREMADAMENTE GRAVE: A RECETAR INSULINA a un 

paciente con diabetes tipo 2”. 

Y ahora, hemos llegado a un punto muy importante. 
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LAS CONSECUENCIAS FATALES DE LA INSULINA INTRODUCIDA ARTIFICIALMENTE, sin 

una buena razón, SON CAUSADAS POR UNAS REACCIONES BIOLÓGICAS BÁSICAS, DE 

TIPO COMPENSATORIO, sobre las que he estado escribiendo mucho últimamente en 

mi blog … 

Con la ingesta sistemática de insulina artificial exógena, SU PRODUCCIÓN SE REDUCE 

INMEDIATAMENTE O INCLUSO SE DETIENE POR COMPLETO por los islotes de 

Langerhans. 

Se produce una ATROFIA PARCIAL y, luego, COMPLETA DE LAS CÉLULAS BETA. 

Y esto, amigo mío, ya no es una amenaza de patología, sino un diagnóstico hecho y 

derecho de diabetes tipo 1. 

Su forma incurable. 

No hay vuelta atrás. 

Fin. 

Mark Yakovlevich escribe lo siguiente:  

"Es prácticamente IMPOSIBLE RECUPERAR LA FUNCIÓN NORMAL de las células 

beta después de cancelar la insulina recetada incorrectamente. 

 EL PACIENTE ARTIFICIALMENTE SE HA VUELTO DEPENDIENTE DE POR VIDA DE LA 

INSULINA. Los islotes sanos de Langerhans del páncreas se convierten 

artificialmente en atrofiados, y a menudo atrofiados IRREMEDIABLEMENTE...  

Lo peor es que ahora sí prueben cancelar la insulina, inmediatamente verán que ... 

HAY UNA FORMA ARTIFICIAL DE CONVERTIR la diabetes mellitus no dependiente 

de insulina (TIPO 2) en una diabetes mucho más severa dependiente de insulina 

(TIPO 1) ... ". 

No te equivoques, el autor no tiene nada contra la insulina. 

Él habla de un hecho silenciado por la  farmacología y, especialmente, por la medicina:  

"LA ADMINISTRACIÓN INJUSTIFICADA DE INSULINA a pacientes con diabetes tipo 2 

HA COBRADO NO MENOS (si no más) VIDAS DE LAS QUE SALVÓ... 

¡ LA INSULINA MATA NO MENOS DE LOS QUE SALVA !". 
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Él enfatiza el PAPEL SUSTITUTIVO de la insulina, y NO EL TERAPÉUTICO:  

        “... es necesario entender claramente que LA INSULINA no cura a los pacientes 

enfermos. SALVA, PERO NO CURA. " 

En su libro Mark Yakovlevich describe en detalle varios tipos de casos clínicos de la 

insulina recibida incorrectamente en varias formas, inyectable y peroral. 

El volumen de esta parte del libro no me permite detenerme en cada uno de ellos. 

Solo daré sus recomendaciones sobre el principio más importante del diagnóstico para 

evitar este error fatal:  

"Cualquier prescripción de insulina debe ir precedida de la designación de los 

medicamentos perorales menos efectivos... 

Solo DESPUÉS DE QUE HAYA CONFIRMACIÓN SEGURA ANALÍTICA EN LA 

REDUCCIÓN ESTABLE DE GLUCOSA en la sangre del paciente, y esta reducción no 

es suficiente, se puede recetar medicamentos en pastillas, más efectivas.  

SI EL USO DE LOS MEDICAMENTOS DE MENOR EFICACIA NO CONDUJO A UNA 

DISMINUCIÓN en el nivel de glucosa en la sangre del paciente, se puede concluir 

que AL PACIENTE LE FUE DIAGNOSTICADO POR ERROR EL DIABETES 1 en lugar de 

diabetes tipo 2 … en este caso la prescripción de medicamentos perorales más 

efectivos continuará y profundizará el error ". 

El autor enfatiza la importancia de entender que  

"... LA DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE RESPONDE A LA PRIMERA 

INYECCIÓN de insulina CON UNA NOTABLE DISMINUCIÓN DE GLUCOSA en la 

sangre.  

SI NO HAY TAL REACCIÓN a la insulina, entonces LAS INYECCIONES de insulina 

DEBEN SUSPENDERSE INMEDIATAMENTE.  

Esto significa que EL DIAGNÓSTICO NO ES CORRECTO, que este caso no es una 

variante de diabetes mellitus insulinodependiente, o que la proporción de diabetes 

tipo I no requiere compensación con insulina”. 

ESTA ES LA TERCERA CONCLUSIÓN más importante, que deben conocer todos los que 

de alguna manera están vinculados con este problema. 

Ahora hablemos de la diabetes tipo 2, más común. 
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Es independiente de la insulina. 

Según Zholondz, LO CAUSA EL HÍGADO, el que SE VUELVE INCAPAZ DE ADMITIR EL 

EXCESO DE GLUCOSA para su almacenamiento temporal. 

ESTE HECHO MANTIENE LOS NIVELES ALTOS DE AZÚCAR EN LA SANGRE. 

Al mismo tiempo, cabe mencionar que EN LAS ETAPAS INICIALES, EL PÁNCREAS ESTÁ 

SANO y produce tal cantidad de insulina la que corresponde a la cantidad de glucosa 

en la sangre. 

Esto sucede hasta el momento en que, utilizando métodos médicos erróneos, al 

paciente lo llevan al inicio de la diabetes mixta. 

Mark Yakovlevich escribe bien sobre este momento:  

“DMT2 a menudo también PUEDE COMBINARSE con DMT1 ... este hecho 

desencadena UN LÍO CIENTÍFICO con diabetes, QUE ESTÁ PROSPERANDO EN LA 

MEDICINA MODERNA ". 

Es decir, hasta este punto, en las primeras etapas de diabetes 2 casi siempre hay 

mucha insulina en la sangre. 

Recordemos de nuevo que las células, en realidad, no deben participar en la 

normalización de los niveles de glucosa después de las comidas. 

Esta función debe ser realizada por el hígado. 

En los capítulos de mi curso “CRONOBIOYOGA. Tu camino hacia la SALUD.”  hablo 

sobre LAS REGLAS DE USO RACIONAL DE LAS CAPACIDADES DE DEPÓSITO DEL HÍGADO. 

A la luz DE LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA DIABETES, TENER EN CUENTA 

ESTAS REGLAS no solo es obligatorio, sino que, LITERALMENTE, ES VITAL. 

Una de ellas, la más importante, determina el nivel de riesgo de aparición de esta 

enfermedad. 

Mark Yakovlevich también lo escribe señalando el papel crucial que juega el hígado y 

su capacidad de depositar el glucógeno:  

“HASTA QUE EL EXCESO DE GLUCOSA EN LA SANGRE NO PROVOQUE EL EXCESO DE 

GLUCOSA EN EL HÍGADO, NO COMENZARÁ LA FORMACIÓN DE GRASA.  

 

https://www.cronobioyoga.com/como-mejorar-la-salud-y-mantenerla-durante-muchos-anos/
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Y SIN GRASA ES IMPOSIBLE HABLAR SOBRE EL DESARROLLO DE LA OBESIDAD.  

Al igual que, CON UN HÍGADO SANO, antes del inicio de la diabetes tipo 2, 

NINGUNA CANTIDAD DE INSULINA en la sangre PUEDE CONVERTIR EL EXCESO DE 

GLUCOSA EN SANGRE EN EXCESO DE GLUCOSA EN EL HÍGADO.  

Esto REQUIERE UN EXCESO CONSTANTE de glucosa en la sangre, sin el cual no 

habrá ni altos niveles de insulina, ni la formación de grasa en el hígado, ni 

obesidad...El aumento del nivel de insulina en la sangre por sí solo no puede iniciar 

esa obesidad, ni su desarrollo, ni su mantenimiento tampoco". 

Ahora hemos llegado a la explicación sobre el factor más importante que determina la 

aparición de diabetes tipo 2. 

Adelantando la información, te diré que Mark Yakovlevich identifica 2 formas 

diferentes de diabetes insulinoindependiente. 

SUGIERE QUE LLAMEMOS COMO DIABETES TIPO 2 aquel que está “ACOMPAÑADO” 

POR EL AUMENTO DE PESO. 

Y EN PACIENTES CUYO PESO CORPORAL ES NORMAL O INCLUSO REDUCIDO, sugiere 

CONSIDERAR COMO LA DIABETES INDEPENDIENTE DE INSULINA TIPO 4. 

EL CUARTO TIPO NUEVO DE DIABETES según Zholonds no es tan común como el 

segundo. 

La relación proporcional también oscila entre 85%, con obesidad y 15% con el peso 

normal o reducido. 

Primero hablemos del más común. 

En la gran mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2 con obesidad, la cadena de 

acontecimientos fisiológicos preliminares sucede así: 

 

❶  Debido a una MALA, FRECUENTE Y ¡ABUNDANTE! NUTRICIÓN, la ingesta excesiva 

de glucosa en la sangre conduce a un AUMENTO CONSTANTE en los niveles DE 

GLUCOSA E INSULINA. 
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❷  EL HÍGADO SE DESBORDA CON GLUCÓGENO. Como resultado de la INGESTA 

CONSTANTE de alimentos, prácticamente no existe tal situación en la que el cuerpo 

necesite este glucógeno almacenado. 

 

❸  Como consecuencia del punto “2”, EL HÍGADO ES OBLIGADO A CONVERTIRSE EN 

UN GENERADOR DE GRASA. Y esa GRASA SE ACUMULA EN EL MISMO HÍGADO porque 

ya no tiene tiempo para ir a los adipocitos del cuerpo. Una nueva porción de comida 

llega demasiado rápido. 

 

❹   A cabo de un tiempo, el proceso se ve agravado por el hecho de que en el hígado 

hay cada vez menos hepatocitos “activos” que convierten la glucosa en glucógeno y 

grasa. ¡ESTOS HEPATOCITOS ESTÁN LLENOS DE GRASA! 

 

❺   LA INSULINA EN SANGRE ESTÁ ELEVADA. Pero ni en las células, ni en el hígado hay 

espacio libre de "almacenamiento" para admitir estos excesos de glucosa. LA FUNCIÓN 

del hígado, como GENERADOR DE GRASA, SE VUELVE DOMINANTE sobre la formación 

de glucógeno. 

 

❻   La diabetes mellitus tipo 2 puede considerarse formada, porque SE DESARROLLA 

la OBESIDAD del HÍGADO, la ESTEATOSIS HEPÁTICA. 

 

❼   LA OBESIDAD DEL HÍGADO, combinada con abundante comida, ESTABLEMENTE 

MANTIENE LA CONDICIÓN DE DIABETES TIPO 2. 

 

❽   Incluso si el paciente comienza a controlar la ingesta moderada de glucosa de los 

alimentos con la ayuda de una dieta, NO EXISTE SUFICIENTE POSIBILIDAD DE ESPACIO 

FÍSICO EN LOS HEPATOCITOS LLENOS DE GRASA. La glucosa NO puede convertirse en 

glucógeno. El círculo se cerró. LA DIABETES TIPO 2 PROGRESARÁ a pesar del aumento 

de la insulina y las restricciones dietéticas. 
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Y en los últimos puntos consiste esa nueva visión sobre diabetes la que describe Mark 

Yakovlevich: 

 “La diabetes tipo 2 SE CONVIERTE EN UNA ENFERMEDAD CON 

AUTOMANTENIMIENTO Y CON OBESIDAD inevitable. Esta es la característica 

fundamental de nuestra nueva comprensión de la diabetes mellitus tipo 2, que nos 

permite deshacernos de los errores habituales en la investigación y obtener 

respuestas satisfactorias a todas las preguntas". 

Para no ser infundado, el autor cita en su libro al conocido hepatólogo ruso académico 

A.F. Bluger (1926-2007). 

Sus datos corroboran las observaciones clínicas del mismo Mark Yakovlevich. 

Aquí cito sólo algunos párrafos especialmente importantes de los trabajos de A.F. 

Blueger, que se publicaron aun en los años 70 del siglo pasado: 

"En condiciones normales, LA GRASA forma el 5-6% del peso total del hígado; EN 

CONDICIONES PATOLÓGICAS, SU CONTENIDO PUEDE ALCANZAR EL 50%". 

"Si más del 50% del parénquima hepático es obeso, se habla de hepatopatía 

grasa". 

"La incidencia de HEPATOPATÍA GRASA EN PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 

...SUPERA SIGNIFICATIVAMENTE su incidencia en individuos que no sufren de esta 

enfermedad ". 

El académico describe los impresionantes procesos que ocurren en el hígado en las 

etapas más avanzadas, durante la esteatosis: 

 "En el hígado pueden ocurrir procesos muy dramáticos. Las gotas de grasa pueden 

fusionarse y llenar todo el citoplasma de las células hepáticas. Con obesidad 

severa, LOS HEPATOCITOS GRASOS EXPLOTAN y las gotas de grasa, fusionándose 

entre sí, FORMAN GRANDES ACUMULACIONES EXTRACELULARES, QUISTES 

GRASOS". 

"La esteatosis hepática es un “compañero natural” de la obesidad general". 

"En el estudio morfológico del material de biopsia, EN LA MAYORÍA DE LOS 

PACIENTES CON DIABETES, SE REVELA LA GLUCOGENOSIS (exceso de glucógeno) de 

los núcleos de hepatocitos, así como DIVERSOS GRADOS DE OBESIDAD  
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PRONUNCIADA DE LOS HEPATOCITOS ..., que a menudo alcanza el grado de 

hepatopatía grasa con una posible evolución hacia la cirrosis". 

Además, A.F. Bluger señala otro hecho muy importante:  

"La característica clínica más notable de la hepatopatía grasa... la discrepancia 

entre la hepatomegalia significativa y la preservación relativa de las funciones 

hepáticas ... LA HEPATOMEGALIA (HÍGADO AGRANDADO) ES EL SÍNTOMA CLÍNICO 

MÁS FRECUENTE, A MENUDO EL ÚNICO, DE LA HEPATOPATÍA GRASA".  

 

Esto significa que,  

 

NORMALMENTE, EL HÍGADO CONSERVA TODAS LAS DEM ÁS  

FUNCIONES EXCEPTO LA CAPACIDAD DE ADMITIR  

EL EXCESO DE GLUCOSA desde la sangre.  

 

Como resultado, LOS INVESTIGADORES Y LOS MÉDICOS  

NO OTORGAN GRAN IMPORTANCIA A LA OBESIDAD DEL HÍGADO  

y al  PAPEL CRUCIAL que desempeña EN EL INICIO DE LA DIABETES.  

 

Por el contrario, VEN ESTE HECHO COMO UNA CONSECUENCIA  

DE LA OBESIDAD GENERAL y  

NO COMO UNA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE DIABETES.  

 

 

Agregaré otro comentario muy importante del Mark Yakovlevich sobre el nivel ya 

avanzado de diabetes 2, el que por una razón u otra, se está  convirtiéndose en 

diabetes 1:  
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“... una DISMINUCIÓN EN EL NIVEL DE INSULINA proviene de... LA FALTA DE 

DEMANDA DE INSULINA POR PARTE DEL CUERPO, la inutilidad de la insulina, por 

ejemplo, para la deposición de glucosa en el hígado sobrecargado de glucógeno y 

grasa”. 

Es en esta etapa en la que SE ACTIVAN LOS MECANISMOS FISIOLÓGICOS 

COMPENSATORIOS que EMPUJAN A LOS MÉDICOS A RECETAR DIFERENTES DOSIS DE 

INSULINA EXÓGENA, LA QUE AGRAVA AÚN MÁS EL PROBLEMA. 

LA CUARTA CONCLUSIÓN más importante del autor:  

"Ofrecemos una nueva comprensión del problema nombrando, como LA CAUSA 

PRINCIPAL, LA INGESTA SISTEMÁTICA SIGNIFICATIVAMENTE EXCESIVA DE 

GLUCOSA...la que lleva, consecuentemente, AL AUMENTO DE LOS NIVELES DE 

INSULINA EN LA SANGRE, LA OBESIDAD Y LA DIABETES TIPO 2". 

Y, cómo no, las conclusiones significativas de Mark Yakovlevich sobre algunos 

medicamentos para la "pérdida de peso":  

"NOS OPONEMOS firmemente a las consideraciones, las que presentan como la 

causa de la obesidad la secreción excesiva de insulina ...Ya hemos demostrado la 

evidencia exhaustiva de la insolvencia científica de tal teoría ... INVESTIGADORES, 

QUIENES BUSCAN MEDICAMENTOS PARA REDUCIR LA SECRECIÓN EXCESIVA DE 

INSULINA, EN REALIDAD BUSCAN UN MEDICAMENTO TERRIBLE QUE DESARROLLE 

DIABETES TIPO 1. No se puede tocar la secreción de insulina, la que está elegida 

por naturaleza y perfeccionada durante siglos de evolución, no causa la obesidad". 

Este último párrafo se refiere no solo a las consecuencias del tratamiento erróneo de 

la diabetes 2 en las etapas iniciales cuando la insulina aún está elevada, sino también a 

los métodos "rápidos" para perder peso. 

Ahora, con esta información, ya puedes imaginar el grado de riesgo que tienen tales 

píldoras para disminuir los niveles de insulina. 

Para mí es una ruleta rusa... 

Todos esos riesgos descritos son exacerbados por la complejidad del diagnóstico. 

¡A todo lo anterior, también se agrega el hecho de que LAS DIABETES MELLITUS TIPO 1 

Y 2 PUEDEN COMBINARSE EN UN MISMO CUERPO! 
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Zholonds destacó esta etapa de la enfermedad en el TERCER TIPO DE DIABETES, "la 

combinada": 

 "... TAL COMBINACIÓN ES MUY COMÚN. Incluye todos los casos de diabetes tipo 2 

en los que realmente funcionan las inyecciones de insulina o los medicamentos 

perorales. Luego, todos los casos, cuando se observa insuficiencia relativa de 

insulina en la sangre...en estos casos UNA PARTE del exceso de glucosa en la 

sangre FUE CAUSADA POR EL PÁNCREAS y está asociada con la deficiencia de 

insulina, Y OTRA PARTE SE FORMÓ DEBIDO AL FALLO DEL HÍGADO y no está 

asociada con la deficiencia de insulina...  

Con la diabetes mellitus tipo 3 el estado del paciente puede empeorar debido, 

principalmente, a su componente de la diabetes tipo I.” 

Y ahora, finalmente, consideraremos EL CUARTO TIPO COMPLETAMENTE NUEVO de 

diabetes mellitus SIN OBESIDAD, destacado por Zholonds. 

Se observa en una minoría de pacientes con diabetes y ocurre manifestando un peso 

corporal normal, reducido o, a veces, ligeramente aumentado. 

Según Mark Yakovlevich:  

“Esta variante de diabetes... resultó ser EXTREMADAMENTE COMPLEJA. Para 

empezar, TODO LO QUE SE DIJO SOBRE LA DIABETES MELLITUS CON OBESIDAD NO 

ES ADECUADO PARA LA DIABETES INSULINOINDEPENDIENTE SIN PESO CORPORAL 

EXAGERADO. Es obvio... Pero la razón fundamental sigue siendo la misma, EL 

HÍGADO NO ACEPTA EL EXCESO DE GLUCOSA desde la sangre para el 

almacenamiento temporal". 

La paradoja de este tipo de diabetes consiste en que la obesidad hepática igualmente 

está presente. 

Mark Yakovlevich, en vez de pasar este hecho por desapercibido, con su lógica 

inherente, lo considera como una "pista" sería:  

"...EL HÍGADO ESTÁ LLENO DE ÁCIDOS GRASOS y, debido a esto, NO PUEDE 

ALMACENAR LOS EXCESOS de glucosa desde la sangre... pero esto no es el 

resultado de unas comilonas descontroladas constantes...  

LA EXPLICACIÓN DE LAS CAUSAS SE ENCONTRÓ EN ... estudios de bocio de la 

glándula tiroides, en particular, del SÍNDROME DE TIROTOXICOSIS. Y fue 

descubierta por primera vez por el autor de ese libro". 
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El principio de esta forma de diabetes como el resultado de hipertiroidismo también se 

debe a una alteración de las capacidades de depósito del hígado. 

Pero, en este caso, estamos hablando de hormonas tiroideas, principalmente de la 

tiroxina (T4). 

Resulta, que una de las múltiples funciones del hígado también consiste en la 

regulación de las cantidades de tiroxina en la sangre. 

EL HÍGADO LA NECESITA PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA A LAS CÉLULAS, ya que 

ESTA HORMONA AUMENTA EL CONSUMO DE OXÍGENO. 

El exceso de tiroxina, no utilizado, el hígado procesa y lo envía a los intestinos con bilis. 

CUANDO HAY MUCHA TIROXINA, EL HÍGADO TRABAJA INTENSAMENTE. 

Con el tiempo, UN NÚMERO CRECIENTE DE HEPATOCITOS ESTÁN INVOLUCRADOS EN 

EL PROCESAMIENTO DE LA TIROXINA, MIENTRAS QUE EL ÁREA DE "DEPÓSITO" ESTÁ 

DISMINUYENDO. 

Es decir, el procesamiento de tiroxina está en pleno apogeo, y aumentando, mientras 

que la capacidad del hígado para almacenar el exceso de glucosa desde la sangre es 

cada vez menor. 

LA AUSENCIA DE OBESIDAD visible se explica por el hecho de que LOS ÁCIDOS GRASOS 

SIRVEN COMO "MATERIA PRIMA" EN EL CICLO DE CONVERSIÓN DE TIROXINA. 

Y no tienen tiempo para ser enviados a los depósitos de grasa corporales. 

Es más, PUEDE SURGIR UNA SITUACIÓN cuando hay tanta tiroxina que SE REQUIERE 

UNA CANTIDAD ADICIONAL DE ÁCIDOS GRASOS. 

En este caso ellos “SE SACAN" DE LOS ADIPOCITOS DEL CUERPO. 

EL PACIENTE PIERDE PESO. 

Una característica de este tipo de diabetes es la presencia paradójica simultánea de la 

obesidad hepática y la masa reducida de grasa corporal. 

Pero, a diferencia de la diabetes tipo 2, cuando la grasa se almacena en el hígado, 

como el resultado de hipertiroidismo, es una grasa "móvil", por así decirlo. 

Sus existencias se reponen constantemente y también se gastan constantemente. 
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Sus cantidades en el hígado aumentan, ocupando "áreas" adicionales, pero, al mismo 

tiempo, siempre está en proceso de renovación y consumo constantes aumentando 

también la producción de bilis y colesterol. 

Mark Yakovlevich describe el TRISTE DESTINO DE LOS PACIENTES CON DIABETES 

TIROTÓXICA:  

“En la medicina moderna, la diabetes tirotóxica no existe. Pacientes con este tipo 

de diabetes están en una situación extremadamente difícil.  

Por un lado, SON UNAS PERSONAS DOBLEMENTE ENFERMAS que sufren 

SIMULTÁNEAMENTE DE TIROTOXICOSIS Y DIABETES. Por otro lado, estos pacientes 

generalmente tienen un peso corporal reducido. Y si a los pacientes con diabetes 

con obesidad (tipo 2) a menudo se les recetan las dosis de insulina, entonces A LOS 

PACIENTES CON DIABETES SIN OBESIDAD y, lo que es peor, CON UN PESO 

CORPORAL REDUCIDO, SE LES RECETA INSULINA EXÓGENA, en este caso 

inaceptable, SIN NINGUNA DUDA.  

ESTA INSULINA para la diabetes tirotóxica no solo es inútil, sino que rápidamente 

daña el hígado y después de un tiempo CONDUCE A LA ATROFIA DE LAS CÉLULAS 

BETA DEL PÁNCREAS ... CONVIRTIENDO LA DIABETES CON ALTA PROBABILIDAD DE 

CURA EN DIABETES TIPO I INCURABLE, grave y con inyecciones de insulina de por 

vida ". 

Mark Yakovlevich ve la causa de la tirotoxicosis en EL AUMENTO DE LA ABSORCIÓN DE 

YODO EN EL INTESTINO DELGADO. 

Y cree que incluso con un nivel de glucosa inicial normal, UN EXCESO DE YODO EN EL 

CUERPO CAUSA HIPERTIROIDISMO y, con el tiempo, DIABETES TIROTÓXICA. 

 

 

Resumiendo. 

 

LA CLASIFICACIÓN DE LOS TIPOS DE DIABETES   

según Zholonds es la siguiente:  
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-  1 TIPO  -  

 Diabetes mellitus INSULINODEPENDIENTE.  

 

-  2 TIPO  -   

Diabetes mellitus INSULINOINDEPENDIENTE CON OBESIDAD  

o PESO CORPORAL AUMENTADO.  

 

-  3 TIPO  -   

Diabetes COMBINADA de los TIPOS 1 Y 2.  

 

-  4 TIPO  -   

Diabetes TIROTÓXICA INSULINOINDEPENDIENTE SIN OBESIDAD,  

con PESO CORPORAL REDUCIDO, NORMAL O LIGERAMENTE AUMENTADO.  

 

En su libro, el autor describe en detalle no solo muchos casos de consecuencias 

fatales de errores médicos, sino también métodos para un diagnóstico y tratamiento 

efectivos de estas formas complejas de diabetes. 

Daré sólo unas pocas recomendaciones generales útiles de Mark Yakovlevich: 

 

1 TIPO. Diabetes mellitus INSULINODEPENDIENTE. 

"... debemos declarar directa y honestamente que, EN PRINCIPIO, en teoría, la 

diabetes mellitus insulinodependiente NO ES POSIBLE DE TRATAR CON UNA 

DIETA... No importa cuán pequeña sea realmente una porción de comida, no 

importa cuál sea la composición real de esta pequeña porción de comida, con DMT 

1, EL PÁNCREAS EN SÍ MISMO NO PUEDE PROPORCIONAR LA CANTIDAD 

NECESARIA DE INSULINA. 

Pero con DMT 1, ES ÚTIL DIVIDIR LA CANTIDAD DIARIA DE ALIMENTOS EN 

MÚLTIPLES TOMAS DE COMIDA EN PORCIONES PEQUEÑAS.  
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Así reemplazamos varios grandes problemas diarios del paciente, asociados con las 

comidas que inevitablemente contienen carbohidratos, por un mayor número de 

problemas más pequeños. No curamos, pero aliviamos el estado del paciente... ". 

"... la terapia de DIETA para DMT 1 también PUEDE TENER UN EFECTO NOCIVO EN 

EL PÁNCREAS DEL PACIENTE, si sus células beta aún no están atrofiadas por 

inyecciones de insulina. Al disminuir la ingesta de carbohidratos en el cuerpo, SE 

REDUCE SISTEMÁTICAMENTE LA CARGA EN LA PARTE PRODUCTORA DE INSULINA 

DEL PÁNCREAS Y ALIENTA SU FUNCIONAMIENTO INADECUADO ". 

El autor también enfatiza la importancia de tener en cuenta la pérdida de glucosa en la 

orina al prescribir una dieta para pacientes con DMT 1:  

“... COMER EN EXCESO ES DAÑINO, pero TAMBIÉN LA DESNUTRICIÓN con DMT 1 

ES DAÑINA. Casi todos los pacientes con DMT 1 conservan LA PRESENCIA DE 

GLUCOSURIA, LA EXCRECIÓN URINARIA DE GLUCOSA... y con ella SE PIERDEN 

CIENTOS DE KILOCALORÍAS, QUE NO SE TIENEN EN CUENTA EN NINGÚN CÁLCULO 

DIETÉTICO.  

COMETIENDO ESTE TÍPICO ERROR, los especialistas insisten inexorablemente en 

que los pacientes cumplen con la dieta calculada. SEGÚN ESOS CÁLCULOS 

TEÓRICOS, EL CUERPO DEL PACIENTE RECIBE LAS KILOCALORÍAS necesarias, pero 

EN REALIDAD NO ES ASÍ...". 

 

2 TIPO. Diabetes mellitus insulinoindependiente CON OBESIDAD o peso corporal aumentado. 

EL PRINCIPAL PROBLEMA de tratamiento, según Zholonds, ES LA ELIMINACIÓN DE LA 

OBESIDAD HEPÁTICA. 

Esto no se puede hacer aplicando las dietas habituales, que en tales casos 

recomiendan los médicos. 

El problema es que el propósito de tales dietas, es solo normalizar la cantidad de 

glucosa que ingresa al cuerpo. 

Pero en caso de diabetes 2, EN PRESENCIA DE OBESIDAD DEL HÍGADO, SE NECESITAN 

MEDIDAS MÁS RADICALES:  
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"... La regla es muy simple: hasta QUE EL HÍGADO SE LIBERE DE LA OBESIDAD, NO 

AYUDARÁ EN ABSOLUTO LA NORMALIZACIÓN DE LA GLUCOSA EN LA SANGRE del 

paciente. Ni la diabetes tipo 2, ni la obesidad cederán.  

Solo hay una solución... antes de proceder a la normalización obligatoria de la 

glucosa en la sangre, es necesario pasar una prueba más seria, para eliminar la 

obesidad del hígado. Y esto se puede hacer de una sola manera temporalmente 

(¡enfatizo, temporalmente!) APLICAR UNA DISMINUCIÓN POR DEBAJO DE LA 

NORMA DE LA INGESTA DE GLUCOSA... En otras palabras, ES NECESARIA UNA 

DESNUTRICIÓN SISTEMÁTICA TEMPORAL DE CARBOHIDRATOS, EL AYUNO, CON 

UNA DISMINUCIÓN TANGIBLE OBLIGATORIA DEL PESO CORPORAL.  

Quizás incluso por debajo del peso corporal normal, todo depende de la gravedad 

de la obesidad hepática. Esto es ¡NECESARIO! Solo después de la confirmación 

ANALÍTICA de la normalización del azúcar en la sangre se puede cambiar a la dieta 

que garantice el flujo normal de glucosa en la sangre... Este ... no es solo el mejor 

tratamiento ¡es el único tratamiento! ... " 

“La única confirmación del éxito del tratamiento se concluye en la disminución de 

peso corporal. SOLO LAS PESAS, Y NO LA INGESTA DIARIA CORRESPONDIENTE A 

LOS CÁLCULOS TEÓRICOS, PUEDEN MOSTRAR SI EL PACIENTE MANTIENE EL 

BALANCE ENERGÉTICO ADECUADO. No importa cuán pequeño pueda parecer el 

volumen diario de alimentos, SI AUMENTA EL PESO corporal ¡ESTE VOLUMEN ES 

EXCESIVO! ”. 

"... Dividir la cantidad diaria de alimentos en 5-6 comidas hace que la vida del 

paciente sea más fácil, ya que reduce las oleadas de glucosa en la sangre... Pero no 

elimina el exceso de glucosa en la sangre, no cura la dieta típica recetada para la 

diabetes del tipo 2 ... sin desnutrición temporal, no es posible conseguir lo más 

importante, deshacerse de la obesidad hepática ". 

 

TIPO 3. Diabetes COMBINADA de los tipos 1 y 2. 

La etapa MÁS DIFÍCIL PARA ESTE TIPO DE DIABETES ES EL DIAGNÓSTICO CORRECTO y la 

EVALUACIÓN ADECUADA DEL IMPACTO DEL TRATAMIENTO APLICADO. 

Cualquier descripción aproximada de las recomendaciones de Mark Yakovlevich sería 

inexacta, porque en su libro describe muy detalladamente las posibles combinaciones 

de estas formas de diabetes. 
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No voy a proporcionar la información incompleta aquí para evitar interpretaciones y 

conclusiones erróneas. 

Aconsejo a los interesados en este tema que lean el libro original. 

 

TIPO 4. Diabetes tirotóxica INSULINOINDEPENDIENTE. 

En este caso, LA ÚNICA POSIBILIDAD DE CURACIÓN PARA EL PACIENTE CONSISTE EN EL 

TRATAMIENTO DEL HIPERTIROIDISMO. 

LOS MÉTODOS ESTÁNDARES utilizados para otras formas de diabetes NO 

FUNCIONARÁN…. 

------------------------- 

Y eso es, prácticamente, todo lo que quería transmitir. 

Pero. 

Hay otro tema muy importante que me gustaría tratar. 

Mark Yakovlevich NO ESTÁ DE ACUERDO CON LA TEORÍA PREVALECIENTE entre los 

investigadores SOBRE LA CAUSA GENÉTICA DE LA DIABETES:  

"... nuestra propia experiencia y nuestros propios estudios sobre la diabetes 

mellitus nos hacen dudar de las declaraciones categóricas sobre el papel obvio de 

la genética en el desarrollo de la diabetes ... Y tan pronto como nosotros ... nos 

permitimos estar en desacuerdo con esto, inmediatamente DESCUBRIMOS 

PRUEBAS EXHAUSTIVAS DE LA INADMISIBILIDAD DE CONSIDERAR LA DIABETES 

COMO UNA ENFERMEDAD HEREDITARIA ". 

Se refiere a los datos innegables que se publican en todos los medios hoy por hoy, 

pero de los cuales se extraen conclusiones incorrectas. 

Estas SON LAS ESTADÍSTICAS EXTENSAS SOBRE EL CRECIMIENTO INCREÍBLEMENTE 

RÁPIDO DE LA DIABETES EN VARIOS PAÍSES. 

Para colmo, ESTE INDICADOR COMIENZA A CRECER TAN PRONTO COMO SE PRODUCEN 

MEJORAS SOCIALES EN LA VIDA Y UN AUMENTO DEL PODER ADQUISITIVO de la 

población. 
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Mark Yakovlevich:  

"... es INCORRECTO HABLAR DE HERENCIA cuando un aumento en el porcentaje de 

pacientes ESTÁ DIRECTAMENTE RELACIONADO CON UNA MEJORA EN LA 

NUTRICIÓN de la población". 

EL MISMO PROCESO ESTÁ SUCEDIENDO EN DIFERENTES PARTES DEL MUNDO. 

Zolondz da un ejemplo de este tipo:  

"... si consideramos la diabetes como una enfermedad causada genéticamente, 

hereditariamente ¿Cómo podría suceder un aumento de la incidencia a lo largo de 

33 años en 10 veces en Japón, por ejemplo?  

LA HERENCIA, LOS CAMBIOS DE LA CONDICIONALIDAD GENÉTICA SON 

EXTREMADAMENTE LENTOS... y ESTE AUMENTO en la tasa de incidencia en Japón, 

precisamente, PRUEBA TODO LO CONTRARIO, es decir, LA FALTA DE 

CONDICIONALIDAD GENÉTICA HEREDITARIA EN ESTA ENFERMEDAD ... Es un 

nonsense ." 

"EN EL CONSUMO EXCESIVO DE ALIMENTOS, ... SE ENCUENTRA UNA CONEXIÓN 

ALIMENTARIA, NO GENÉTICA (!!) DIRECTA DE DIABETES Y ATEROSCLEROSIS. Y esta 

conexión TIENE UN MARCADO CARÁCTER FAMILIAR. Este HÁBITO DE COMER EN 

EXCESO DE FORMA SISTEMÁTICA, creado en condiciones de familia, traspasado de 

mayores a menores no es un factor hereditario, es, simplemente, un ultraje 

familiar... ". 

“La eliminación de las consecuencias de comer en exceso sistemáticamente y la 

RESTAURACIÓN SIMULTÁNEA DEL ORDEN EN LA DIETA PUEDE CURAR 

COMPLETAMENTE LA DIABETES TIPO 2. 

 Sin embargo, PRECISAMENTE, A ESTA FORMA DE DIABETES LOS ESPECIALISTAS 

CON CELO ESPECIAL INTENTAN ATRIBUIR UN CARÁCTER HEREDITARIO 

INEXISTENTE...". 

Honestamente, fue muy difícil de seleccionar material para este apartado. 

Cada frase, cada párrafo del libro "Diabetes mellitus. Una nueva visión”, escrito en 

1999, me parecía importante. 

Han pasado más de 20 años, y los trabajos de este científico aún no se han reconocido 

en el mundo de la medicina oficial. 
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Sé que solo algunas clínicas privadas en Rusia aplican sus métodos en la práctica de 

tratamiento de diabetes. 

Por eso quiero terminar con las palabras del propio Mark Yakovlevich, a las que me 

uno sinceramente:  

"Tengo la esperanza de que comprendan 

correctamente lo que quise decir en este 

trabajo mío..." 
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Parte 6.   

A contracorriente. 

El mito irracional sobre que los ejercicios intensos adelgazan. 

 ¿Por qué el método de CRONOBIOYOGA es eficiente  

para perder peso? 

 

También agregaría al título de esta parte del libro una frase que describe muy bien el 

popular "método de pérdida de peso":  

MIENTRAS CURAMOS UNO, LESIONAMOS LO OTRO. 

Admítelo, si perteneces a esas personas que han probado varios métodos de pérdida 

de peso, estás familiarizado con las sensaciones como falta de aliento, cuerpo 

sudoroso, fatiga y dolor muscular después de una sesión de ejercicios frenéticos, tales 

como fitness, correr, montar en bici etc.. 

Seguramente intentaste perder peso así. 

Y ahora, dime… ¿Has logrado algún resultado significativo de esta manera? 

O... 

¿Recuerdas a algún amigo o pariente conocido que, como resultado de tales 

actividades, realmente hayan perdido peso? 
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Dudo mucho que conozcas a alguien. 

Y, si lo conoces, seguramente, esta persona afortunada, además del esfuerzo físico 

intenso, también controlaba su dieta. 

Pero preveo que él mismo no puede presumir de una buena salud, especialmente si 

tiene más de 40 años. 

Quiero decir que, muy posiblemente, tiene problemas de articulaciones, columna 

vertebral, consecuencias de lesiones y varios tipos de síntomas psicosomáticos 

característicos de una persona que se encuentra constantemente bajo condiciones 

estresantes. 

Paradójico, pero cierto. 

Hoy en día, con toda la accesibilidad a la información, UNA IDEA ABSURDA TODAVÍA 

DOMINA A LAS MASAS: muchos PIENSAN QUE CUANTO MÁS INTENSA SEA LA 

ACTIVIDAD FÍSICA, MÁS SANA Y MÁS DELGADA SERÁ LA PERSONA QUE LA HACE. 

Y esto a pesar de que tanto la realidad que viven los “experimentadores” con su propio 

cuerpo, como la bioquímica que ahora admiro, muestran EXACTAMENTE LO 

CONTRARIO. 

 

EL ESFUERZO FÍSICO EXCESIVO tiene más probabilidades  

de HACERTE DAÑO que de mejorar tu salud. 

 

Y, en particular, este hecho ES RELEVANTE PARA PERSONAS NO ENTRENADAS QUE 

TIENEN SOBREPESO. 

Hablemos primero de este mito popular y tan atractivo; de que mucha gente piensa 

que actividades agotadoras ayudan a perder peso. 

En la parte 3 de este libro la que se titulaba "Cómo realmente se quema la grasa…", 

mencioné una encuesta interesante realizada por el físico Rubén Meerman y el 

bioquímico Andrew Brown de la Universidad de Nueva Gales del Sur (Sydney, 

Australia). 

Los resultados de esta encuesta mostraron que UN NÚMERO MUY REDUCIDO DE 

ESPECIALISTAS DE NUTRICIÓN SABE CLARAMENTE CÓMO UNA PERSONA PIERDE PESO. 
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En consecuencia, aquellos que no lo tienen claro UTILIZAN MÉTODOS DUDOSOS y 

aconsejan mal a sus pacientes. 

LA MISMA FALTA DE CONOCIMIENTO profundo de la bioquímica crea también un caos 

semejante EN LA INDUSTRIA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA. 

Si analizamos el cálculo de los costos de energía durante los deportes intensos con la 

lógica característica para los bioquímicos, los RESULTADOS SERÁN MUY 

DECEPCIONANTES. 

Para empezar, las fuentes diversas indican las tazas del consumo de calorías diferentes 

para el mismo tipo de deporte. 

Pero, incluso si valoramos los promedios, de todos modos, desde el punto de vista del 

equilibrio energético, los resultados son muy, muy flojos. 

Estos datos son muy simples y al mismo tiempo muy indicativos. 

Por ejemplo, montando en una bicicleta ¡¡¡ DURANTE UNA HORA !!! solo gastas 450-

500 kcalorías. 

En otros tipos de deportes populares en una hora “quemas”: 

• Natación - 650-700 kcalorías. 

• Juegos de tenis - 450-500 kcalorías. 

• Caminando - 200-300 kcalorías. 

Ahora ve a la cocina, coge cualquiera de tus chocolatinas favoritas y mira en la etiqueta 

cuántas calorías contiene. 

Lo más probable es que sea suficiente en unos pocos segundos comer solo una o dos 

para despreciar una hora entera de tu tiempo dedicado al ejercicio físico agotador. 

Y el problema consiste no solo en el tiempo perdido, sino también en el RIESGO DE 

VARIAS LESIONES Y PATOLOGÍAS. 

Esto es, como ya había dicho, especialmente peligroso precisamente para las personas 

con sobrepeso, novatos en deporte. 

Esa es la cruda realidad de la que no les gusta hablar a los entrenadores de deporte y 

fitness. 
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O sea,  

 

ENERGÉTICAMENTE, PARA ADELGAZAR,  

LOS DEPORTES excesivamente activos  

NO DAN buenos y rápidos RESULTADOS. 

 

Pero eso no es todo. 

Desde que me sumergí a las profundidades de la bioquímica, empecé a admirar cada 

vez más el genio de la naturaleza o del "creador", llámalo como quieras. 

Me refiero a la belleza de ingeniería y la singularidad del cuerpo humano. 

Al mismo tiempo, a menudo recuerdo la frase: "Bendita ignorancia". 

Cuanto más sé, más me asombra LA ESCALA DE IRRESPONSABILIDAD CON LA QUE LAS 

PERSONAS TRATAN A SU PROPIO CUERPO. 

Y yo, en el pasado, tampoco fui una excepción, haciendo todo tipo de experimentos 

extremos con mi salud. 

Pero, también es cierta la frase, que dice: "Rectificar es de sabios". 

Solo con la profundización de mi conocimiento de bioquímica comencé a comprender 

el significado sacral profundo del principio yóguico de "ahimsa". 

Esta es una de las reglas fundamentales del yoga, que prescribe evitar hacer dañar no 

solo a otros seres vivos, sino, en primer lugar, a uno mismo. 

No hay otro camino hacia la salud. 

SOLO EL CAMINO NATURAL ELEGIDO POR LA NATURALEZA MISMA. 

TODOS LOS DEMÁS métodos y herramientas CONDUCIRÁN TARDE O TEMPRANO A LOS 

PROBLEMAS QUE PUEDEN SER IRREVERSIBLES. 

Volviendo a nuestro tema. 

Acabamos de descubrir que LA ACTIVIDAD FÍSICA, en el marco del gasto energético, ES 

INEFICAZ PARA ADELGAZAR. 
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¡OJO! 

Quiero que me comprendas correctamente, no te insto a que te recuestas en tu sofá 

favorito y no hagas nada. 

Necesitas moverte. 

PERO… 

Debes tener claro qué tipo de actividad física te va a beneficiar y cuál te hará solo 

daño. 

De acuerdo con el sistema de CRONOBIOYOGA, LOS DOS PRIMEROS FACTORES para 

mantener la salud, son EL TONO MUSCULAR Y LA FLEXIBILIDAD, especialmente en las 

articulaciones. 

Por lo tanto, si quieres estar sano, ejercicio REGULAR ¡ ES ABSOLUTAMENTE 

NECESARIO ! 

Vamos ahora a concretar los objetivos reales y averiguar si el CRONOBIOYOGA es una 

forma eficaz de la actividad física para perder peso. 

No te arriesgues a perder tu salud, esfuérzate por mejorarla… 

Incluso si no eres alumno de mi escuela on-line, te será útil saber QUE FUNCIONA DE 

VERDAD para seguir el camino de Ahimsa sin dañarte a ti mismo y tener los máximos 

resultados posibles en adelgazamiento. 

Como bien sabes, el balance energético es la relación entre el ingreso y el consumo de 

recursos. 

Cuando tu cuerpo se encuentra en condiciones críticas, comienza a usar caminos 

alternativos para salvar tu vida. 

Durante el esfuerzo físico, los recursos acumulados comienzan a gastarse. 

Y aquí se puede destacar que LA SABIDURÍA DE LA NATURALEZA radica precisamente 

en el hecho de que ¡¡¡ el cuerpo NO DESPERDICIA MUCHA ENERGÍA !!! 

Es por eso, que EN EL EJERCICIO INCLUSO MUY INTENSO SE QUEMAN RELATIVAMENTE 

POCAS CALORÍAS. 

Si tienes sobrepeso, este hecho, por supuesto, no te hace ninguna gracia. 

https://www.cronobioyoga.com/clases-online-de-yoga-terapeutico-eficaz-y-seguro/
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Pero piénsalo. 

Si tu cuerpo funcionara de otra manera, con cualquier trabajo físico en unos minutos 

caerías agotado. 

Ahora, echemos un vistazo al genio de la ingeniería, creador de este sistema, que en 

condiciones normales te permite producir máximum  energía con mínimum recursos. 

¿Cuáles son estas "condiciones normales"? 

En primer lugar, para el trabajo físico, son aquellos en los que SE SUMINISTRA 

SUFICIENTEMENTE OXÍGENO A LAS CÉLULAS para crear una gran cantidad de 

moléculas energéticas ATP. 

Tales entrenamientos en deportes SE LLAMAN AERÓBICOS. 

Qué, por cierto, no tienen nada que ver con una actividad muy popular en los años 80, 

la que se llamaban “aeróbic”.  

En bioquímica, se asocian con la descomposición de la glucosa, glucólisis, EN 

CONDICIONES DE UNA CANTIDAD SUFICIENTE DE OXÍGENO y se denomina LA 

OXIDACIÓN AERÓBICA. 

No te voy a cansar con toda la cadena bioquímica. 

Me detendré sólo en los momentos más importantes. 

¡Cuando hay suficiente oxígeno, la glucosa se descompone en el ciclo del ácido cítrico 

de una manera normal e inocua para tu cuerpo! 

Y  forma ¡¡¡ 38 !!! moléculas de ATP. 

Mucha energía en presencia de oxígeno. 

Los productos de oxidación, también son inocuos, CO2 y H2O, se eliminan fácilmente 

del cuerpo. 

Esta es una oxidación AERÓBICA de glucosa. 

Ahora haz memoria, que en el apartado: “Cómo realmente se quema la grasa…” 

hablamos sobre el proceso de lipólisis basal, la descomposición de los triglicéridos de 

los adipocitos, que ingresan al torrente sanguíneo en forma de ácidos grasos y 

glicerina. 
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Aprendiste que, en condiciones normales, la lipólisis en el cuerpo prácticamente es 

continua. 

Pues,  

 

DURANTE EL EJERCICIO AERÓBICO, EL PROCESO DE LIPÓLISIS  

y OXIDACIÓN DE GRASAS en el Ciclo del Ácido Cítrico, no solo no se detiene,  

sino que PUEDE CRECER, DESDE EL PRIMER MINUTO DE EJERCICIO,  

dominando la oxidación de la glucosa. 

 

 

Vídeo. Curso “CRONOBIOYOGA. Tu camino hacia la SALUD” 

Este hecho es conocido desde hace tiempo dentro de los círculos "estrechos" de 

profesionales del deporte que se toman en serio la ciencia de la bioquímica. 

Por ejemplo, Viktor Nikolayevich Seluyanov (1946-2017), profesor del Departamento 

de Educación Física de la Universidad Rusa de la Cultura Física y autor de más de 100 

artículos científicos y patentes en el campo del deporte profesional, lo demostró en 

sus investigaciones hace ya más de 15 años. 

https://www.cronobioyoga.com/como-mejorar-la-salud-y-mantenerla-durante-muchos-anos/
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Resultó, que DURANTE EL EJERCICIO AERÓBICO, la oxidación de grasas comienza ¡¡¡ 

DESDE EL PRIMER MINUTO !!! y no desde el minuto 20 o 45, como se cree entre la 

mayoría de los entrenadores de fitness que siguen la teoría obsoleta estándar. 

Esta teoría dice que en una persona normal no entrenada, las reservas de 

carbohidratos disminuyen después de 20-30 minutos y terminan completamente 

después de 45 minutos. 

Y solo después de estos intervalos de tiempo, supuestamente, comienza a aumentar la 

oxidación de las grasas. 

ESTA TEORÍA ERRÓNEA ES EL RESULTADO DE EXPERIMENTOS INCORRECTOS. 

El propio V.N. Seluyanov dice en uno de sus artículos científicos que  

"ES ADECUADO EXCLUSIVAMENTE PARA TUBOS DE ENSAYO o una sola fibra 
muscular, pero NO RESISTE CRÍTICAS cuando consideramos el trabajo de los 
músculos en general". 

De hecho, todo depende del tipo de entrenamiento y de una serie de reglas que deben 
tenerse en cuenta. 

Antes de hablar sobre estas reglas, veamos QUÉ SUCEDE EN CONDICIONES 

ANORMALES. 

Consideraremos dicho entrenamiento EN EL MODO DE DEFICIENCIA DE OXÍGENO. 

Es decir, aquellos ejercicios muy intensos y agotadores, que la mayoría de las personas 

consideran como más efectivos para perder peso. 

Se llaman ANAEROBICOS. 

El proceso de descomposición de la glucosa con falta de oxígeno también se llama 

ANAERÓBICO. 

¿Qué pasa en este caso? 

Hasta la formación de piruvato, la oxidación de glucosa sigue el mismo camino. 

PERO… 

DURANTE LA OXIDACIÓN ANAERÓBICA, EL CICLO DEL ÁCIDO CÍTRICO NO PUEDE 

COMENZAR, por falta de oxígeno. 

Entonces TODO EL PIRUVATO VA A LA FORMACIÓN DE LACTATO, ÁCIDO LÁCTICO. 
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Los propios bioquímicos llaman a esta vía "un callejón sin salida metabólico",  porque 

LA ÚNICA FORMA DE UTILIZAR LACTATO ES OXIDARLO DE NUEVO A PIRUVATO. 

 

Vídeo. Curso “CRONOBIOYOGA. Tu camino hacia la SALUD” 

Precisamente eso es lo que ocurre en el cuerpo durante el ejercicio intenso y, luego, 

más tarde cuando se restaura el flujo del oxígeno. 

¿En qué consisten LOS PROBLEMAS DE ACUMULACIÓN DE LACTATO que IMPIDEN 

NUESTRO OBJETIVO DE ADELGAZAR CONSERVANDO LA SALUD? 

 

  1. El LACTATO es una sustancia tóxica. 

El ácido láctico, como los cuerpos cetónicos, ACIDIFICA LA SANGRE Y LOS TEJIDOS, 

INTERRUMPIENDO EL TRABAJO DE MUCHOS PROCESOS EN EL CUERPO. 

Esta es una ruta de emergencia que se utiliza en condiciones de isquemia, deficiencia 

de oxígeno. 

Para que entiendas mejor de qué hablo y me gustan mucho los ejemplos pintorescos, 

te daré uno de ellos. 

La MANIFESTACIÓN EXTREMA de este proceso se expresa EN RIGOR MORTIS. 

 

https://www.cronobioyoga.com/como-mejorar-la-salud-y-mantenerla-durante-muchos-anos/
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Cuando después de la muerte se produce una interrupción completa de la respiración, 

la cantidad de lactato aumenta tanto, que los tejidos se vuelven rígidos, perdiendo por 

completo su elasticidad. 

En una persona viva, el lactato, para ser procesado, debe dejar los músculos, pasar a la 

sangre, ingresar al hígado y volver a convertirse en piruvato. 

Por cierto, este proceso se llama el Ciclo de Cori, por el nombre de su descubridora, 

Theresa Cori. 

Ella recibió el Premio Nobel por sus investigaciones en 1947. 

 

Vídeo. Curso “CRONOBIOYOGA. Tu camino hacia la SALUD” 

 

DURANTE UN TRABAJO FÍSICO MUY INTENSO  

o en condiciones de CANTIDADES INSUFICIENTES DE MITOCONDRIAS  

en las que ocurre el Ciclo del Ácido Cítrico,  

SE ACTIVA LA VÍA DE FORMACIÓN DE LACTATO. 

 

 

https://www.cronobioyoga.com/como-mejorar-la-salud-y-mantenerla-durante-muchos-anos/
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Su acumulación provoca irritación de las terminaciones nerviosas, que se manifiesta en 

forma de dolor muy específico. 

Cuando dices: “Se me queman los músculos". 

Estoy segura de que estas sensaciones te resultan familiares y las has sentido más de 

una vez en el proceso de entrenamiento o después. 

Las pequeñas cantidades de lactato se procesarán rápidamente en el ciclo de Cori. 

Pero, CUANDO SU CANTIDAD EXCEDE EL VALOR QUE SE LLAMA “EL UMBRAL DE 

LACTATO”, aproximadamente en el rango de 4-6 mmol / l de sangre, SURGE OTRO 

GRAN PROBLEMA PARA TI. 

 

2. EL LACTATO bloquea la oxidación de grasas. 

Es posible que hayas observado las consecuencias de esto más de una vez, cuando en 

las competiciones deportivas un atleta cae antes o después de la línea de meta y no 

puede levantarse por sí mismo. 

Sus músculos fallan porque no funcionan, están "obstruidos" de lactato. 

Además, eso pasa por LA AUSENCIA DE ENERGÍA EN EL CUERPO, ya que la vía de 

oxidación anaeróbica de 1 molécula de glucosa produce ¡SÓLO 2 MOLÉCULAS ATP! 

En lugar de ¡ 38 ! con el ejercicio aeróbico, en presencia suficientes cantidades de 

oxígeno. 

Y, como ya comprenderás, la disminución del potencial energético con el bloqueo de la 

oxidación de la grasa por el lactato significa que PUEDES DESPEDIRTE DE TUS SUEÑOS 

DE PERDER PESO, HACIENDO HASTA QUE TE DESMAYES LOS EJERCICIOS de fitness, 

corriendo, montando en bici etc. 

Por supuesto, parte del piruvato se gasta en el ciclo de Cori para el trabajo muscular y 

la producción de ATP. 

Pero, LAS RESERVAS DE GRASA PRÁCTICAMENTE NO ESTÁN INVOLUCRADAS. 

En consecuencia aparece el tercer problema de la vía anaeróbica de la oxidación de 

glucosa: 
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 3. El gasto calórico reducido 

EN EL CÍCLO (de Cori) METABÓLICO DE GLUCOSA "CERRADO" de 20 hasta 40% (según 

diversas fuentes) de lactato SE CONVIERTEN NUEVAMENTE EN GLUCÓGENO, SIN SALIR 

DEL CUERPO. 

En otras palabras, LAS CARGAS ANAERÓBICAS DE AGOTAMIENTO DURO NO 

GARANTIZAN EL CONSUMO COMPLETO ni siquiera DE AQUELLAS CALORÍAS 

"miserables" que vimos al principio de esta parte del capítulo. 

Trabajando en un modo de “escasez" de recursos, tu cuerpo "da vueltas" al lactato en 

el ciclo de Cori para proporcionar de alguna manera actividad muscular en esas 

condiciones críticas. 

El ahorro, en este caso, consiste en la producción de un número significativamente 

menor de ATP, por lo tanto, EN LOS PROCESOS METABÓLICOS SE GASTA UNA MENOR 

CANTIDAD DE ENERGÍA. 

 

Vídeo. Curso “CRONOBIOYOGA. Tu camino hacia la SALUD” 

Precisamente por eso, ESTA ENERGÍA SE AGOTA TAN RÁPIDAMENTE. 

Tu cuerpo no tiene “combustible” ni para “quemar calorías”, ni para otros muchos 

procesos vitales. 

Y, sí... 

https://www.cronobioyoga.com/como-mejorar-la-salud-y-mantenerla-durante-muchos-anos/
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Insisto nuevamente en que las consecuencias pueden ser irreversibles. 

El mismo V.N.Seluyanov escribe sobre una de estas, la más severa. 

La llama “distrofia miocárdica”. 

ES UNA ENFERMEDAD CARACTERÍSTICA de los atletas y deportistas novatos, que POR 

FALTA DE CONOCIMIENTO A MENUDO SE ENTRENAN EN MODO ANAERÓBICO. 

Cito a Vlodimir Nikolayevich porque no se puede decir mejor: 

"Hay que comprender, que EL CORAZÓN NO ES UNA MÁQUINA Y ES MUY FÁCIL DE 

ESTROPEARLO IRREVERSIBLEMENTE con un entrenamiento incorrecto ... 

¿Qué es la DISTROFIA MIOCÁRDICA y cómo se obtiene? 

Imagina que estás sentado y quieto. Aun así, cada músculo de tu corazón se 

contrae con fuerza, porque los miocardiocitos siempre funcionan al límite de sus 

capacidades.  

A medida que tu comienzas a correr, la sangre fluye hacia el corazón,... el corazón 

comienza dilatarse más y contraerse más, se dilata y se contrae, se dilata y se 

contrae, etc .... Pero cuando el pulso alcanza 190-200 latidos / min, el ya no tiene 

tiempo ni para dilatarse, ni para contraerse por completo. ... Es decir, el corazón no 

tiene tiempo para contraerse, ya que enseguida debe dilatarse nuevamente. Como 

resultado, surge la tensión interna dentro del corazón, y la sangre fluye con 

dificultad a través de él, COMIENZA LA HIPOXIA.  

Y la hipoxia significa una falta de oxígeno, consecuentemente, LAS MITOCONDRIAS 

DEJAN DE FUNCIONAR Y COMIENZA LA GLUCÓLISIS ANAERÓBICA.  

EL ÁCIDO LÁCTICO SE ACUMULA EN EL CORAZÓN.  

Y si esta acidificación dura mucho tiempo, ...entonces comienza la destrucción de 

las mitocondrias y otros orgánulos. A continuación, puede ocurrir necrosis de 

miocardiocitos, las CÉLULAS DEL MÚSCULO CARDÍACO SE DESTRUYEN. Esto es un 

MICROINFARTO.  

Cada una de esas células degenera en el tejido conectivo, y este tejido conectivo se 

dilata y se contrae muy mal. Para colmo, es un mal conductor de los impulsos 

eléctricos, solo les interfiere. ESTE FENÓMENO SE LLAMA DISTROFIA MIOCÁRDICA, 

UN CORAZÓN ATLÉTICO. ...  
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lo muestran varias autopsias de los atletas que murieron repentinamente. 

Encontraron una gran cantidad de microinfartos en sus corazones." 

Justo ahora no puedo dejar de mencionar muchas descripciones atractivas  y largas de 

la "utilidad" de las cargas anaeróbicas para adelgazar. 

Las he visto a menudo en Internet, incluso, desafortunadamente, en las páginas de  

entrenadores personales muy populares. 

Operan con un concepto el que se llama "la deuda de oxígeno". 

Es la cantidad de oxígeno que el cuerpo necesita para restaurar las reservas agotadas 

de glucógeno en los músculos, en el hígado, para la síntesis de enzimas y proteínas 

estructurales, etc. 

Pero… 

En primer lugar, el "precio" de TAL PÉRDIDA DE PESO ES MUY DUDOSO. 

CONSECUENCIAS IRREVERSIBLES, como distrofia miocárdica, lesiones en las 

articulaciones, "tormenta" de hormonas de estrés que destruyen el sistema nervioso 

etc. 

Todo eso a mí, personalmente, no me inspira en absoluto confianza. 

En segundo lugar, PARTE DE LOS RECURSOS SUPUESTAMENTE GASTADOS, en realidad, 

son, SIMPLEMENTE, "RECICLADOS" DE LACTATO. 

Este lactato era el glucógeno que FINALMENTE OTRA VEZ SE CONVIERTE EN EL MISMO 

GLUCÓGENO, QUE SIGUE PERMANECIENDO EN TU CUERPO, a diferencia de aquel que 

se oxida en el ciclo de Ácido Cítrico. 

Ahora, reflexiona. 

El glucógeno reconvertido del lactato PUEDE REUTILIZARSE PARA LA CREACIÓN DE 

GRASA con el mismo éxito que la glucosa procedente de los alimentos. 

Un poco decepcionante ¿Verdad?  

Parece que todo está claro. 

El ejercicio anaeróbico se puede considerar “sin sentido” para lograr nuestros 

objetivos, que consisten en perder peso sin perder la salud. 
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Pero no. 

No nos apresuremos. 

Sería extraño si esta vez todo fuera tan simple y lineal. 

La verdad, como siempre, se encuentra en un punto intermedio. 

Para comprender cuál es el "truco" de elegir el entrenamiento adecuado para lograr el 

resultado óptimo, PRIMERO DEBES COMPRENDER CUÁL ES EXACTAMENTE EL 

PROPÓSITO DE LA CARGA FÍSICA. 

Desde fisiología, quizás sabes que las fibras musculares se clasifican en 2 tipos: rápidas 

y lentas.  

Por la velocidad de su contracción. 

Pero hay OTRA FORMA DE CLASIFICACIÓN, para nosotros más interesante. 

POR LA CANTIDAD DE LAS MITOCONDRIAS. 

Las fibras musculares en las que HAY MUCHAS MITOCONDRIAS se llaman OXIDATIVAS. 

En las mitocondrias, como ya bien sabes, sucede el ciclo del ácido cítrico, eficaz e 

inocuo, con la formación de CO2 y H2O. 

En los músculos oxidativos, donde hay muchas mitocondrias, el ácido láctico, EL 

LACTATO, PRÁCTICAMENTE NO SE FORMA. 

Las fibras musculares, DONDE HAY MUY POCAS MITOCONDRIAS, al contrario, usan 

mucho lactato para su trabajo. 

Cuanto más intenso es este trabajo, más lactato se forma, se produce una acidificación 

y fatiga local más rápidamente. 

Dichas fibras musculares se DENOMINAN GLUCOLÍTICAS. 

 

Con UN ENTRENAMIENTO PROGRAMADO ADECUADAMENTE, 

 el NÚMERO DE FIBRAS OXIDATIVAS PUEDE AUMENTAR significativamente. 
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Esto sucede CUANDO EL NÚMERO DE MITOCONDRIAS COMIENZA A AUMENTAR en los 

músculos glucolíticos y estos MÚSCULOS SE CONVIERTEN GRADUALMENTE EN 

OXIDATIVOS, capaces de trabajar en modo aeróbico, descomponiendo ácidos grasos y 

glucógeno en el ciclo del ácido cítrico. 

¿Por qué es posible? 

En las condiciones de presencia de una gran cantidad de mitocondrias, el piruvato 

tiene “espacio” donde "ir" para comenzar el ciclo del ácido cítrico. 

Si las mitocondrias son escasas, el piruvato no tiene más remedio que participar en la 

producción de lactato. 

 

Vídeo. Curso “CRONOBIOYOGA. Tu camino hacia la SALUD” 

¿Lo has comprendido? 

 

Una persona que tiene 

 MUCHOS MÚSCULOS OXIDATIVOS RICOS EN MITOCONDRIAS  

finalmente QUEMARÁ MÁS GRASA Y MÁS CALORÍAS  

debido al Ciclo efectivo del Ácido Cítrico durante el ejercicio AERÓBICO. 

 

https://www.cronobioyoga.com/como-mejorar-la-salud-y-mantenerla-durante-muchos-anos/
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Además, TENDRÁ MUCHO MÁS AGUANTE que las personas con el prevalecimiento de 

las fibras glucolíticas. 

El último tipo de personas, precisamente, pertenecen a aquel grupo de los 

“deportistas” mal informados o novatos que a menudo se someten a los 

entrenamientos "palizas", muy estresantes y agotadores. 

O personas sin ningún entrenamiento. 

Por cierto, la vida media de las mitocondrias dura solo 20-24 días. 

Tal destrucción rápida de las mitocondrias alcanza su límite en 49-50 días. 

Es decir, si una persona se quede acostada, sin hacer nada, durante todo este período, 

las mitocondrias morirán. 

Los músculos entrarán en unas condiciones que se llaman "ATROFIA MUSCULAR". 

Por lo tanto, si quieres tener más músculos aeróbicos para quemar grasa 

eficientemente, ... 

SI ... 

¡NECESITAS ENTRENARTE CON REGULARIDAD!  

Y no hay forma de evitarlo. 

PERO… 

CUALQUIER ENTRENAMIENTO NO VALE. 

Con un enfoque incorrecto, ocurre el quinto problema de una carga física anaeróbica: 

5. Las mitocondrias mueren  

Eso ocurre DURANTE Y DESPUÉS DE UN ENTRENAMIENTO ANAERÓBICO 

PROLONGADO, cuando LOS MÚSCULOS ESTÁN FUERTEMENTE ACIDIFICADOS POR EL 

LACTATO. 

V.N.Seluyanov dice:  

“A parte de la distrofia miocárdica,..AL MISMO TIEMPO SE DESTRUYEN LOS 

MÚSCULOS... 
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 ¡LA ACIDIFICACIÓN PROLONGADA EN EL ENTRENAMIENTO ES INACEPTABLE EN 

ABSOLUTO!  

Cuando las fibras musculares glucolíticas se activan, se acidifican de todos modos, 

y la tarea es evitar una acidificación realmente grande... cuando las mitocondrias 

comienzan a morir...de lo contrario, DESTRUIMOS AQUELLO POR LO QUE 

ENTRENAMOS...EL MÚSCULO.  

Desafortunadamente, se sabe poco sobre todo esto porque los entrenadores y los 

atletas no tienen el conocimiento suficiente”. 

Para evitar esta acidificación de los músculos tan destructiva y absolutamente 

desfavorable,  

 

ES NECESARIO SEGUIR ESTRICTAMENTE LAS SIGUIENTES REGLAS: 

 

a)   Cumplir MUY ESTRICTAMENTE los intervalos de tiempo de las 

cargas anaeróbicas máximas. 

Se produce una gran acidificación DESPUÉS DE 30-60 SEGUNDOS de desgaste durante 

los ejercicios dinámicos. 

Aunque, con los estáticos, este intervalo puede ser más grande, especialmente en 

personas entrenadas. 

Pero aun así... 

... SOLO ¡¡¡ 30-60 SEGUNDOS !!! …  

Luego, TU CUERPO ACTIVA EL MODO ANAERÓBICO "DENSO", que suprime la oxidación 

de grasa y glucógeno en el Ciclo del Ácido Cítrico. 

Si estás familiarizado con CRONOBIOYOGA, ahora comprenderás mejor POR QUÉ EN 

MI ESCUELA ESTÁN ESTRICTAMENTE CONTROLADOS LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN de 

una u otra asana en las secuencias. 
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Es más: 

b)   Las POSES DE CARGA fuerte SE ALTERNAN sin falta con las 

de estiramiento compensatorio o con “vinyasas” cortas. 

Estos últimos son ejercicios dinámicos que se combinan con la respiración PARA 

GARANTIZAR UN SUMINISTRO ADECUADO DE OXÍGENO a los músculos y órganos. 

Y esto no es todo. 

Hay unos MATICES MUY SUTILES E IMPORTANTES. 

Si has practicado o practicas conmigo en mi escuela on-line de CRONOBIOYOGA, 

entonces probablemente sabes que: 

c)    En las secuencias, hay MOMENTOS cuando EL EJERCICIO DE 

FUERZA DURA MÁS TIEMPO y provoca este estado de "ardor" 

en los músculos, producido por el aumento en la cantidad de 

lactato. 

Pues, NO ES EL RESULTADO DE MIS DESCUIDOS en la planificación de las clases. 

Como ya había dicho, para que grasa y glucógeno “se quemen” en el inofensivo Ciclo 

del Ácido Cítrico, DEBEMOS LOGRAR UN AUMENTO EN EL NÚMERO DE 

MITOCONDRIAS y CONVERTIR NUESTRAS FIBRAS MUSCULARES EN OXIDATIVAS, es 

decir, AERÓBICAS. 

LA PARADOJA de este proceso consiste en que para lograr esto, ES NECESARIO 

ACIDIFICAR "LIGERAMENTE" los músculos con cargas anaeróbicas. 

¿Por qué y con qué propósito? 

La causa se encuentra en la estructura muscular. 

No te voy a cansar con la descripción completa anatómica del músculo. 

Sólo necesitas saber lo siguiente: 

Se componen entre otros de unos microelementos contráctiles llamados miofibrillas. 

CUANTAS MÁS MICROFIBRILLAS HAY, MÁS FUERTE ES EL MÚSCULO. 

Y, ahora, lo más importante. 
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Las mitocondrias en el músculo se colocan en una capa en la superficie de las 

miofibrillas, como si se "pegaran" a ellas. 

 

El número TOTAL DE MITOCONDRIAS en el músculo 

 DEPENDE directamente DEL NÚMERO DE MIOFIBRILLAS. 

 

Es decir, para aumentar el número de mitocondrias, primero debemos asegurar un 

aumento en el número de miofibrillas. 

Si creamos nuevas microestructuras a partir de miofibrillas en el músculo, entonces 

alrededor de ellas habrá un lugar para la fijación de nuevas mitocondrias. 

Tal proceso es posible con la observancia simultánea de una serie de condiciones. 

Citaré sólo una de estas condiciones:  

- UN AUMENTO en la concentración DE IONES DE HIDRÓGENO, 

característico para "acidificación" con el lactato. 

La primera dificultad para lograrlo consiste en que HAY QUE "ACIDIFICAR" SOLO HASTA 

CIERTO LÍMITE "PERMITIDO". 

 

Vídeo. Curso “CRONOBIOYOGA. Tu camino hacia la SALUD” 

https://www.cronobioyoga.com/como-mejorar-la-salud-y-mantenerla-durante-muchos-anos/
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Y la segunda, en “ACIDIFICAR” ASÍ, “LIGERAMENTE”, no solo los glucolíticos, sino 

TAMBIÉN LOS MÚSCULOS OXIDATIVOS. 

Y es realmente difícil, porque en condiciones normales, en un músculo oxidativo, 

cuando la sangre fluye, el exceso de iones de hidrógeno se elimina rápidamente por el 

trabajo de las mitocondrias. 

Por lo tanto, la fuerza de las fibras musculares oxidativas no aumenta. 

EL MÚSCULO FUNCIONA, PERO NO HAY EFECTO DE AUMENTAR SUS CAPACIDADES DE 

FUERZA. 

LAS MIOFIBRILLAS NO SE FORMAN. 

Se necesitan las condiciones especiales para crear nuevas miofibrillas. 

Y uno de ellos, siempre es un aumento temporal de iones de hidrógeno. 

DURANTE LOS EJERCICIOS DE FUERZA ESTÁTICOS, EN 30-60 SEGUNDOS, dependiendo 

de la intensidad, el músculo tenso comprime los capilares y la sangre deja de fluir 

libremente. 

 Se produce HIPOXIA LOCAL, INCLUSO EN FIBRAS OXIDATIVAS. 

COMIENZA LA GLUCÓLISIS ANAERÓBICA, formando ácido láctico. 

Luego, en la siguiente posición de compensación, el músculo "descansa", restaurando 

el flujo de oxígeno. 

Los experimentos de V.N. Seluyanov revelaron UMBRALES CRÍTICOS DE TIEMPO para 

ese trabajo muscular "al límite". 

Deben realizarse estrictamente para: 

- por un lado, ASEGURAR EL CRECIMIENTO DE MIOFIBRILLAS,  

- y por otro, AUMENTAR EL NÚMERO DE MITOCONDRIAS, MEJORANDO LAS 

CARACTERÍSTICAS AERÓBICAS. 

Estos resultados, LOS APLICO CONSTANTEMENTE, PARA PLANIFICAR CADA SESIÓN de 

mi escuela de CRONOBIOYOGA. 

Es más, V.N.Seluyanov recomienda que ESTAS CARGAS SE SEPAREN EN EL TIEMPO. 
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Siempre ES MEJOR CARGAR DIFERENTES GRUPOS MUSCULARES EN DIFERENTES DÍAS. 

 

Y esta es una de las razones de peso por la que: 

d) en CRONOBIOYOGA todos los días trabajamos con un 

"chakra", un segmento DIFERENTE del cuerpo. 

Resumiendo, dentro del marco de nuestro tema "Adelgaza por tu salud", puedo decir 

con toda seguridad que los ejercicios físicos que practicamos en la escuela de 

CRONOBIOYOGA ayudan a CREAR TODAS LAS CONDICIONES PARA DESARROLLAR LOS 

MÚSCULOS QUE PUEDEN QUEMAR GRASA Y GLUCÓGENO DE MANERA MÁS EFECTIVA 

en el Ciclo de Ácido Cítrico. 

Pero, por supuesto, no te olvides que  

 

EL FACTOR DE UNA NUTRICIÓN ADECUADA ES ABSOLUTAMENTE NECESARIO. 

 

SIN LA METODOLOGÍA para el USO RACIONAL DE LAS CAPACIDADES DEPOSITARIAS DEL 

HÍGADO,  SIN CAMBIOS DE TUS PAUTAS alimenticias NO SE PUEDE LOGRAR UNA 

PÉRDIDA DE PESO SIGNIFICATIVA. 

 

Vídeo. Curso “CRONOBIOYOGA. Tu camino hacia la SALUD” 

https://www.cronobioyoga.com/como-mejorar-la-salud-y-mantenerla-durante-muchos-anos/
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Lo detallamos y matizamos EN LOS CAPÍTULOS SOBRE NUTRICIÓN de mi curso 

“CRONOBIOYOGA. Tu camino hacia la SALUD”. 

Además, hay otros tipos de exposición en CRONOBIOYOGA. 

Si quieres saber, cómo los combinamos, lee sin falta el siguiente apartado: "El conjunto 

de métodos para perder peso en la escuela de CRONOBIOYOGA. Adelgazamos 

"activamente" solo en días especiales y recomendados para evitar la compensación de 

los sistemas de autorregulación." 

 

Volver al Índice 
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Parte 7. 

El conjunto de métodos para perder peso 

en la escuela de CRONOBIOYOGA. 

ADELGAZAMOS "activamente" solo en DÍAS ESPECIALES  

y recomendados para evitar la compensación 

de los sistemas de autorregulación. 

 
 

Sé que cada uno siempre busca una forma más fácil de alcanzar su objetivo. 

Pero lo hace a menudo enfocándose solo en una única dirección. 

Escribí sobre esto en los primeros capítulos de mi curso gratuito "6 factores clave para 

conseguir salud y longevidad". 

Suscríbete a mi newsletter si quieres recibirlo.  

En nuestro caso, tanto para lograr la salud como para perder peso, SERÁ UNA PÉRDIDA 

DE TIEMPO CAMBIAR SOLO UN ASPECTO de los hábitos diarios. 

Evitamos ese error, el que hace la mayoría de la gente. 

https://www.cronobioyoga.com/clases-online-de-yoga-squeeze-page-3/
https://www.cronobioyoga.com/clases-online-de-yoga-squeeze-page-3/
https://www.cronobioyoga.com/clases-online-de-yoga-squeeze-page-3/
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Hay que  reconocer que por fin, hoy en día, se vuelve cada vez más popular una visión 

más amplia del proceso de adelgazamiento. 

Se dice que "hay que moverse más y comer menos".  

O sea, se refiere que ES NECESARIO CAMBIAR AL MENOS 2 FACTORES para conseguir el 

resultado. 

Y esto, en esencia, es una definición más correcta, aunque NO DEJA DE SER MUY 

LIMITADA. 

PERO… 

Igualmente, muy pocas personas saben realmente CÓMO MOVERSE Y CÓMO COMER 

MENOS, para adelgazar y mejorar su salud. 

Lo más común, cuando a uno le dicen que necesita "moverse más", él inmediatamente 

se imagina a sí mismo sofocado y sudoroso en un gimnasio. 

O caminando, corriendo, montando en bici, igualmente sudando y respirando con 

dificultad. 

¿No es así? 

Y cuando a esta misma persona le dicen que también necesita comer menos, se 

imagina, principalmente, platos sosos, tales como ensaladas, verduras al vapor, frutas, 

yogures, etc… 

Es muy difícil tener una visión clara de TODA LA GAMA COMPLETA DE MEDIDAS para 

perder peso y mantenerse saludable. 

Y es totalmente normal. 

REQUIERE MUCHO CONOCIMIENTO. 

En el cuerpo, todos los procesos fisiológicos están estrechamente interconectados. 

 

SIN UNAS ACCIONES ADECUADAS,  

ES DIFÍCIL LOGRAR LOS RESULTADOS SATISFACTORIOS. 
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Por ejemplo, en el apartado "Cómo realmente se quema la grasa…", te mostré que NO 

BASTA ACTIVAR EL PROCESO DE LIPÓLISIS, dividiendo las grasas en glicerina y ácidos 

grasos, los últimos deben descomponerse y eliminarse por completo del cuerpo. 

Es más, ahora comprendes claramente porque es necesario hacerlo en inofensivo Ciclo 

del Ácido Cítrico, con la formación posterior de agua y dióxido de carbono. 

Por muy atractivo que te lo pongan los seguidores de las dietas bajas en carbohidratos, 

ES PERJUDICIAL ACIDIFICAR EL CUERPO CON CUERPOS CETÓNICOS, QUE 

INTERRUMPEN MUCHOS PROCESOS VITALES NATURALES. 

AL IGUAL QUE LA ACTIVIDAD FÍSICA SELECCIONADA INCORRECTAMENTE. 

SOLO EL CAMINO NATURAL, elegido por la misma naturaleza, PUEDE CONSIDERARSE 

REALMENTE SALUDABLE. 

Además, CAMBIANDO ÚNICAMENTE LA ALIMENTACIÓN O PRACTICANDO SÓLO 

DEPORTES INTENSOS, tampoco podrás obtener resultados a largo plazo. 

¡ SE NECESITA UN CONJUNTO DE MEDIDAS ! 

En la escuela de CRONOBIOYOGA, precisamente nos dedicamos a esto. 

 

USAMOS MÉTODOS DIVERSOS  

en el marco del concepto sobre los 6 FACTORES IMPORTANTES  

PARA CONSERVAR LA SALUD durante la pérdida de peso. 

 

Y ahora, los nombraré: 

1.  La nutrición correcta. 

La cual: 

- NO BLOQUEA EL PROCESO DE LIPÓLISIS NATURAL. 

- FAVORECE EL USO RACIONAL DE LAS CAPACIDADES DE TU HÍGADO COMO UN 

DEPÓSITO DE GLUCÓGENO. 
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- REGRESA TU ORGANISMO AL EQUILIBRIO NATURAL NEURO-VEGETATIVO, 

MEJORANDO LA SALUD GENERAL. 

- COMPENSA LA HIPOGLUCEMIA POST-ALIMENTARIA. 

- ESTIMULA LA OXIDACIÓN INOCUA DE GRASAS. 

 Consideramos detalladamente estos aspectos en los capítulos sobre la nutrición 

correcta del curso “CRONOBIOYOGA. Tu camino hacia la SALUD.” 

Hablamos cómo distribuir la cantidad de alimentos en diferentes momentos del día, 

para no alterar los ritmos cronobiológicos, equilibrarlos, no bloquear el proceso de 

lipólisis natural, y activar el Ciclo inofensivo de Ácido Cítrico. 

Vimos cómo utilizar las capacidades depositarias del hígado correctamente con 

porciones correctas para no estimular la formación de nuevas grasas. 

Y consideramos por qué es importante compensar la hipoglucemia post-nutricional. 

Además. 

En la escuela de CRONOBIOYOGA, para optimizar el resultado final, una nutrición 

adecuada se complementa con: 

2. Ejercicios especiales eficaces de fuerza. 

Los cuales: 

- NO SOLO NO BLOQUEAN EL PROCESO DE LIPÓLISIS NATURAL, la descomposición de 

las grasas, sino que LO ESTIMULAN. 

- AYUDAN A AUMENTAR LA CANTIDAD DE FIBRAS MUSCULARES OXIDATIVAS QUE 

EFICAZMENTE QUEMAN GRASA. 

- CREAN NUEVAS MITOCONDRIAS, AUMENTANDO LA PROBABILIDAD DE INTENSIFICAR 

EL CICLO NATURAL DE ÁCIDO CÍTRICO PARA QUEMAR GRASA Y MEJORAR LA SALUD. 

 Los ejercicios especiales de fuerza, ejecutados en intervalos de tiempo estrictos, harán 

que tus músculos trabajen en modo aeróbico. 

Es muy beneficioso en términos de la efectividad de la actividad física, especialmente 

para la pérdida de peso. 

 

https://www.cronobioyoga.com/como-mejorar-la-salud-y-mantenerla-durante-muchos-anos/
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Y algunos asanas estáticos ayudarán a aumentar tu fuerza muscular y la cantidad de 

mitocondrias para una destrucción de grasa más eficiente en el Ciclo del Ácido Cítrico. 

También empleamos: 

3. Ejercicios de estiramiento cuidadosamente seleccionados. 

Los cuales: 

- ACTIVAN la CIRCULACIÓN SANGUÍNEA, LLEVANDO EL OXÍGENO INCLUSO a LAS ÁREAS 

MÁS "REMOTAS" DE TU CUERPO. 

- ACTIVAN EL SISTEMA LINFÁTICO QUE ELIMINA DE TU CUERPO LOS RESIDUOS Y LAS 

TOXINAS DEL METABOLISMO CELULAR. 

Como ya sabes, EL SUMINISTRO OPORTUNO DE OXÍGENO significa que, en lugar de 

procesos alternativos y tóxicos, COMENZARÁ UN CICLO DE ÁCIDO CÍTRICO, que SIN 

DAÑAR TU CUERPO convierte la grasa en CO2 y H2O. 

Los factores de ACTIVACIÓN DEL SISTEMA LINFÁTICO Y LA ELIMINACIÓN EFICAZ DE 

TOXINAS son muy importantes para reducir tu peso. 

La ausencia o disminución en la célula de productos metabólicos tóxicos u otros 

productos de desecho de su actividad vital significa que la célula vivirá más tiempo. 

Como se sabe en gerontología, la ciencia que investiga el envejecimiento, LAS TOXINAS 

SON UNA DE LAS PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE DE LAS CÉLULAS. 

La desintoxicación de tu cuerpo no es solo un procedimiento de moda, sino una 

limpieza interna y profunda absolutamente necesaria. 

En la escuela de CRONOBIOYOGA, yo PROGRAMO DÍAS ESPECIALES en los que 

utilizamos varios métodos PARA LOGRAR UNA DESINTOXICACIÓN EFECTIVA DEL 

CUERPO. 

A estos días los llamamos: 

4. Días de MINI-DETOX y "adelgazamiento activo". 

Con ayuda de procedimientos, ejercicios y nutrición especial: 

- ACTIVAMOS EL SISTEMA LINFÁTICO. 

- ACTIVAMOS PROCESOS DE LIMPIEZA PROFUNDA NATURAL INTERNA. 
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- “DESCARGAMOS” EL ORGANISMO DE LA ALIMENTACIÓN “PESADA”, USANDO EN 

MENÚ SÓLO LOS ALIMENTOS FÁCILES DE DIGERIR. 

- REDUCIMOS LA CANTIDAD DE ALIMENTOS PROCESADOS. 

- TOMAMOS DOSIS AUMENTADAS DE VITAMINA C PARA FORTALECER LA INMUNIDAD. 

- ESTIMULAMOS LA FORMACIÓN DE NUEVOS TEJIDOS Y CÉLULAS SANAS. 

Por mi propia experiencia personal, puedo decir que LOS DÍAS DE MINI-DETOX 

AYUDAN A MEJORAR SIGNIFICATIVAMENTE LA CONDICIÓN DE LA PIEL. 

LA CELULITIS SE REDUCE, se elimina la apariencia de la "piel de naranja". 

La piel, en general, se alisa, se vuelve más elástica, tersa. 

Dichos días especiales programados AYUDAN A EVITAR LOS EFECTOS 

COMPENSATORIOS. 

Por lo tanto, todos estos procedimientos, ejercicios y prácticas conservan su 

efectividad. 

Otros métodos muy eficaces para acelerar el proceso de adelgazamiento se basan en 

el hecho de que los productos finales en el ciclo normal del ácido cítrico son CO2 y H2O 

con el predominio del primero. 

Con lo cual, LOS PULMONES, pueden llamarse EL ÓRGANO PRINCIPAL EXCRETOR PARA 

ELIMINAR LAS GRASAS OXIDADAS. 

Y, precisamente, estos métodos los implementamos en cada sesión de 

CRONOBIOYOGA: 

 

5. Diversas prácticas especiales de RESPIRACIÓN. 

En combinación con otros ejercicios y procedimientos nos permiten: 

- INTENSIFICAR LA PRIMERA FASE, LIPÓLISIS, DIVISIÓN DE LÍPIDOS A ÁCIDOS GRASOS Y 

GLICERINA. 

- ACTIVAR LA SEGUNDA FASE LA OXIDACIÓN DE ÁCIDOS GRASOS HASTA CO2 Y H2O 

INOCUOS Y ELIMINARLOS DEL ORGANISMO. 
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Las prácticas RESPIRATORIAS COMBINADAS CON EL EJERCICIO  

ayudan a LOGRAR EL EFECTO FINAL MÁS RÁPIDAMENTE. 

 

Los dos procesos de eliminación de grasa se activan casi instantáneamente. 

EL ÚNICO OBSTÁCULO, nuevamente, SE CONCLUYE EN LOS MECANISMOS 

FISIOLÓGICOS COMPENSATORIOS. 

Los "engañamos" alternando y combinando estas prácticas y ejercicios en diferentes 

variaciones. 

Y el último factor, el que a primera vista, no tiene ningún efecto sobre la pérdida de 

peso: 

6. Las prácticas de relajación profunda. 

Nos permiten: 

- ELIMINAR LAS CONTRACTURAS Y TENSIONES MUSCULARES INTERNAS PROFUNDAS. 

- BAJAR NIVELES DE LACTATO. 

- DISMINUIR EL NIVEL DEL ESTRÉS HORMONAL. 

- ELIMINAR LOS SÍNTOMAS PSICOSOMÁTICOS DE MANIFESTACIÓN DE VARIAS 

ENFERMEDADES 

En realidad, este el sexto factor es muy importante si deseas utilizar todas las vías para 

reducir tu peso. 

La razón radica en el mismo desequilibrio del sistema nervioso vegetativo autónomo 

del que hablamos constantemente en mi curso “CRONOBIOYOGA. Tu camino hacia la 

SALUD”. 

Cuando una persona está bajo condiciones estresantes durante mucho tiempo, se 

activa con demasiada frecuencia el Sistema Simpático, EL CUERPO SEGREGA LAS 

HORMONAS CORRESPONDIENTES AL ESTADO DE ALERTA. 

En un intento de compensar de alguna manera este estado de ansiedad y depresión 

constantes, LA PERSONA COMIENZA A COMER MÁS, porque intuitivamente SIENTE 

QUE SE CALMA POR ALGÚN TIEMPO después de cada porción. 

https://www.cronobioyoga.com/como-mejorar-la-salud-y-mantenerla-durante-muchos-anos/
https://www.cronobioyoga.com/como-mejorar-la-salud-y-mantenerla-durante-muchos-anos/
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Este período de tiempo es igual a la duración de la digestión hasta la hipoglucemia 

post alimenticia. 

O sea, unos 40-60 minutos aproximadamente. 

Luego, se activan los procesos, los que llevan a repetir otra vez la ingesta de algún 

alimento, CREANDO EL APETITO ARTIFICIAL. 

Y así continuamente, hasta que al final llegan los problemas realmente graves de salud. 

También hablamos de estos procesos fisiológicos con detalle en los capítulos sobre 

NUTRICIÓN del curso “CRONOBIOYOGA. Tu camino hacia la SALUD”. 

La DIGESTIÓN siempre ACTIVA EL SISTEMA PARASIMPÁTICO. 

Es responsable de la recuperación y la relajación del cuerpo. 

Exactamente estos estados son los que sientes después de comer. 

Está claro que tal método de comilonas frecuentes y abundantes no conduce a nada 

bueno. 

Por eso,  

 

TENER UN SISTEMA NERVIOSO SANO,  

ES MUY IMPORTANTE PARA PERDER PESO. 

 

Si no lo equilibras, tarde o temprano, caerás en la trampa de una alimentación 

descontrolada. 

Las prácticas de yoga de RELAJACIÓN PROFUNDA ELIMINAN MUY BIEN EL ESTRÉS 

ACUMULADO, reduciendo la necesidad de tales libaciones alimenticias. 

TE SENTIRÁS DESCANSADO, RENOVADO, CARGADO DE ENERGÍA. 

Esto indicará una mejora en el estado de tu sistema nervioso y un aumento en la 

resistencia al estrés. 

Resumiendo. 
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Te he descrito brevemente los 6 aspectos del método que utilizamos en la escuela de 

CRONOBIOYOGA. 

Ahora, detengámonos en OTRO TEMA MUY IMPORTANTE. 

¿CÓMO EVALUAR LOS RESULTADOS OBTENIDOS? 

Hablaremos de esto en el próximo apartado final del libro. 

 

 

Volver al Índice 
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Parte 8. 

La más importante.  

CÓMO EVALUAR ADECUADAMENTE  

los resultados de la pérdida de peso. 

 
 

Créeme. 

RARAS VECES UNA PERSONA PUEDE CAMBIAR COMPLETAMENTE SU VIDA Y SUS 
HÁBITOS DE UN DÍA PARA OTRO. 

Y soy partidaria de que cualquier cambio radical DEBE HACERSE DE UNA FORMA 
GRADUAL E INTELIGENTE. 

¡Y por supuesto! 

Estando A GUSTO, CONSCIENTE Y POSITIVO. 

Por lo tanto, esta parte del capítulo es quizás la más importante para ti. 
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EL MODO DE CONTROL de tus esfuerzos DETERMINA 

SI ALCANZARÁS TUS OBJETIVOS O VOLVERÁS A TU VIDA AUTODESTRUCTIVA. 

 

La motivación para seguir todas las recomendaciones depende mucho de la presencia 
de unos buenos resultados, y para ello, debes valorarlos correctamente. 

Cuando hablamos del proceso de adelgazamiento, 

 

VARIOS FACTORES INFLUYEN EN GRAN MEDIDA EN LAS FLUCTUACIONES DE TU PESO. 

 

Y para motivarte, necesitas: 

- 1 - 

En primer lugar, SABER SOBRE ESTE HECHO.  

El que está advertido está armado. Tu cuerpo no funciona de una manera lineal, 
consecuentemente, tu peso también va a fluctuar en el proceso de adelgazamiento. 

- 2 -  

EVITAR AGOBIOS Y ANGUSTIAS CUANDO TE PARECE QUE NO HAY RESULTADO.  

LA PRIMERA RAZÓN DE LAS FALLAS en el proceso de pérdida de peso es la AUSENCIA 
DE RESULTADOS VISIBLES.  

Y la razón de esto, en la mayoría de los casos, ES LA MEDICIÓN INADECUADA. 

- 3 -  

DEJAR DE APRESURARTE.  

TU CUERPO NO TOLERA INTERVENCIONES RADICALES RÁPIDAS.  
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Percibirá cualquier impacto extremo como una situación peligrosa, a la que es 
necesario adaptarse de inmediato. Es por eso que, SOLO UTILIZAREMOS PROCESOS 

que sean NATURALES para tu cuerpo. Nuestro objetivo consiste en conseguir el 
EQUILIBRIO INTERNO DURADERO, PARA SIEMPRE, y no solo por el periodo de 

"adelgazamiento". 

- 4 -  

PREPARA TU MENTE Y ACEPTA QUE                                                                                       
LOS CAMBIOS FUNDAMENTALES Y PROFUNDOS SON POSIBLES                                  

SÓLO DESPUÉS DE PASAR 1 AÑO.  

Este hecho está demostrado en fisiología.  

En este período de tiempo, todos los tejidos del cuerpo humano se renuevan a nivel 
celular. LOS BIORRITMOS CAMBIAN y se estabilizan. De hecho, después de este año te 

convertirás en otra persona diferente.  

Lo más importante, el estado de tus sistemas y órganos internos también cambiará. 
Por supuesto, CON LA CONDICIÓN DE QUE SIGAS ¡CONSTANTEMENTE! la MISMA 

DIRECCIÓN DE TUS ACCIONES a lo largo de este año. 

 

Ahora hablemos de lo más importante. 

En el proceso de adelgazamiento, siempre te ENFRENTARÁS con las FLUCTUACIONES 
MUY SIGNIFICATIVAS DE CAMBIOS DE PESO. 

Las primeras 2-3 semanas de tu nueva vida serán las más "efectivas" con una 
reducción clara y rápida. 

Durante este inicial período, generalmente, se observa la disminución más rápida en 
los kilos adicionales acumulados. 

A medida que te acerques a tu peso ideal, te encontrarás cada vez más 
frecuentemente con dichas fluctuaciones. 

Y es durante este período cuando las personas experimentan la mayoría de las 
decepciones, frustraciones y recaídas. 

Según mis observaciones, los límites de estas fluctuaciones pueden alcanzar de 2 a 3 
kg. 
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Esto es mucho, dado que UN SISTEMA DE PÉRDIDA DE PESO SALUDABLE IMPLICA UNA 
PÉRDIDA DE PESO DE 1-3 KILOS POR MES. 

Desconocimiento de este hecho y tales reveses "aparentes" pueden socavar en gran 
medida la fe en la victoria final. 

Por lo tanto, desde el principio es muy importante que aceptes tales cambios en tu 
cuerpo y, simplemente, dejes de preocuparte por eso. 

ESTAS “recaídas” y “resubidas” SON ABSOLUTAMENTE NORMALES. 

Y dependen de varios factores: 

 

1. FACTOR GRAVITACIONAL 

Ni te imaginas cuan GRANDIOSO PAPEL juega este factor EN TODOS LOS ASPECTOS DE 
TU VIDA DIARIA. 

No entiendo por qué los científicos aún no le atribuyen la debida importancia. 

Pero, dado que, efectúo observaciones e investigaciones de este a diario, durante ya 
más de 25 años, observo CONSTANTEMENTE UNA CLARA CORRELACIÓN Y 
DEPENDENCIA. 

En particular, en nuestro tema, con las lecturas del peso. 

Por supuesto, la órbita lunar, tiene el mayor impacto. 

Por lo tanto, en mi escuela de CRONOBIOYOGA, recomiendo SOLO los DÍAS 
ESPECÍFICOS PARA MEDIR EL PESO. 

Es importante, porque DISMINUYE LAS SENSACIONES PSICOLÓGICAS DE DECEPCIÓN Y 
ANGUSTIA. 

 

2. FACTOR DEL HORARIO DURANTE EL DÍA SOLAR.  

Principalmente porque determina el grado de LLENADO DEL ESTÓMAGO e intestinos. 

Con esto, está más o menos claro. 
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Si, por el interés, mides tu peso por la mañana, después del primer vaciado de los 
intestinos y con el estómago vacío, y, luego, nuevamente después de la comida o la 
cena, entonces comprenderás de que estoy hablando. 

La diferencia en la lectura del peso también puede alcanzar hasta 2 kilogramos. 

Consecuentemente, comprenderás, que PESARSE 20 VECES DURANTE EL DÍA 
SIMPLEMENTE NO TIENE SENTIDO. 

Solo vas a perder tu tiempo. 

Y el siguiente tercer factor es muy importante, SOLO PARA LAS MUJERES cuya 
menopausia aún no ha llegado: 

3. CICLO MENSTRUAL 

Si eres una mujer, debes CONOCER Y ACEPTAR el hecho de que DESPUÉS DE LOS DÍAS 
DE OVULACIÓN DE TU CICLO, 1.5-2 SEMANAS ANTES DEL INICIO DE LA 
MENSTRUACIÓN, PESARÁS 1-2 KILOGRAMOS MÁS. 

ESTO TAMBIÉN ES ABSOLUTAMENTE NORMAL. 

Y se debe al aumento de la dilatación de los tejidos. 

RETIENEN UNA MAYOR CANTIDAD DE LÍQUIDOS. 

Por supuesto, el yoga ayuda mucho a eliminar el estancamiento de la linfa y la sangre, 
especialmente, en la cavidad abdominal. 

Pero, de todos modos, dependiendo de las características individuales, el LÍQUIDO SE 
ACUMULARÁ EN LOS TEJIDOS HASTA EL MOMENTO EN QUE LLEGUE LA 
MENSTRUACIÓN. 

Luego, el peso "baja" repentinamente en 1-2 días. 

ESTE EFECTO ES ¡ASOMBROSO! 

Lo sé por mí misma. 

Esta sensación de sorpresa cuando un día te despiertas, vas a pesarse y te marcan 1-2 
kilos menos que hace uno o dos días, es muy característico para el cuerpo femenino. 

Desde luego no es un motivo para asustarse. 
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Por cierto, según mis observaciones: 

 

CUANTOS MÁS kilos EXTRA estén presentes,  

MAYOR ES EL INTERVALO DE LAS FLUCTUACIONES en la medición. 

 

Y esto es lógico, LOS ADIPOCITOS LLENOS DE GRASA IMPIDEN EN GRAN MEDIDA LA 
CIRCULACIÓN DE LA SANGRE Y LA LINFA. 

En el cuerpo SE RETIENEN MÁS LÍQUIDOS. 

Además, no te olvides de los factores gravitacionales, también tienen una gran 
influencia. 

Quiero que sepas todo esto, porque TU MOTIVACIÓN DEPENDE MUCHÍSIMO DE LAS 
CONDICIONES Y FECHAS EN LAS QUE VAS A MEDIR TU PESO. 

Psicológicamente, esto es muy importante, para que comprendas que LOS 
RESULTADOS SIEMPRE ESTÁN PRESENTES. 

Por lo tanto, SI DECIDES INSCRIBIRTE EN MI ESCUELA ON-LINE DE CRONOBIOYOGA 
para perder peso, tienes que CUMPLIR LA PRIMERA Y MÁS IMPORTANTE CONDICIÓN: 

 

PESARSE SÓLO en LAS FECHAS RECOMENDADAS POR MÍ,  

SIEMPRE EN HORAS ESPECÍFICAS Y CON ROPA MÍNIMA. 

 

SEGUNDA CONDICIÓN importante SOLO PARA MUJERES: 

 

PESARSE en LAS FECHAS RECOMENDADAS POR MI  

SI NO COINCIDEN CON TU PERÍODO PREMENSTRUAL. 

 

https://www.cronobioyoga.com/clases-online-de-yoga-terapeutico-eficaz-y-seguro/
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Es decir, dos semanas antes del inicio de tu menstruación, es MEJOR NO PESARSE. 

No,….por diversión, por supuesto que puedes hacerlo.  

Pero, solo si no te angustias luego por lo que te muestre la báscula. 

En general, todos estos "rigores" son para las personas susceptibles. 

Yo, por ejemplo, media mi peso todos los días, durante 2 años enteros.  

Pero hice esto únicamente por interés a la investigación. 

De hecho, gracias a los resultados de estas observaciones, escribí esta parte del 
capítulo. 

Pero no es necesario que tú pierdas tanto tiempo.  

Especialmente si te afecta demasiado. 

En general, puedo decirte que yo personalmente tuve períodos cuando OBSERVABA 
UNA DISMINUCIÓN DE VOLÚMENES DE GRASA, Y AUMENTO EN EL PESO CORPORAL 
TOTAL AL MISMO TIEMPO. 

Especialmente, esto es característico de la última etapa, cuando quedan 3-4 kilos 
demás. 

A veces parecía que el peso estaba "atascado", ni bajaba, ni subía. 

Pero, como ya había dicho, tal sensación surge de FLUCTUACIONES SIGNIFICATIVAS 
DEBIDO A FACTORES EXTERNOS, GRAVITACIONALES E INTERNOS HORMONALES. 

En cualquier caso, en mi escuela, siempre tendrás la oportunidad de contactar 
conmigo directamente por WhatsApp. 

Para poder compartir tus impresiones, hacer preguntas y resolver todas tus dudas. 

Y, muy importante: 
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VAS A APLICAR LOS MÉTODOS PARA ADELGAZAR ACTIVAMENTE 

 TAMBIÉN SOLO EN DÍAS ESPECIALES  

para EVITAR LA REACCIÓN DE LOS SISTEMAS DE AUTORREGULACIÓN. 

 

Estos sistemas disminuyen las consecuencias de cualquier impacto, tanto positivo, 
como negativo. 

Por eso, el “impacto activo” no puede durar demasiados días, el efecto siempre va a 
disminuir. 

Pero esto no significa en absoluto que el resto del período puedas hacer lo que 
quieras. 

 

LA LISTA GENERAL DE TUS ACCIONES ESPECÍFICAS SERÁ ASÍ: 

 

- 1 - 

¡¡¡ PARA SIEMPRE !!! cambias tus hábitos alimenticios diarios, 

y LOS SIGUES CADA DÍA, SIN EXCEPCIÓN. 

Cómo y qué hacer exactamente, LO DESCRIBO con detalle en mi curso 

“CRONOBIOYOGA. Tu camino hacia la SALUD” 

EN LOS CAPÍTULOS sobre el MÉTODO de NUTRICIÓN en el CRONOBIOYOGA. 

 

 

 

 

https://www.cronobioyoga.com/como-mejorar-la-salud-y-mantenerla-durante-muchos-anos/
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- 2 - 

 Sigues estrictamente todas las recomendaciones 

 de los DÍAS DE "ADELGAZAMIENTO ACTIVO".  

Esto se aplica tanto a la PRÁCTICA DE YOGA como  

a las recomendaciones de MINI-DETOX Y NUTRICIÓN. 

 

- 3 - 

 MIDES TU PESO en LOS DÍAS RECOMENDADOS.  

Pero este punto SOLO ES PARA PERSONAS SUSCEPTIBLES.  

Si no eres una de ellas, puedes pesarse 20 veces al día, si quieres... 

 

- 4 - 

 INTENTAS PRACTICAR CRONOBIOYOGA MINIMO 3-4 veces por semana.  

Mejor, por supuesto, cuatro.  

Pero, entiendo que cada persona tiene su propia situación de vida. 

 

 

Resumiendo, quiero recordarte que el sistema de CRONOBIOYOGA será útil y valioso 
sólo en el caso si TÚ PROPIA SALUD ESTÁ EN PRIMER LUGAR para ti. 

Desafortunadamente, no te servirá si prefieres seguir MÉTODOS "RÁPIDOS" para 
perder peso, los que IMPLICAN MECANISMOS FISIOLÓGICOS DE CRISIS METABÓLICA y 
causan daños que pueden convertirse en unas patologías irreversibles. 
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Con el método de CRONOBIOYOGA puedes lograr  

CAMBIOS FUNDAMENTALES PROFUNDOS  

y, lo más importante, a LARGO PLAZO, al cabo DE UN AÑO. 

 

Durante este período de tiempo, NO ANTES, tu cuerpo renueva todas las estructuras y 
tejidos a nivel celular. 

Es un hecho científicamente probado. 

En consecuencia,  

 

CUALQUIER PROMESA DE CAMBIAR TU CUERPO PARA SIEMPRE  

en un período de tiempo más corto  

PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN ENGAÑO CON FINES PURAMENTE LUCRATIVOS. 

 

Sinceramente, espero que tu decisión sea correcta y sirva por tu bien. 

 

 Volver al Índice 

 

***** 
 

Si te ha gustado mi libro me gustaría pedirte que escribieras una breve reseña en la 
librería online donde lo hayas descargado (Smashwords, iBooks, Amazon, etc.).  

No te llevará más de dos minutos y así ayudarás a otros lectores potenciales a saber 
qué pueden esperar de él. 

¡Muchas gracias! 

 

También puedes darme tu opinión o hacer preguntas contactando directamente 
conmigo: 
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WEB: http://www.cronobioyoga.com/ 

E-mail: info@cronobioyoga.com 

Facebook: https://www.facebook.com/lana.vedas 

Twitter: https://twitter.com/CronoBioYoga/ 

 

Siempre estaré encantada de responder a todas tus 
preguntas. 

 

 Volver al Índice 

 

 

***** 
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