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PRÓLOGO

Nuevos aires se sienten en el planeta. Una ola de nueva consciencia y ruptura de
antiguos paradigmas se esparce por todos los rincones. Estamos comprendiendo que si
continuamos de la manera en que hemos llevado la civilización —sin respeto por los
ecosistemas y sus ciclos— nos estamos destruyendo.

En cada lugar nos estamos despertando unos a otros, inspirándonos y obedeciendo a
esta necesidad de transformación. De manera paulatina nos vamos abriendo a una
profunda conexión consciente. Y esta zacudida nos empuja a salir de nuestras zonas
cómodas del individualismo y, de una manera íntima pero también colectiva,
replantearnos nuestras formas de pensar y relacionarnos.

En El camino del amor propio, el doctor Rodolfo Neira nos ayuda a comprender
que nuestra salud no depende del gobierno de turno, ni de las corporaciones ni de las
circunstancias, sino que habita en nosotros mismos, en las profundas enseñanzas de
nuestro pasado: ellas nos guiarán hacia el sentido común y la ecuanimidad. Este libro
nos ayuda a escuchar esa sabiduría innata que debe repercutir en todos los niveles de
nuestra existencia. Es un llamado, después de tanto, a construir socialmente un futuro
más luminoso de salud y felicidad.

NICOLE ARPOULET FERNÁNDEZ

Licenciada en Artes
Profesora de yoga integral



INTRODUCCIÓN

En la actualidad vivimos un poderoso cambio en el planeta. Una oportunidad única
donde cada uno de nosotros tendrá la posibilidad de adquirir una nueva forma de
conocimiento: la intuitiva. Será un giro sin retorno. Un proceso que no estará libre de
dificultades. Sin embargo, hoy tenemos la misión de contribuir a un ambiente
planetario simbiótico, cooperativo, integrativo, sostenible, y por supuesto, los
primeros actores involucrados serán los seres humanos.

En este contexto urge entender que la caja de herramientas para enfrentar el cambio
siempre ha estado dentro de nosotros. Y aunque pueda estar algo oxidada o llena de
instrumentos averiados, todo está en esencia allí para ser reparado y puesto en acción.
Pero hacerse cargo y lograr una vida armónica y pacífica tiene exigencias: la
información que disponemos debe ser actualizada de manera profunda. Y no hablo de
teorías, sino que me refiero a un nivel práctico, vital, espiritual.

Este cambio, en definitiva, tiene que ver con nuestra forma de ver las cosas. Con
activar el conocimiento que surge desde la intuición y desde otros planos,
enriqueciendo nuestra percepción de la realidad.

Cuando buceamos en la intuición, empezamos a entender que lo que observamos
muchas veces no es lo que aparenta y descubrimos que hemos vivido por largo tiempo
bajo doctrinas reduccionistas: dogmas que intentan convencernos de que el mundo
material o visible es todo lo que existe. Sin embargo, hace mucho que esta mirada ha
sido superada incluso por la ciencia: la mecánica cuántica, por ejemplo, revolucionó la
física a principios del siglo XX; y en la actualidad, la neurociencia avanza
aceleradamente en la investigación del cerebro humano.

Creo que es hora de incorporar esos enormes conocimientos nuevos —que se
actualizan en todo momento— a nuestra vida cotidiana, dándole espacio a visiones



más amplias, integrativas, donde el norte imperante no sea un dogma antiguo, sino
una actitud abierta y tranquila que nos ayude a ampliar nuestra visión del mundo.

Pero ¿qué quiere decir esto? En el fondo, que nos haremos más conscientes. Y al
hacerlo, incorporaremos una herramienta poderosa para cambiar nuestra idea del
mundo y, por lo tanto, al mundo en sí mismo. Comenzaremos a ser sus co-creadores.
Viviremos unas vidas en las que seremos más responsables, porque seremos más
conscientes de la relación que tenemos con nosotros mismos, con los pares, con los
animales, con la naturaleza. Es lo que llamo hacerse cargo de nuestra «voz interna
intuitiva».

Quizás todo esto pueda sonar muy extraño al principio, pero nuestra voz interior
seguro que nos dará luces: «¡Wow! Yo sabía esto, pero no sabía que lo sabía». Ese
«¡wow!» es magnífico, porque no necesariamente viene del mundo consciente, sino
que a lo mejor es un conocimiento relacionado con nuestro pasado evolutivo. Un
«pasado cosmológico» —me gusta decir— donde se encuentran verdades profundas.

El proceso de interiorización no es gratuito, y demandará nuevos recursos de tu
parte. Se trata de un viaje radical a «la noche oscura del alma», que implica —y lo
sabes muy bien dentro de ti— modificar tu forma de vivir para así aproximarte a una
vida más plena. En este camino deben refrescarse las prácticas que coordinan la
existencia. Actualizar la higiene espiritual, laboral, relacional y, de igual modo, la
forma de nutrirse en términos físicos y espirituales.

Este libro tiene el propósito de servir de hoja de ruta para quienes —al igual que yo
— perciben ese intenso y continuo llamado a cambiar. Intentaré mostrarles, en este
recorrido, que cada uno es su propio maestro y terapeuta. Descubrirán, asimismo, que
toda ayuda externa que podamos entregar los médicos tradicionales —alópatas— u
otros, será siempre una motivación o una guía. Nada más. No se puede curar nada, ni
cambiar nada, sin la participación de la persona. El trabajo lo tiene que hacer cada
uno. Los resultados los disfrutará también cada uno. ¡Y valen la pena!



Capítulo I

AUTOCONOCIMIENTO



¿Quién soy?, ¿por qué estoy vivo?, ¿hacia dónde me dirijo? Sé que estas preguntas
habitan en nosotros de manera oculta. Palpitan. Y a ratos se incrementan hasta
hacernos lidiar con un estado de incomodidad interior. Este impulso puede
relacionarse con un nuevo nivel de información que se hace presente en cada uno de
nosotros de manera inconsciente. Es como si de pronto un velo se retirara de los ojos
y nos sintiéramos empujados de manera discreta —pero sostenida— a vivenciar un
cambio: un proceso cerebral donde se pone en tela de juicio y duda genuina lo que se
nos ha impuesto desde la tradición, todas aquellas verdades supuestamente
indiscutibles.

Cuando eso ocurre, debemos detenernos: cada vez que tengamos la sensación de
que «esto ya no me calza», no debemos ceder ante la inercia y huir de esta
encrucijada. Aunque la resistencia al cambio sea natural, aunque surjan los temores y
las ansiedades; aunque no sepamos qué hay más allá, hay que atreverse a observar los
signos que la vida nos está dando.

Así me sucedió en 2011.
Ya era un médico profesional, con una especialidad e incluso una subespecialidad.

Llevaba una vida tranquila dentro de los cánones socialmente validados: era
reconocido entre los pares y no tenía dificultades financieras ni de salud. Desde afuera
parecía que todo iba sobre ruedas; pero, claro, lentamente se fue instalando en mí un
desencanto intraducible. La mente, nuestra compañera eterna, comenzaba a funcionar
de otro modo, y me hacía cuestionar los conceptos de seguridad y sobrevivencia.

«Oye, Rodolfo —escuchaba adentro—, ¿por qué sientes insatisfacción?, ¿acaso no
te das cuenta de todo lo que tienes y has logrado? Eres un mal agradecido. Debieses
tener vergüenza: hay tantos a los que les gustaría estar en tus zapatos...»

Cuando algo así pasa, en general intentas silenciar esa voz, cierras los ojos, te das
vuelta y duermes. Pero en mi caso, esos mensajes se repetían con una seguridad
escalofriante. Con los días, la sensación de infelicidad iba en aumento. No me soltaba
hasta provocarme lágrimas, que omitía o renegaba. Me creí el cuento de la mente: me
convencí de que era sencillamente un mal agradecido. Pero no pude sostener ese
discurso, porque algo muy profundo se movía en mí. Se había iniciado un proceso que



llamo de «disonancia cognitiva», un desacuerdo entre los pensamientos y el estado
interior. Y ocurría que el camino convencional de mi vida, que había emprendido hace
muchos años, solo me entregaba vacío y sinsabores. El dolor no tardó en llegar y
recordé que «crisis» etimológicamente significa «cambio profundo», y claro, si no se
generaba un cambio en mi ruta, si no modificaba mi camino, la incomodidad iba a
persistir y agudizarse.

¿Pero qué hay que cambiar?
Una de las principales dificultades «del buscador» es entender que debe cambiar

sus viejas creencias. Debe «des-aprender» instrucciones dogmáticas que muchas veces
ni siquiera nos hacen sentido, pero que forman parte de una suerte de «pack» de ideas
al cual estamos expuestos, donde la duda es considerada inadecuada.

El cambio ocurre desde los cimientos: nos golpeará las bases que nos sustentan y,
naturalmente, experimentaremos una resistencia inicial. Esta será la primera trampa de
la mente: desviará nuestras fuerzas e intentará aferrarnos al status quo. Pero
deberemos entregarnos a ese camino que —sin saber qué es— nos llama. Y aquí
actuará la fuerza de nuestra sabiduría perenne, la cual actúa lenta pero poderosa a
través de la intuición. Y así será cómo esta vieja amiga olvidada —la intuición— será
quien nos encamine a una nueva vida.

Personalmente, comencé a procesar las dificultades que este nuevo camino impone
a todo aquel que se atreve a seguirlo. Descubrí el nivel de «manipulación» al que nos
sometemos y que llevamos arraigado: son emociones impregnadas en la mente
subconsciente que están relacionadas con el miedo.

Como en una epifanía, pude observar a su majestad el miedo a la cara. Una
emoción que, desde el punto de vista evolutivo, a lo mejor nos ayudó mucho, porque
fue una de las maneras más sencillas de mantenernos alerta ante las situaciones reales
de riesgo. El problema es que esa emoción se nos quedó impregnada en el cuerpo de
forma poco saludable, y nos hizo persistir en una forma de vida basada en la
sobrevivencia y la búsqueda de la seguridad.

El miedo quedó anclado así, de generación en generación, en la memoria colectiva.
Sin darnos cuenta, permitimos que nuestra vida transcurriera en un estado de perpetua
ansiedad, sostenida como si siempre algo «malo» pudiese ocurrir. Esta cosmovisión
ha sido uno de los factores que ha perpetuado el sufrimiento de nuestra humanidad.



Dejamos pasar de largo aquellas situaciones cotidianas lindas de retener y agradecer,
que pasan por el lado nuestro sin ser advertidas.

Cuando logramos modificar ese formato de pensamiento —sesgado por el miedo—
sentimos felicidad. Entendemos que nuestra mente trabajaba en un estado muy
superficial y que tenemos la posibilidad de profundizar. Dejar el miedo de lado como
un motor de la vida es muy liberador.

En ese periodo de mi vida, las sincronías de eventos se manifestaban en forma
abierta y recurrente. Sentía que debía estar muy atento a las señales. La búsqueda,
desde la incomodidad, no me daba tregua: los viajes fuera y dentro del país se
convirtieron en conversatorios internos, donde intentaba aplacar la culpa que sentía
por los cambios bruscos que debía enfrentar, virajes vitales dictados por el
conocimiento intuitivo y no tanto por la razón.

Ya no había vuelta a atrás.
Era yo y mi noche oscura del alma.
Debía atravesarla con lágrimas en los ojos, pero con la certeza de que, después de

tanto esfuerzo, el miedo se iba a difuminar.

DOS TIPOS DE CEREBROS

Nuestro cerebro está entrenado para reconocer constantemente las situaciones más
peligrosas, inciertas y amenazantes que podrían infringirnos dolor. Estas evaluaciones
—ocurridas en milésimas de segundos— son las que predominan en el «cerebro
miedo». Un mecanismo que aparta las presuntas situaciones de menor riesgo porque,
simplemente, son vivencias agradables o neutras que no implican riesgo. Una vez
censadas y cotejadas las circunstancias externas —reales o imaginadas— por nuestros
sistemas neurales, se genera un tipo de respuesta emocional casi automática, reactiva.

A lo que voy es que si en algún momento de nuestra vida el miedo como impulso
omnipresente sí fue necesario —por ejemplo para escaparnos de los depredadores—,
en el mundo actual ya no es imperioso, y mantener esas respuestas de terror con tal
intensidad no nos hace bien. El miedo provoca un estrés crónico, una ansiedad
persistente, una insatisfacción en los roles familiares, sentimentales y laborales. Hay



que tener presente que en el camino de la superación de esa emoción, uno de los
principales problemas que tendremos será la inercia con la cual conducimos nuestras
vidas: como el cerebro miedo funciona en modo copia e imitación, todo cambio que
consideremos necesario y que no esté alineado a lo normativo o lo naturalizado, será
considerado un riesgo y, muchas veces, rápidamente descartado. Es ahí donde
deberemos detenernos, crear un nuevo marco de decisiones y guiarnos por nuestro
cerebro intuitivo: nuestro «cerebro amor».

¿CÓMO FUNCIONA EL CEREBRO AMOR?

En el cerebro intuitivo, la ecuanimidad y la satisfacción no dependen de la búsqueda
externa —de su intermitencia—, sino de la tranquilidad y paz de nuestra mente.

Ahora bien, el estado mental de felicidad y plenitud —lo que entendemos como el
«cerebro amor»— no tiene que ver solamente con alcanzar estados de ánimos
positivos o vivencias placenteras. Tal como lo describe el doctor Kringelbach,
psiquiatra de la Universidad de Oxford, la satisfacción profunda —conocida como
eudaimonia— no llegará solo mediante momentos gratos, sino aceptando cada
eventualidad. Y es que si nos dedicamos frenéticamente a buscar la felicidad, es
probable que una vez alcanzada una etapa así, se perciba un vacío. Es por eso que lo
que debemos hacer es buscar otro tipo de bienestar, aquel que fortalezca nuestro
estado mayor de consciencia para —neuro-anatómicamente— activar nuestro cerebro
amor.

Según la neurociencia —como lo muestra el doctor Engelhardt, de la Universidad
de Heidelberg—, la plasticidad neuronal que activaría un nivel mayor de consciencia
requiere de mucha participación nuestra: es decir, debemos ser conscientes para
experimentar la consciencia. No basta con querer o desear: alcanzar este estado
ecuánime se da mediante una práctica paulatina. Aquí podemos establecer una
relación entre el fortalecimiento del cerebro amor y lo postulado por muchas
tradiciones místicas desde hace miles de años. Las prácticas contemplativas o
meditativas son entonces perentorias, si no obligatorias, para poder conectar
plásticamente los circuitos cerebrales de la mente y, a la vez, poder disminuir en



forma progresiva la fuerza acumulada en nuestras respuestas primitivas del cerebro
miedo.

¿Pero de qué herramientas disponemos y cuáles son los primeros pasos para
suscitar ese vínculo y entrenar el cerebro amor?

La primera condición será experimentar la incomodidad —que a ratos se presenta
sutil y otras veces muy brusca— que aparece en momentos de baja o nula actividad
externa, es decir, cuando no estamos trabajando, distraídos, ocupados o durmiendo;
cuando, por ejemplo, tenemos la cabeza en la almohada pero no podemos responder al
sueño. En ese momento aparece «el destello de conexión espiritual», ese instante
ingrato donde tu ser más profundo se manifiesta en el silencio, respetándote,
animándote a que percibas que hemos viajado en el planeta en un formato bastante
autómata, de poca reflexión.

Cuando ese momento sobreviene, la mente racional suele intentar rescatarnos: ella
nos presentará razones y tretas para omitir este desagrado. Te mostrará todo lo lindo
que has construido —la familia que has creado, los hijos, la pareja, el trabajo, los
bienestares— para impedirte cambiar. Nos alejará de este inconformismo y
pensaremos «es cierto, tengo mucho de qué agradecer», y esa voz se silenciará hasta
la próxima noche o el siguiente momento que presientas la urgencia de una revisión.
Verás, en medio de la crisis, que tus logros racionales a veces tapan un profundo
vacío.

Es acá donde debe lucharse contra la mente condescendiente. Encararla y comenzar
un viaje diferente donde vivamos la duda genuina. En la oscuridad de nuestra
habitación, en medio de un «destello de espiritualidad», dilucidamos que solo hemos
tejido una red de seguridad en la cosmovisión imperante. Y en este clic interno
vislumbramos la profunda disonancia cognitiva: ya no sincronizamos con lo que
hemos construido y, entonces, comenzamos la búsqueda: el segundo paso a conquistar
es el «cerebro amor».

En esta nueva etapa vendrá la oposición de los pares, del círculo íntimo, de las
redes más cercanas: viviremos la ridiculización, el juicio, el rechazo —a veces
violento— de quienes defenderán el status quo. Los que nos conocen, intentarán
mantenernos en el rebaño tradicional y no encontrarán nada de malo en desenvolverse
como un zombi: actuarán como el agente Smith de la película Matrix y buscarán el



modo de apagar tus aspiraciones de ir más allá de lo visible, de conquistar realidades
desde la duda y la búsqueda.

En un principio, la búsqueda será errática, dispersa. Sabrás, sin embargo, de manera
fehaciente, que es relevante. En este punto difícilmente claudicarás, porque serás cada
vez más consciente de la necesidad de seguir adelante.

Demás está decir que no estimo que las formas más clásicas de enfrentar la vida
sean erradas —espero que nunca se entienda así—; solo advierto que las personas que
tenemos la intuición de cuestionar lo vivido debemos ser valientes ante las señales. El
camino, desde luego, no estará libre de ingratitudes o frustraciones, pero no hay otra
forma de avanzar hacia la trascendencia. El cerebro amor se encuentra dentro de
nuestro plan del alma y está relacionado con la aceptación de los fenómenos, con la
aceptación de la naturaleza.

Es preciso explicar que la intuición no debe ser confundida con el instinto. Las
decisiones instintivas responden más a un service to self, es decir, a un servicio para
uno mismo; mientras la intuición es la herramienta mental que siempre apunta a un
bien común: el service to others, un nivel más elevado de consciencia llamado
sabiduría perenne o conocimiento ancestral.

En este momento se abrirá un mundo de oportunidades —encuentros, charlas,
textos, imágenes— que nos mantendrán en movimiento y, sin perder las legítimas
dudas, comenzará el camino hacia la tercera fase: el encuentro con certezas profundas.
Aquí accedemos a nuevas informaciones, nuevas realidades; a veces nos turbamos y
queremos renunciar a seguir adelante.

Yo los insto a que respiren y continúen adelante. La incomodidad desde ahora se
verá acrecentada al ajustar nuevos niveles de conocimiento. Es, sin duda, un punto de
inflexión. Nos someteremos a fuertes turbulencias y no habrá otra posibilidad que
hacernos cargo. Las creencias y dogmas se difuminarán y cambiará la forma de
relacionarnos con el otro. Nos pararemos frente a la realidad de una forma holística.
Abriremos los ojos ante el planeta y los seres sintientes, incluso ante nosotros mismos.

De este modo, con la frente en alto, avanzaremos a la cuarta fase entendida como
de «cambios profundos». Junto al amor propio viene el autocuidado, la aceptación y,
no mucho después, momentos de decisiones difíciles. Ahora requeriremos de mayor
disciplina. Porque ya nos atrevimos a avanzar contra la corriente; ya logramos



establecer un nuevo formato de realidad y ahora tocará comenzar con el viaje del
héroe: un cambio espiritual donde el estilo de vida de cada uno se fundirá con las
tradiciones milenarias, que empujarán hacia un nuevo nacimiento. ¿Cómo podemos
llamar a este tránsito valórico?

Medicina de la consciencia.



Capítulo II

LA NATURALEZA: LA MADRE DE TODAS LAS CURAS



Una vez que salí del paraguas de la «comodidad» debí enfrentar nuevas situaciones y
tomar nuevas decisiones. Una de ellas fue optar por una vida más outdoor que me
conectara con la naturaleza, ya que —como citadino— mi conexión con la madre
Tierra era una cuestión irregular, casi inexistente. Pero en el proceso no fue necesario
forzar nada; cuando das los pasos que tu ser desea, aparece una pulsión genuina que te
dice: «muévete, muévete, pero dentro de la naturaleza».

En esa época yo trotaba por Santiago. Tenía encima media maratón y una maratón
completa, además de noventa y un kilitos y más de 25 por ciento de grasita. Pese a
todo pronóstico, me defendía. Si bien necesitaba entrenar y por eso perseveraba en la
rutina, con el tiempo dejó de ser tan grato, y empezó a atraerme, cada vez más, la
experiencia de hacer deporte en algún lugar donde la naturaleza se expresara.

Jamás pensé que en aquella simplicidad —que muchas veces obviamos o
ignoramos que existe— se escondía una ciencia compleja, atestada de beneficios que
estaba dispuesta a entregar sin pedir nada a cambio. Y es que frente a nosotros
tenemos a la curandera más poderosa, a la que ha estado ahí desde siempre, quieta,
bella, sencilla, amorosa, pero de la que los humanos, por distintas razones, nos hemos
alejado hasta casi ni siquiera experimentarla.

Tras correr por cerros, parques y senderos, me sumergí en un estado de bienestar
que nunca antes había vivido. Era algo fisiológico, que trascendía la mera apreciación
de lo bello; todas mis células y microrganismos lo sentían y pedían más y más, como
si mi cuerpo estuviese configurado para resonar en un mecanismo que reconocía
propio, familiar, y que el mundo occidental —gobernado por las grandes urbes— le
había sido hipotecado.

Noté entonces que la naturaleza me generaba una linda «adicción», ya que al
disminuir la frecuencia de mis visitas bajaba también la intensidad de sus efectos
positivos. Fue ahí cuando se abrió una novedosa línea de investigación. Tenía la
certeza de que en la naturaleza se escondían grandes verdades de sanación que, por
supuesto, nunca aprendí en mis años de formación como médico, quizá porque la
gallina de los huevos de oro es la enfermedad y no la salud.

El viaje comenzó y fue como una epifanía: la Tierra esconde tesoros inimaginables,



de los que nos hemos privado por llevar estilos de vida imitativos y poco conectados,
y llegó la hora de mostrarlos. Si se motivan a explorarla, lograrán vibrar en armonía
con la naturaleza; esa vieja conocida es la mejor compañera de evolución.

Cuando inicié la investigación acerca de los efectos de la salud del planeta en nosotros
y, más precisamente, del impacto de la naturaleza en nuestra salud emocional, mental
y física, no esperaba encontrar tantos estudios y artículos publicados. Me llevé una
grata y tremenda sorpresa al ver que aquello estaba en nuestras narices y que, por lo
demás, su contenido se alineaba profundamente con el sentido común. El tema se
estudia en forma sistemática desde hace décadas y, en los últimos años, ha crecido el
interés en la materia.

En esta época, muchos de mis conocidos me decían: «Pero si el efecto de la
naturaleza es tan poderoso en nosotros, ¿por qué nunca te lo enseñaron en la
universidad?». Y yo, aún inmerso en el dogma imperante de esos años, respondía: «Sí,
en realidad, qué raro». Visto en retrospectiva, ahora me parece bastante obvio por qué
nada similar se estudiaba en medicina: el sistema establecía que la enseñanza debía
centrarse en la enfermedad (sick-care) y no en la salud (health-care). Y así seguirá
siendo en los próximos años y décadas.

Genera mucho dolor mirar atrás y darse cuenta de que la educación médica
tradicional no entrega conocimientos suficientes para mostrarles a las personas cómo
mantenerse sanas y longevas, alejadas de enfermedades, a través de las distintas
herramientas que existen. Lo magnífico de esta oportunidad es que podemos cambiar
el paradigma, dejar de entregar una enseñanza centrada en la enfermedad y darle paso
a aquella que tiene como foco la salud. Debemos despertar. Y qué mejor que descubrir
juntos todo eso que es hermoso, pero que está dormido.

Lo primero que revisé fueron las propuestas de algunos sistemas de salud pública
mundiales sobre el tema. Si bien estaban motivados, muchos de ellos se perdían al
centrarse en lo potencialmente peligroso y «dañino» que podía ser para el humano
habitar «zonas naturales de riesgo» (agentes infecciosos, climas extremos, eventos
geológicos desastrosos, entre otros). En el fondo, veían los aspectos negativos que



podría tener la naturaleza. Pero lo principal no era eso, sino el hecho de que lo hacían
a partir de excepciones y no de reglas generales.

Los seres humanos estamos cada día más desconectados de nuestro entorno natural.
La mayoría de la gente vive en ciudades o en zonas altamente urbanizadas, lo que
provoca que la vivencia conectada a la naturaleza solo sea propiedad de una
afortunada minoría. Distintas encuestas han revelado que en las sociedades
occidentales más del 90 por ciento del tiempo se vive en formato indoor, lo que
genera un impacto profundo y lesivo en la salud física y mental.

Mientras la naturaleza tiene diversos efectos positivos en nosotros, la urbe —que
los citadinos arraigados vemos como un espacio neutro o incluso beneficioso—
produce consecuencias profundamente negativas, entre las que se encuentran el estrés
psicosocial y los altos niveles de insatisfacción. Estas, a su vez, son causadas por
factores tales como la densidad poblacional, la invasión del metro cuadrado y el
exceso de ruido.

Recuerdo vívidamente la sensación de acercarme a la naturaleza. A veces nos
encontrábamos de manera fortuita, otras era más planificado, pero cada una de esas
veces percibí el mismo efecto. Indefinido, sistémico —en todo el cuerpo y en
múltiples niveles—: una mezcla armónica de plenitud y tranquilidad.

Hoy somos testigos de cómo día a día cientos de artículos exponen los enormes
beneficios que los ambientes naturales entregan a las personas, destacando incluso los
efectos de la luz del día en la salud mental y física de los seres vivos. Es como si de
alguna forma, nos dijeran: «Amigos, no se olviden de que el sol y su presencia en
ustedes ¡es vida!».

Entiendo que bien podríamos preguntarnos: en los tiempos actuales, ¿de qué modo la
naturaleza nos entrega tantas y tan variadas herramientas de salud?

Y para responder puedo citar a Stephen Kaplan, por ejemplo, que en 1995 afirmó
que la vida moderna en los ambientes urbanos ha causado un fenómeno llamado
«fatiga atencional», cuyos síntomas son agotamiento mental, incapacidad de
concentración, irritabilidad y cansancio físico. Fatiga que sería causada por la enorme



cantidad de datos y estímulos de todo tipo que deben ser procesados por nuestro
cuerpo diariamente.

Tenemos que encontrar la forma de vencer esa fatiga atencional. ¿Lo lindo del
desafío? Solo debemos exponernos a la naturaleza y entregarnos a sus estímulos,
porque será ella quien restablezca la atención y no nosotros. La belleza física natural
guía espontáneamente nuestra atención hacia ella, sin necesidad de esfuerzo cognitivo,
y en el proceso nos ayuda a combatir a nuestro principal rival: el estado de estrés
crónico.

De este modo, la conexión con la naturaleza nos permite recuperar poco a poco
esos recursos atencionales que fuimos perdiendo en el camino y nos ayuda a
administrar mejor las situaciones; con menor irritabilidad, menor cansancio físico y
mental, y también, mayor ecuanimidad.

Quizá se están preguntando cómo puede lograr lo anterior alguien que no tiene
acceso físico a lugares naturales. Bueno, es menos complejo de lo que piensan, ya que
una de las cosas más bellas de la naturaleza es que existen muchísimos mecanismos
para acercarse a ella.

En primer lugar está la mente. Por medio de la imaginación podemos trasladarnos,
en cualquier momento, a un espacio natural —bosque, lago, mar, río... ¡el que se nos
ocurra!— y sentirnos bien, en calma, pues a través de ella el cuerpo crea la biología de
esas sensaciones particulares, e inunda el cerebro con la neuroquímica de la
experiencia hasta el punto de convertirla en algo casi real.

Si la imaginería resulta difícil, existe otra estrategia posible: ver imágenes de
naturaleza que sean del agrado del observador. Para que nuestro cerebro comience a
decodificar estos lugares, basta con ponerle atención a los respectivos dibujos, fotos,
pinturas o videos. Maravilloso, ¿no? Lo que vemos, lo que pensamos y lo que
creamos, para el cerebro es real. Eso debemos tenerlo muy claro.

Pero lo cierto es que sumergirnos en la naturaleza —tanto mental como físicamente
— no es la única manera de recibir los beneficios de la madre Tierra. Con el
transcurso de los años, se ha demostrado que la luz del día tiene poderosos efectos en
la salud. Y es que al exponer nuestra piel libre de bloqueadores a la radiación UVB
del sol, se genera una de las pro-hormonas más poderosas: la vitamina D, que
desempeña acciones fundamentales en la generación del bienestar y nos aleja de



enfermedades crónicas tales como cáncer y afecciones cardiovasculares. Lo mejor de
todo es que el 92 por ciento de la vitamina D que necesitamos, es producida por el
colesterol de nuestra piel. Con eso entendemos en forma inmediata, solo con un
pensamiento lógico racional, que nuestra exposición al sol ha sido por milenios una
necesidad que hoy se ve mermada por la agitada vida moderna.

Otro efecto poderoso de la exposición a la luz del día, es la activación de ciertas
áreas cerebrales que estimulan nuestro reloj biológico y nos permiten mantener un
adecuado ciclo del sueño y la vigilia. Esto es muy importante, pues existen pequeños
estímulos —las luces nocturnas, por ejemplo— que inducen una respuesta directa de
las estructuras subcorticales del cerebro y generan el estado de alerta que impide que
el cuerpo entre de forma adecuada al modo descanso.

Respetar el ritmo circadiano del sueño conlleva importantes beneficios a nivel
mental y físico, dentro de los que destacan una adecuada performance cognitiva, un
estado de alerta tranquilo y una respuesta afectiva favorable, con sensación de
bienestar.

Cuando estamos en presencia de estrés crónico —algo habitual en la vida moderna
y que trataremos en profundidad más adelante—, nuestra mente se desplaza hacia
emociones que tienden a ser negativas y activa el sistema nervioso simpático (una
parte del sistema nervioso autónomo; SNA), que está diseñado para poner al cuerpo
en alerta, listo para correr y defenderse. Si bien es este el sistema que nos ha permitido
sobrevivir a distintos embates medioambientales y ataques de depredadores desde
épocas pretéritas, el gran problema actual es que mantenemos el mismo nivel de SNA;
un «tono simpático activado», conocido como hipersimpaticotonía, que es causal y
promotor de los grandes conflictos que dañan nuestra salud y bienestar.

Cuando este estrés se prolonga en el tiempo se dañan estructuras cerebrales
importantes, alterando así la memoria y deteriorando a largo plazo las capacidades
cognitivas. Si bien contamos con diversas estrategias —actividad física, vida
relacional, técnicas meditativas y otras— para restablecer el orden cerebral y pasar de
un cerebro crónicamente estresado a uno tranquilo, en este capítulo veremos cómo la
naturaleza nos permite regresar a nuestro redil de tranquilidad y certeza.

¿Qué herramientas nos entrega para alejar los males provocados por un ritmo
frenético de vida, que genera un largo listado de enfermedades mentales y físicas?



Con tristeza, pero siempre esperanzado, debo contarles que los resultados de las
resonancias magnéticas funcionales practicadas en personas que habitan las grandes
urbes, son negativos. Ya no solo sufren la activación de áreas que perpetúan el estrés,
sino que además son víctimas de daños estructurales a los que no están expuestos
quienes viven en pueblos más pequeños o zonas rurales.

Al analizar los niveles de cortisol de los habitantes de distintas ciudades, se llegó a
la conclusión de que la ejecución de iniciativas que promuevan las áreas verdes
disminuye significativamente esta hormona del estrés. Esto no es nuevo; ya en los
años 90, Ulrich y Col reportaron los beneficios de la naturaleza para disminuir el
estrés y en la actualidad contamos con una gran cantidad de evidencia que sostiene esa
posición.

¿Cómo se lleva a la práctica?
Muy sencillo. Apreciando, con la mayor cantidad de sentidos posibles, un momento

del día. Tras empaparse con la naturaleza o disfrutar la luz del día, cada sentido
estimulado generará respuestas internas neuroendocrinoinmunológicas muy
poderosas, que permitirán, entre otras cosas, iniciar un «reseteo mental» que
devolverá la calma.

Estos son algunos de los eventos beneficiosos para la salud y el bienestar que nos
entrega el contacto con la naturaleza:

 Regula la variabilidad de la frecuencia cardiaca (factor de riesgo cardiovascular)
 Mejora el ánimo
 Aumenta las ganas de sociabilizar
 Disminuye la presión arterial
 Optimiza la inmunidad celular y humoral
 Incrementa el cuidado de la naturaleza y el planeta
 Atiende la salud mental de la población y los trastornos asociados
 Activa el sistema nervioso autonómo parasimpático (ese que nos dice: «descansa,

digiere, está todo bien»)
 Disminuye las crisis de ansiedad
 Aminora la tasa de incumplimiento laboral

En síntesis, caminar al aire libre, rodeado de árboles o bosques que entregan
compuestos orgánicos volátiles, disminuye el estrés, la presión arterial y entrega una



mayor sensación de bienestar. Esta actividad —conocida como «shinrin yoku» o
«baños de bosque»—, muy popular en Japón y Corea del Sur, consiste en caminar
diariamente treinta minutos, respirando los compuestos que los árboles regalan y que
son imperceptibles para nuestro olfato.

Si a eso le agregamos la caminata descalza en pasto, tierra, arena o cualquier otra
plataforma que permita percibir la naturaleza en los pies u otra parte del cuerpo,
absorberemos las cargas eléctricas provenientes de la tierra y obtendremos una mayor
longevidad, una mejor calidad del sueño, un estado de antioxidación potente y muchos
otros resultados increíbles. Como dije en un principio, es tan simple como conectar
con la tierra descalzos, entre quince y veinte minutos al día. Si a esto le sumamos el
hecho de que al caminar (grounding) podemos apreciar la naturaleza y respirar las
moléculas de los árboles en un sencillo baño de bosque, agradeciendo por todo lo
recibido («técnica contemplativa»), ya tendremos al menos tres beneficios en una sola
experiencia.

A todo esto le podemos agregar un cuarto elemento, para crear así el tan conocido
«cuatro en uno». Me refiero al astro rey: nuestro sol. Que activará las moléculas de la
piel para crear nuestra propia y fundamental vitamina D.

1. Baños de bosque
2. Grounding
3. Apreciación o técnica contemplativa
4. Baño de sol

Todas y cada una de estas rutinas de vida y amor propio tienen efectos sinérgicos
—suman más en conjunto que cada uno por separado—, y sus beneficios aumentan
día tras día. Por lo mismo, hoy es imperativo llevarlas a la práctica y seguir reuniendo
evidencia de cómo la naturaleza, olvidada por muchos, esconde principios
terapéuticos fundamentales para el ser humano.

Por último, me imagino que se estarán preguntando cuánto tiempo debemos estar
en contacto con la naturaleza para obtener estos beneficios. Y les cuento que cuando
supe la respuesta no lo podía creer: treinta minutos semanales de contacto y
apreciación de la naturaleza, bastan para generar los cambios comentados. Pero ojo
que esa cantidad de tiempo es el mínimo a dedicar. Es decir, con treinta minutos



diarios de rutina natural, comenzamos a observar los beneficios fisiológicos y
psicológicos, pero siempre será positivo dedicarle más horas de nuestra vida.

¿No les parece hermoso que algo tan intensamente poderoso, que solo requiere de
nuestra decisión y constancia, nos entregue tantos regalos sin pedir nada a cambio?

Busquen esa naturaleza. Se acordarán de mí cuando su nivel de bienestar general
solo tienda a subir.



Capítulo III

AUTOCUIDADO



En mis antiguas relaciones —muy relevantes para mi crecimiento actual— recuerdo
haber experimentado una profunda incomodidad. Todo estaba aparentemente bien y
era normal: «Esto es así», me dije, «es lo habitual en las parejas actuales». Y así lo
observé también en varios de mis colegas, amigos y familiares. Sin embargo, ese
disgusto me llevó a sufrir trastornos fisiológicos, tales como alteraciones del sueño,
insomnio de conciliación y libido alterada. De noche ponía la cabeza en la almohada,
pero no cerraba un ojo. «¿Pero cómo?», me repetía, «yo nunca he tenido problemas
para dormir». Esto duró varios meses y fue acentuándose de manera preocupante.

Ante la desazón prolongada tuve la suerte de encontrarme con algunas respuestas y
conexiones espirituales. Sentía que mis pies se habían quedado pegados en la tierra,
pero que yo necesitaba volar. Así fue como comencé a meditar en casa, a empaparme
de lecturas que hicieran sentido.

Justo en esos momentos ocurrió mi separación. Sabía cuán difícil iba a ser tomar la
decisión final. ¿Cómo le diría a mi pareja que iba a irme, sin un motivo claro? ¿Le iba
a explicar estos sentimientos? ¿Lo que me estaba ocurriendo, que ni yo sabía muy
bien qué era? En verdad, fue durísimo. Pero suele suceder que a medida que uno se
conecta con la espiritualidad, deja de tomar decisiones de acuerdo a una supuesta
bondad que —en el fondo— es ficticia: a esta situación yo le denomino «el egoísmo
consciente».

Regularmente, actuamos para evitar el dolor que podríamos generar en nuestro
entorno, pero sin darnos cuenta de que de esa manera nos dañamos a nosotros
mismos. Es el caso, por ejemplo, de la típica madre abnegada que ayuda a sus hijos, a
su marido, a su papá y a los vecinos. «Mira la señora Rosa cómo ayuda», se dice, pero
la señora Rosa está apenas sobreviviendo y ni siquiera sabe ella misma quién es. A
ella nadie nunca le da una mano y la madre abnegada se despersonaliza mientras
participa del juego de la gran ayuda. Si le toca un pedacito de marraqueta al final del
día, es suficiente. Eso cree ella. Es incapaz de ver que la postergación que le impone
la cultura no la lleva a conectarse, sino a vivir bajo un control externo, según el cual lo
importante es que el resto funcione bien, aunque sea infeliz. Pese a que las
«ayudadoras», culturalmente hablando, son muy bien vistas, el cambio y el renacer de



Rosa solo puede surgir cuando, por fin, ella diga: «No po, soy yo primero. Me había
olvidado de mí».

Este es el programa del cerebro que llamaríamos primitivo. Con él nos pasamos
casi toda una vida comportándonos de manera reactiva, emocional e inconsciente.
Pero podemos vivir de otra forma, conectándonos con otras partes del cerebro y con
nuestro cuerpo, a través de pequeñas prácticas y pausas internas. De este modo,
propicias una vida donde tomas decisiones conscientes, en vez de permitir que tus
decisiones sean determinadas reactivamente en pos de un bienestar inmediato y
pasajero.

AHORA DESCANSA

Paulatinamente me empecé a conectar. «No puedo seguir postergando esto», me dije
un día, «tengo que hacer la pega, aunque termine generando dolor». Y así fue. Y así
viví un «terremoto interno» que remeció mi vida en varios niveles.

Si hubiera estado pensando bajo el programa ego —con mi cerebro básico—,
seguro que no lo hubiese hecho, porque el cambio también significa dolor. El
programa ego se parece a un osito hedónico que no quiere que nunca le duela algo,
que lo único que busca es bienestar a toda costa. Cuando llega el dolor, el programa
ego lo administra, lo guarda, lo surfea o lo inadvierte, dependiendo del patrón de
personalidad que tenga cada uno.

Lo que ocurre es que al tener temor al dolor, la gente evita pasar por este estado, sin
saber que asocia equivocadamente el dolor con el sufrimiento. Y el dolor no tiene por
qué ser sufrimiento. Lo que ocurre, entonces, es un error por sesgo: el sufrimiento son
las emociones relacionadas con una situación dolorosa. Al sufrir te llenas de
emociones y no te separas de ellas. Te quedas pegado a esas emociones. El dolor
consciente es, en cambio, un dolor a secas, pues no muestra más que una experiencia
dolorosa, que es pasajera, al igual que todas las experiencias sensibles.

Si yo no sé que el dolor de todas formas pasará, rehuiré de él, pues temeré que se
perpetúe. Pero si estoy en otro estado de consciencia, más tranquilo y sereno, puedo
llegar a decir «no, no; este dolor es mío y lo voy a tener que vivir, y además pasará».



Tendré que enfrentar muchos desafíos. Irme de la pega, hablar con mi jefe y
confesarle que, a pesar de todo lo que me costó llegar allí, ya no es donde quiero estar.
Voy a tener que hablar con mi mujer y decirle: «¿Sabes qué? Pese a que te amo, me
tengo que separar, porque el amor no conoce de apegos». Voy a tener que explicarle
que nada de esto tiene que ver directamente con ella. Tendré que mirarla a los ojos
para decirle que se me ha abierto un camino que debo recorrer solo.

Para poder entender este cambio, es imprescindible que te mantengas alejado del
«programa ego» (el cual solo deberás activar ante situaciones reales donde el miedo
debe aparecer). Y aunque es difícil, se puede vencer el miedo que te mantiene
prisionero en tu inamovilidad: esa «zona de confort» que, en el fondo, de confortable
tiene bien poco. En mi caso, «dar el gran paso» significó generar dolor y decirle a mi
ex mujer «me voy». Eso ocurrió un día a las nueve y media de la noche; pero horas
más tarde mi decisión tuvo un refrendo sicológico y fisiológico muy bonito: llegué esa
noche a la casa de un amigo y, acostado en un sofá cama y tapado con un saco de
dormir, me acosté cerca de las once de la noche y me largué a dormir sin problemas.
Yo acarreaba un trastorno de sueño hacía meses, pero esta vez dormí hasta las cuatro
de la tarde del día siguiente. ¡Más de dieciséis horas! ¡Fue extraordinario! «Ya, para.
Hiciste una de las pegas... ahora toca descansar». Era mi cuerpo hablándome y
apoyando mi decisión como respuesta fisiológica: descansa, ya es hora.

Cuando desperté esa tarde, tuve la certeza de que —pese al dolor provocado—
estaba haciendo lo correcto.

HACER LO CORRECTO

Es bonito cuando las decisiones comienzan a tomarse desde esta nueva forma de
aproximarse a la vida. Estas certezas interpretan información no cognitiva, algo que se
siente por medio de una conexión interna. Cuando estás contigo mismo y ya sabes
quién eres, surgen en ti cuatro ideas fundamentales: el sentido de tu vida, el propósito
de tu existencia, la certeza de la eternidad y la necesidad de aportar a la humanidad.

Estas cuatro ideas nacen durante este viaje hacia la noche oscura del alma (al menos
en mi caso y en varios más que he conocido) y, a pesar de que el aval científico no sea



tan evidente como lo era antes del viaje, logras aceptar lo que estás sintiendo. Es lo
que pasa cuando enfrentas verdades apodícticas que te llevan a cambiar varios
formatos de existencia: el modo en que te relacionas con los demás, tu enfoque en lo
laboral, la búsqueda académica, el estatus económico, cómo te nutres, etcétera...

En distintas dimensiones, la vida se torna más simple. Yo empecé a dejar de prestar
atención cuando oía cosas como «¿cómo vas a trabajar menos?», «¡cómo eres tan
penca y flojo de trabajar un día a la semana!». Pero yo quería eso, precisamente:
trabajar un día a la semana, porque también necesitaba pensar, crear, y sin tiempo no
se puede crear ni pensar, sino solamente actuar en base a la reactividad que demanda
el entorno (el trabajo, la pareja, el amigo, la academia). ¿En qué momento, entonces,
te contactas con tu lado creativo? Cuando hay tiempo. ¿Y qué tienen los ricos por
ejemplo? Los ricos tienen tiempo. Entonces, si podía ganar menos y tener más tiempo,
¿qué podría hacer para vivir como rico sin ser millonario? Y así tuve que diseñar un
plan estratégico que disminuyera todas mis deudas. También vendí cosas, pagué lo
que debía y me quedé con pocas necesidades. Ese contexto me permitió, lentamente,
empezar a trabajar un poco menos y disfrutar un poco más, aprovechar los días y
decidir qué era lo que iba hacer. Y no es que promueva la holgazanería, sino que
observo que es perentorio disponer de tiempo para uno y así despertar el cerebro
amor. Tiempo para uno; sin estar trabajando ni durmiendo.

Ante la necesidad de tomar decisiones difíciles, al final me arriesgué a dar un «salto
al vacío». Tuve que hacerlo y, aunque sabía que lo haría para sobrevivir, ignoraba
adónde iba a llegar. Fue parecido a perderle el miedo a la muerte: cuando se acaba el
miedo a la muerte —en un salto al vacío puedes morir— la certeza interna es de
eternidad y el miedo desaparece. Son las formas de vida culturalmente impuestas, los
sistemas de creencia limitadores, aquello que nos lleva a tener culpa y miedo. Por eso,
es urgente aniquilar el miedo crónico, ese potente actor que, debido al formato de
existencia cultural en que vivimos y a los paradigmas de una cosmovisión en crisis, es
capaz de robarse la película de tu vida, y guiar tus pasos en forma silenciosa,
haciéndonos creer que decidimos, cuando solo imitamos y replicamos lo que el resto
hace. Tomar decisiones difíciles implica cambiar todas tus estrategias —laborales,
académicas, relacionales, profesionales, etcétera— para, en efecto, romper con el
miedo y la culpa que desorientan las tomas de decisiones.



Es tan así que cuando salté al vacío, la primera sensación que tuve, aparte de
levedad y ligereza, fue de culpa: una culpa muy grande que, tras un largo viaje
meditativo, logré conciliar. Pude disculparme internamente, perdonar la culpa que
nació al ver el dolor generado. Al principio creí que yo «había hecho» sufrir, pero
luego me di cuenta que estaba equivocado. Así pude aprender una importante lección
de vida sobre el «egoísmo consciente». Esto consiste en aceptar que uno debe tomar
decisiones; que esas decisiones producen impactos colaterales en tu entorno, pero que
esos impactos colaterales no dependen de uno sino del background que tenga cada
persona. Comprendí que solo fui instrumento de dolor —en mí y en otros—, pero que
aquellas circunstancias dolorosas son y fueron totalmente necesarias para cada
proceso evolutivo álmico.

Al principio cuesta aprender, pero no podemos hacernos cargo del sufrimiento que
el resto pueda sentir: padecer sufrimiento es una experiencia personal. Me costó
bastante entender que las circunstancias no son dañinas en sí mismas, que lo peligroso
es la respuesta que uno genera en determinadas circunstancias. Y es que en la
medicina, análogamente, ocurre lo mismo: no hay ninguna circunstancia externa de
estrés que te dañe —ni siquiera lo más fuerte desde el punto de vista psiquiátrico: la
muerte de un hijo—, pero es completamente esperado que tu respuesta pueda causar
daño, si es que ocurre que no comprendas el trasfondo, libre de juicio de toda
circunstancia.

En el fondo, depende de cómo el cerebro representa el dolor. Por ejemplo, cuando
muere alguien significativo para nosotros, sentimos algo que aniquila por dentro, pero
eso no es más que una respuesta fisiológica interna. Perfectamente podríamos
responder en forma diferente, que es lo que se busca alcanzar en un estado de
iluminación y desapego. Desgraciadamente, los desapegados no son bien vistos ni
tienen buena fama en el mundo occidental, donde se les confunde con seres egoístas o
insensibles. Con el tiempo, sin embargo, te vas dando cuenta de que al acercarte a un
estado de conexión interna, te vuelves más desapegado, pero no menos sensible. Todo
lo contrario. Nos volvemos más compasivos, capaces de ubicarnos en la experiencia
del otro, sin despersonalizarnos y queriendo lo mejor en la vida del otro (hagas o no
hagas algo para lograrlo). Tratas de dar el gran salto y, mientras vas cayendo, te



percatas de una trama que nunca antes habías visto. Después de eso, empatizar con las
vivencias de las demás personas resulta espontáneo y mucho más fácil.

Si hay algo que no puedes hipotecar jamás es lo que te mueve en la vida, tu pasión.
Recuerdo que, cuando me encontraba en lo más hondo del hoyo, estuve a punto de
regresar a ser un zombie autómata. De no haberme entregado a lo que realmente
sentía y creía, me habría perdido. Una vez experimentada la duda, y luego de haberme
liberado del miedo, caí en la culpa. Y aquí avancé, pasito a pasito, a lo largo de un
camino interno, ahondando en la introspección y las técnicas contemplativas. Solo
entonces logré liberarme. En este punto alguien podría decir: «Ah, pero es que esa es
una estrategia de la mente para liberarte». Sí, podría ser, pero claramente no lo es
cuando entiendes que tanto el bienestar como el dolor son vivencias pasajeras. La
diferencia, entonces, radica en la interpretación de los datos, en la liberación del juicio
y en la ausencia de expectativas. De algún modo, estamos llamados a fundar la base
que subyace a las circunstancias: la plataforma que nos permite mantener el equilibrio
ante el azar y el caos.

PROGRAMA EGO

Cuando tus decisiones dejan de ser tomadas por el cerebro primitivo y te desconectas
de una forma de vida reactiva —el tipo de vida orientada a la mera supervivencia—,
la ansiedad comienza a tener menos presencia en tu existencia.

Los engranados circuitos neuronales del cerebro primitivo —o sea, aquella parte
evolutivamente más antigua del cerebro— nos hacen reaccionar desde que nacemos.
Eso está bien porque nos permite sobrevivir en las primeras etapas de la vida, pero
hay más en juego. Existen otras partes del cerebro —el hipocampo y el hipotálamo—
que tienen una conexión compleja que activa la región de la amígdala, donde se
ubican los recuerdos, los juicios, los prejuicios, las expectativas y las anticipaciones.

Al comunicarse esas distintas zonas del cerebro, priman las reacciones del ego,
antes que las acciones de la consciencia. Luego, cuando algo te molesta, la primacía
del ego te lleva a reaccionar con una respuesta fisiológica de estrés. Esta respuesta
fisiológica te eleva el cortisol, dispara tu adrenalina y te aumenta la frecuencia



cardiaca; es decir, la respuesta de tu cuerpo físico te estresa solo porque encontraste
algo que te molesta, que no estás de acuerdo. Por ejemplo, eso es lo que pasa cuando
alguien te dice: «Me caes pésimo». Por el mero hecho de que esa persona se atreva a
hablarte así, tu programa ego reacciona y hace que te enojes. Ahora bien, tú también
puedes oponer un freno desde tu corteza cerebral frontal y pensar: «Vale, pero no le
voy a agredir por eso». Sin embargo, en ese lapso, ya viviste el estrés de sentir que le
caes mal a una persona. Cuando actúas en cambio de manera consciente, respondes
desde la empatía cognitiva a esa persona que te dijo que le caías mal. Al aceptar las
circunstancias, desde la empatía pasas a la compasión y, entonces, generas nuevas
redes neuronales en el cerebro. De este modo, creas este cerebro 2.0 o «cerebro
ecuánime».

A través de nuestras prácticas y estilos de vida, creamos redes neuronales que
pueden alejarnos de la reactividad y propiciar una mayor actividad de las zonas
frontales del cerebro. Claramente esto no significa que el cerebro busque
convencernos de que está bien que nos maltraten, sino que está bien «comprender que
somos parte de una compleja totalidad más grande que uno mismo». Vistas así las
cosas, si alguien nos trata mal, es probable que esa persona haya tenido un pasado
difícil, unos primeros siete años de infancia sin mucho cariño. Ahora, si a esa persona
no la conoces e ignoras su historia, ¿qué puedes hacer tú? Claro, podrías enjuiciarla
rápidamente, interpelarla y decir: «¿Qué te crees para actuar así?», pero entrarías en
un vicioso torbellino de ego.

Por otro lado, también podrías tratar de entender cognitivamente por qué esa
persona está actuando así y reflexionar: «Chuta, me está diciendo cosas pesadas, me
está atacando y voy a tener que empezar a entender por qué, ya que tal vez carga con
una gran mochila de vivencias difíciles y lo ha pasado muy mal». El paso que sigue a
esa empatía no es voluntario: se trata de un estado espontáneo de compasión porque
has entendido, ahora de forma más profunda y amplia, que todos formamos parte de
uno y el mismo gran entramado.

Para promover el cambio del cerebro inconsciente no es necesario vivir como un
monje de monasterio. Hoy sabemos que existe la neuroplasticidad, que se logra
modular en cualquier etapa de la vida y no solo cuando somos niños. Esta
neuroplasticidad —profundamente estudiada por la neurociencia— avala los pasos



para modificar nuestra conexión con el cerebro primitivo. ¿Pero qué podemos hacer
de hecho para efectuar semejante cambio? Como dijimos en el capítulo anterior,
conectarnos con nuestra olvidada naturaleza.

AMOR PROPIO

El amor propio no tiene nada que ver con esa «bondad aparente» (que me lleva a
aniquilarme mientras trato de ayudar a los demás sin saber antes «quién soy yo»). Son
muchos los pacientes que, día a día, llegan a mi consulta y me cuentan cómo viven
sometidos a este estilo de vida. Sobre todo mujeres de mediana edad, porque el
hombre es en general más desconectado y surfea estos problemas sin preguntarse por
qué se siente incómodo, sin hacer insight sobre lo que le pasa. En cambio, las mujeres
que han vivido su incomodidad de forma profunda, están dejando de reaccionar como
siempre. Estas mujeres ya están aprendiendo a amarse, a cultivar de a poco el amor
propio y, dado que empiezan a amarse a sí mismas, comienzan a amar genuinamente
al resto.

Ahora bien, el amor también puede estar ligado al cerebro inconsciente o reactivo.
Cuando esto sucede, el amor toma la forma de apego. Al funcionar de acuerdo a este
amor-apego, yo estoy ahí porque tú estás ahí, yo te hago cariño porque tú me haces
cariño, yo te cuido porque tú me cuidas... Pero si no estás tú, me empiezo a
despersonalizar y desintegrar. Eso no ocurre cuando hay amor propio: dado que me
pongo a mí primero, cuando tú no estás, yo sigo tan bien como siempre: es decir,
comienzo a compartir mi estado de felicidad con el otro, pero ya no requiero que nada
ni nadie me haga feliz. En el amor propio hay desapego, precisamente, porque el
auténtico amor no sabe de los condicionantes del programa ego. En este sentido, el
apego es una reacción meramente emocional que me lleva a querer que tú estés
conmigo, porque no sabes quién eres y comienzas a vivir a través de otros. Lo que le
importa al apego no es que tú estés bien, sino que yo esté bien, pero contigo al lado.

Ahora bien, ¿cómo hacemos para formatear o resetear este sistema que corta el
puente entre nuestro cerebro primitivo y nuestro cerebro consciente?

Se pueden crear redes neurológicas gracias a que la neuroplasticidad del cerebro es



dependiente de la experiencia. Esto no quiere decir que basta con «intencionar» o
«decretar» mi felicidad para que yo me torne automáticamente feliz. Tampoco es
suficiente andar con una sonrisa forzada por la calle para sentirme bien. Es importante
que quede claro lo siguiente: dar un gran cambio requiere trabajo. No hay fórmulas
fáciles y nadie va a hacer la pega por uno. El sabio Krishnamurti —quien podía ser
muy duro como maestro— le dijo a un grupo de gente que asistió a una de sus charlas:
«¿Y ustedes por qué están acá? ¿Qué están buscando? Ojo: no busquen en mí a un
maestro. No busquen en mí a un guía. Yo estoy igual de perdido que ustedes. Busquen
en ustedes mismos». A pesar de que el mensaje de Krishnamurti no solo es claro, sino
que suena conocido, ¿qué es lo que uno suele hacer? Buscar en los otros y no dentro
de uno mismo. Asimismo, el propósito de este libro no es demostrar nada ni
convencer a nadie, sino más bien inspirar y motivar a que la mirada se dirija al interior
de cada uno, allí donde habitan los más bellos regalos.

Este bienestar se puede lograr y, una vez que lo consigues, no desaparece ni se va
jamás, puesto que logras alcanzar cierta plenitud o ecuanimidad. Ahora, claro, alguien
podría alegar: «¡Ah!, entonces, doctor Neira, ¿eso significa que cuando tengo dolor,
tengo que reír?» Y no pues, por supuesto que no: el dolor debe llorarse y transitarse.
Recorrerlo, pero sin apegarse a él. En tu interior, sabes que ese dolor está ahí para ti.
No obstante, si quieres comprender la razón de ese dolor, hay que dejar de lado el
juicio mediático, fragmentado y reduccionista para ingresar al entramado del estar
aquí y ahora —muchos autores contemporáneos se refieren a esto como mindfulness
— que se hace patente cuando sabes qué está pasando en ese mismo instante, cuando
vives lo que está sucediendo en ese momento, sin juicios, sin perspectivas.



Capítulo IV

ALIMENTACIÓN



Para realizar el cambio hacia la consciencia que propone este libro, el desarrollo de
una nueva nutrición es fundamental. No solo en beneficio de nuestra salud y
longevidad, sino también considerando el bienestar de los otros seres sintientes y el
planeta mismo. Para llevar adelante semejante tarea, existen tres elementos cruciales
que debemos tomar en cuenta: la disponibilidad de los alimentos, la información a la
que accedemos y el estado consciencial.

DISPONIBILIDAD

¿Tengo derecho a criticar cómo se alimentan todas las personas que comen distinto a
mí? Claro que no. Por ejemplo, sería ridículo criticar la falta de frutas y verduras de
quienes viven en Alaska o en el Himalaya, porque en regiones tan extremas la gente
no tiene otra alternativa: simplemente, no hay disponibilidad de frutas y verduras de
temporada. Ahora bien, para entender de qué manera el factor de la disponibilidad
afecta la nutrición, tenemos que entender de dónde proviene originalmente el ser
humano.

El ser humano evolucionó como tal en el trópico y, en esa región de la Tierra,
disponíamos de todos los recursos naturales necesarios. Estamos hablando de 7
millones de años atrás, sin embargo, pasó el tiempo, y hace 2,5 millones de años
empezamos a diseñar herramientas y a dominar el fuego lo que nos permitió tener una
vida más nómade, de modo que viajamos grandes distancias y llegamos a tierras
donde no había tantos alimentos a nuestra disposición. En esos lugares alejados,
comíamos lo que teníamos a mano, fuimos carroñeros por largos años, masticando y
escupiendo carne fresca de animales moribundos que otros seres sí que habían cazado.
Así fue cómo empezamos a alimentarnos de animales, hasta que mucho después los
empezamos a cazar, sin tener jamás esa pulsión interna, sino que la necesidad nos
obligó a ser cazadores.

En 2014 apareció en la revista Nature una investigación muy interesante tendiente a
demostrar lo anterior: sobre la base de un estudio radioisotópico de la estructura del
diente humano, se descubrió que la nutrición basal de las distintas razas de nuestra



especie consistió en hojas, tubérculos, frutos maduros y raíces fibrosas. Luego,
cuando el ser humano se desplazó de las zonas con disponibilidad de alimentos
tradicionales, aprendió que los animales también ofrecían una fuente de energía. Pero
claro: esto no fue más que una desviación evolutiva que hoy nos acerca a las mal
llamadas enfermedades crónicas.

Sin embargo, en el siglo XXI entendemos que ese formato de alimentación nos tiene
condicionados y que no nos permite acercarnos al máximo de la performance del ser
humano, que en términos de longevidad podría permitirnos vivir fácilmente hasta los
125 años. Como hoy la mayoría de la humanidad está viviendo bajo un mismo
paradigma, es decir, el paradigma de la alimentación omnívora, observamos que a
todos nos pasa lo mismo: cada cierto tiempo nos enfermamos y, cuando eso ocurre,
hacemos lo mismo que todo el mundo. Es decir, vamos al médico para que nos recete
algún fármaco y podamos «mejorarnos». ¿Pero qué ocurre si tomamos las riendas de
nuestra salud y de nuestra nutrición? Si hacemos esto, podemos darle al cuerpo la
máxima potencialidad.

De esta idea —que hoy la ciencia médica acepta y promueve— nace la nutrición
basada en plantas: una nutrición consciente que no solo sustenta una óptima fisiología
humana*, sino que además está totalmente alineada a los tiempos, donde el holocausto
animal es un tema mundial y la ignorancia electiva que construimos no podemos
seguir tolerándola. Este punto nos lleva a incorporar en nuestra alimentación el
«factor compasión» que se alinea a la nueva sensibilidad: al nutrirnos, necesitamos
cuidar la madre tierra y combatir el sobregiro planetario**.

Se trata de la actualización de nuestro software, donde aceptábamos por inercia un
sistema alimentación que nos enferma, que daña los animales y al planeta; pero que
—gracias a nuestro conocimiento intuitivo— ya comenzamos a poner en tela de
juicio. Porque al dejar de lado la alimentación animal y entender que los animales son
seres sintientes, promovemos un cambio de paradigma en la forma de relacionarnos
entre nosotros y, también, con los demás seres. De ahí que, según Ervin Lazlo
(presidente del Club de Budapest), nacerá este cambio macro cuántico planetario, no
desde la tecnología, sino desde un profundo y consciente cambio en la forma de
relacionarnos, primero con nosotros mismos, luego con el resto de los seres sintientes.

Hasta hace muy poco no nos habíamos dado cuenta de cómo los alimentos



derivados de animales impactan en nuestra cognición, generan inflamación sistémica
de bajo grado, alteran nuestra biología intestinal y, finalmente, modifican nuestra
forma de pensar y comportarnos. Todo esto porque estamos habituados a incorporar
violencia animal en nuestros organismos. Desde el año 2010, la ADA (Asociación
Americana de Dietética) dice que, efectivamente, la nutrición basada en plantas es
plausible en todos los grupos etáreos y en todos los momentos de la vida: embarazo,
primera infancia, juventud, adolescencia, adultez y vejez. El problema es que no se
nos enseña a llevar una alimentación basada en plantas, porque actualmente el
establishment de la nutrición y la nutriología tienen el mismo discurso: «Comamos de
todo, pero en equilibrio». Pero al ingerir alimentos procesados y de origen animal, esa
dieta «equilibrada» incentiva la aparición de enfermedades a corto, mediano y largo
plazo.

Quiero subrayar ahora un punto muy importante: si la dieta omnívora fuera la mejor
manera de alimentarnos, deberíamos tener resultados de salud un poco mejores,
¿verdad?. Sin embargo, hemos comido así durante décadas y nos encontramos ahora
con una situación de salud catastrófica nunca antes vista. Llevamos casi cincuenta
años muriendo por las mismas causas: en primer lugar, enfermedades
cardiovasculares y, luego, cáncer. Es decir, las causas de mortalidad más importantes
del mundo tienen relación con nuestros estilos de vida y están estrechamente
vinculadas a la forma de nutrirnos.

Ahora bien, ¿qué pasaría si cambiamos estos estilos de vida, si nos actualizamos
según la información disponible y «hacemos el trabajo del cambio progresivo»? Y
hacer esto, implica ejecutar grandes cambios y renovar los viejos paradigmas: el modo
en que nos relacionamos unos con otros, cómo estructuramos nuestras sociedades,
nuestra forma de organizarnos económicamente, la manera de hacer política... Hoy
por hoy, nada de eso parece tener mucho sentido y hemos empezado a dudar sobre
esos viejos paradigmas, pero al mismo tiempo, nos pasa que hemos comenzamos a
sentir que ya casi no nos queda nada en qué creer. Se nos caen los viejos arquetipos y
aún no se han formado los nuevos. Entonces, es momento de crear nuevos paradigmas
para inspirar estilos de vida que tengan que ver con nuestro sentido común. En el
fondo, se trata de que tú y yo y todo el mundo viva mejor. Ya no basta con imitar un



patrón culturalmente impuesto, sino que ahora se hace necesario vivir de acuerdo a
aquello que tiene sentido en base a la información disponible.

INFORMACIÓN

Dijimos que la disponibilidad es fundamental porque, pese a que mucha información
avala que los animales no son precisamente la mejor fuente de alimentación, en el
caso de que no existan plantas o frutas alrededor, tendremos que buscar otra fuente de
energía. Tomemos por ejemplo a nuestro antepasado primate más cercano: el gorila,
un animal que come frutas y vegetales, salvo que no haya ese tipo de alimentos a su
disposición. Cuando eso ocurre, puede volverse un animal más salvaje y llegar incluso
a comer animales. Nosotros también comemos animales, pero esto no se debe a un
problema de disponibilidad de plantas, sino a que estamos inmersos en una cultura
que nos tiene acostumbrados a ir al supermercado, donde se puede comprar carnecita
sellada al vacío, sin que uno tenga que matar ningún animal. Claramente, nuestra
nutrición omnívora radica en nuestra cultura, hábitos y el sabor. Nada tiene que ver
con la información que —en primera instancia— nos entrega el sentido común.

Muchas veces, amigos y colegas míos me dicen «No, Rodolfo, no me cuentes nada,
prefiero no saber»; porque no quieren hacerse cargo de algo que puede hacer ruido en
sus cabezas y verse obligados a cuestionar sus propios hábitos, conductas y creencias.
Eso se llama ignorancia electiva: hacer oídos sordos y cerrar los ojos ante la
información disponible. Es una forma de sobrevivir y se entiende perfectamente, pero
créanme, cada día mas información les hará tambalear las débiles bases que se han
creado en el paradigma antiguo o software omnívoro. Lenta, pero progresivamente,
ocurrirá un fenómeno social donde una gran mayoría cuestionará la nutrición
omnívora creando un escenario parecido al estado actual del mercado del tabaco. Me
atrevo a decir, incluso, que en un tiempo indefinido el consumo de carne terminará
siendo clandestino.

El gran cambio que viene ahora tiene relación con el factor de la información,
porque hay conocimientos que no se van a enseñar en el aula y la sala de clases hasta
que se actualice el sistema completo. Se trata de información que será masificada



antes por medio del boca-a-boca y a través de investigadores independientes. Estos
investigadores tienen como motivación la duda genuina ante el sistema impuesto. Pero
¿por qué debería dudar también yo? De nuevo, porque los índices de enfermedades
físicas y mentales están en alza en todo el mundo occidental: por ende, cruzarse de
brazos no sería una opción.

Vuelvo a mi experiencia personal.
A mis treinta y tres años, yo ya estaba formado como médico internista. Me había

especializado en medicina intensiva, pero me encontraba encerrado en el sistema de
adoctrinamiento impuesto, como si estuviera dentro de una cueva de ratón: trabajaba
todos los días, pensaba haber alcanzado un alto nivel de conocimiento médico y creía
que sabía mucho. La verdad es que sabía un montón sobre enfermedades, pero no
tenía ninguna idea de salud. En inglés, cuando se dice «salud» uno ocupa la palabra
health, que en su raíz anglosajona está relacionada con las palabras whole y help.
Cuando me di cuenta de esto me dije: «¡Chuta!» y me sorprendí. Entendí que la salud
(health), el todo (whole) y la ayuda (help) son conceptos que están implicados entre sí.
Fue como descubrir una red conceptual por la que uno empieza a moverse y, a la vez,
definir un estilo de vida que te lleva a ese estado de salud, bienestar y felicidad.

La información que tenemos hoy es esta: hace cincuenta años nos moríamos por
enfermedades cardiovasculares y cáncer y hoy nos seguimos muriendo por
enfermedades cardiovasculares y cáncer. Esto no significa que otras enfermedades no
estén aumentando también, sino que las patologías cardiovasculares junto a las
metabólicas como la obesidad y la diabetes tipo 2 y el cáncer —todas ellas,
enfermedades estrechamente relacionadas con el estilo de vida— están aumentando en
forma exponencial. Hasta el momento, la medicina ha pretendido cambiar esa
situación con una aproximación alópata que, paradójicamente, intenta curarnos con
herramientas que nos mantienen enfermos. Y ojo que acá no hay dolo. Ocurre,
simplemente, que la aproximación de nuestra medicina alópata o tradicional es
reduccionista, miope en su concepción: le quita todo protagonismo al paciente, quien
solamente accede a un grupo de terapias fármaco-guiadas que, a la larga, no
modifican su estilo de vida, sino disminuyen parcialmente la sintomatología; pero no
se enfocan en las causales que —hoy sabemos— se vinculan con nuestras decisiones.
Ellas son las que determinarán la presencia de enfermedades, ya que la genética —a la



luz de la epigénetica— solo nos carga la pistola: son los estilos de vida quienes la
hacen disparar.

Dentro del dogma científico, se habla de enfermedades crónicas para referirse a
enfermedades que hoy sabemos son producto del estilo de vida: son crónicas mientras
no cambiemos nada. Es obvio. Si yo sé que estas enfermedades son productos de mi
estilo de vida y voy al médico alópata, salgo con una receta para fármacos. Yo sé que
esos «remedios» no van a cambiar mi estado de enfermedad, sino solamente
amortiguarán los síntomas. Por supuesto, voy a sentirme un poco mejor que antes,
pero nada de eso va a generar un cambio en la estructura de la enfermedad. No quiero
decir que la medicina alópata no sirva para nada. Todo lo contrario: es y ha sido y
seguirá siendo fundamental. Lo sé porque soy médico alópata y trabajo con pacientes
críticos. Al paciente crítico (quien está al borde de la muerte) no le puedo decir:
«Oiga, caballero, ¿por qué no vive de otra forma?». No puedo, imposible, a esa
persona debemos sacarlo adelante con las tremendas herramientas que disponemos.

Por ejemplo, el paciente que llega a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) con un
shock séptico grave, se está muriendo, se encuentra en ventilación mecánica y está
sometido a diálisis con drogas vasoactivas; mi trabajo es estabilizarlo, recuperarlo y
hacer que regrese a su casa. Ahora, lo interesante se da en una complementariedad
muy linda entre la medicina alópata y la medicina de la consciencia y los estilos de
vida. Porque ese mismo paciente que llega a la UCI también es diabético e hipertenso,
factores de riesgo que podrían propiciar un cuadro infeccioso grave como el shock
séptico. Le podemos explicar a ese paciente, una vez que ya lo hemos sacado de la
UCI, qué pasaría si él decide cambiar su estilo de vida. Contarle que las enfermedades
crónicas han sido llamadas con ese nombre debido a la falta de información acerca de
ellas y, por ende, a la falta de participación de los mismos «pacientes» en su
enfermedad; que ahora, desde esta nueva aproximación médica, se les debiese llamar
«participantes» y nosotros, como médicos, ser sus «compañeros de batalla» que les
informaremos sobre las herramientas que disponen y qué es lo que debiera despertar
en ellos para, algún día, lograr la auto curación.

Desde el año 2018, sabemos, por ejemplo, que la diabetes tipo 2 puede ser
revertida: un cambio de 180º en la ciencia médica donde repetimos como loros,
durante muchos años, que esa enfermedad era crónica. Hoy debemos actualizarnos y



entregarles a nuestros «participantes», ex pacientes, una nueva información que
implique motivación y amor.

Aunque la medicina alópata es una de mis grandes pasiones, tengo que asumir que
es absolutamente insuficiente en su aproximación a la salud. Por otro lado, desde hace
unos ocho años que se están publicando artículos científicos donde se habla sobre la
medicina de los estilos de vida (Lifestyle Medicine), cuya propuesta es cambiar las
iniciativas que conducen a determinada enfermedad para recuperar, ojalá, la salud en
algún grado y, tal vez, restablecernos de toda enfermedad hasta hace poco
consideradas crónicas.

De este modo, llegamos a un momento único en la salud. Recién podemos observar
qué sucede cuando las personas cambian profundamente sus estilos de vida tóxicos y
los reemplazan por estilos de vida saludables. Esos resultados nos hablarán más que
miles de estudios publicados. Y al fin, seremos testigos del gran impacto de nuestras
decisiones en la salud física y mental de las personas. Como dijimos, van a haber
puntos de no retorno como, por ejemplo, cánceres avanzados en los que,
independiente de los cambios que se hagan, uno no se va a curar. Sin embargo, desde
la aproximación a la medicina de la consciencia, esa enfermedad va a tener una lectura
absolutamente diferente a la actual. Podremos, incluso, aceptar y agradecer a la
enfermedad: entender que es parte del proceso, y desde el amor propio (donde ya no
rechazo ni resisto), podré reflexionar por qué me está ocurriendo esto. Y si este
proceso no logra sanarme, podré valorar este tránsito con la certeza de que este
camino debo palparlo y revisarlo.

Esto último nos lleva a referirnos al tercer pilar de la nutrición: el estado
consciencial.

ESTADO CONSCIENCIAL

La información por sí sola no basta para que se genere un auténtico cambio en
nosotros. Un ejemplo clásico de esto es el tabaquismo: la gente sabe que fumar hace
daño, tiene la información disponible hace años y, sin embargo, ¡sigue fumando!
¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué es lo que falta para promover el cambio?



Hasta el momento hemos vivido en un estado consciencial obnubilado y bastante
dormido, pero ahora debemos «despertar». Y veamos esto desde una perspectiva ya
no mística, sino biológica-científica. Observemos que lo que entendemos como estado
de consciencia se relaciona con la neuroquímica del cerebro, la cual podemos activar
creando nuevas redes neurales. Así, estas nuevas redes neuronales, pueden llevarme a
tomar decisiones conscientes y así, en forma progresiva podremos decir: «¿Sabes qué,
cigarro?, gracias por nada, pero ya no te necesito en mi vida: solo me has dañado, y si
bien en mi formato cerebral anterior te aceptaba, desde ahora no hay espacio para ti».
Cuando esto pasa, descubro que primero soy yo. Y este paso es fundamental y tan
importante como el siguiente: entender que yo no soy el programa ego.

Es interesante cómo ahora los factores de la disponibilidad y la información pueden
llevar a la persona a generar cambios profundos cuando hay un nuevo estado
consciencial. Entonces, si es que me enfrento a una situación que no me hace sentido,
debo promover una actualización de consciencia desde una matriz interna.

Como dije antes, lo primero que ocurre ante un escenario donde no encuentro
sentido es una duda, una duda que cuestiona el formato de existencia en el cual me
encuentro inmerso y un poco incómodo. Esta duda se presenta por diferentes
manifestaciones. En mi caso, por ejemplo, yo veía cuánto sabía de enfermedades, me
encantaba incluso enfrentarme a diagnósticos difíciles y, pese a eso, en el transcurso
del día me tocaba ver que los pacientes seguían igual de enfermos, solamente
estábamos disminuyendo sus síntomas, pero muy pocas veces podíamos acceder a
permitirles restablecer su salud, físicamente, pero sobre todo de manera emocional.

A nivel emocional, uno puede enfermar profundamente y operar como un zombie
que avanza por la vida cumpliendo hitos sociales que impone la cultura. Son hitos
establecidos por los paradigmas de la cosmovisión que imperan en mí y voy
cumpliendo con ellos como si estuviera haciendo un checklist. El problema es que
cuando no tengo el checklist completo, me viene un remezón interno y una
insatisfacción profunda. ¿Cómo aborda mi mente esa insatisfacción profunda cuando
opera de acuerdo al programa inconsciente con el que todos nacemos? Lo voy a cubrir
con bienestar, así es, busco en el bienestar lo que mi ser no conoce aún, pero buscaré



aquel bienestar que me dé placer para evitar el contacto íntimo con eso que me
incomoda. Entonces, salgo con unos amigos, me tomo unos tragos, me voy a una
fiesta, busco una pareja, voy al cine, veo tele, escucho música, veo series... me
distraigo. Es la forma que tiene la mente de entregar estos momentos de «¡oh, qué
rico!». Este bienestar hedónico, sin embargo, no es permanente y solo dura un tiempo.
Luego, vuelves a tu casa y te enfrentas a esos momentos transitorios de no distracción.
En la noche, ya acostado, a solas o con tu pareja al lado, quizás cuando tus hijos ya
estén en sus camas, ahí te enfrentas a la oscuridad y descubres internamente que algo
te molesta: das un respiro profundo y piensas: «¿Esto es todo?, ¿esto es la vida?...
¡esto podría ser mejor!». Es aquí donde surge la posibilidad teórica de comenzar el
viaje interno: asimilar esa incomodidad, enfrentar al «programa miedo» y decirle «no
es que sea mal agradecido de lo que tengo (familia, trabajo, amigos), es que
profundamente siento que hay algo más que me punza y que debo descubrir».

Si tan solo ese cambio pudiera ser externo, quizá todo sería mucho más fácil. Pero
lamentablemente no lo es. Siguiendo lo que dicen todas las tradiciones místicas y
espirituales, el camino es interno; la procesión es silenciosa, y deberás acceder a ella
en esta o en la que venga, pero sí o sí es el trabajo a realizar. Y no se trata de
convertirse en asceta ni de recluirse en un templo de Tailandia, en un monasterio de
Japón, o en un ashram de la India. No. Lo que importa son los breves instantes que
logras conectar con esa ingrata sensación interna. Y no todos lo van a sentir, pero cada
vez seremos más y hay que estar atento a la posibilidad que esto encierra. Si estos
instantes los vives de acuerdo a un formato tipo más trabajo, menos distracción, más
sueño, o bien menos trabajo, más distracción, menos sueño, en cualquier caso habrá
cero conexión: estarás escindido, separado, manipulable. Lo que viene entonces ahora,
es actualizar el formato de la realidad según el cual habitamos el planeta. Debo buscar
de manera personal una nueva forma de vida y así —generando momentos de pausa,
sin distracciones— iré logrando conectar áreas cerebrales latentes, que siempre han
estado en nosotros, pero que, por ausencia de conexión, estaban apagadas y solo
podremos activarlas a través de la experiencia. Así, sin expectativas, podemos probar
técnicas contemplativas y desarrollar un cerebro mas plástico y «consciente». Pero,
claro, apenas me pregunto cuál es mi propósito en la vida, con quién estoy a mi lado,
cómo me siento con mi actividad laboral y las personas que frecuento. Rápidamente



aparecen nuevas preguntas: ¿cuál es el real sentido de todo?, ¿qué veo dentro de mí?
Y puede ser que ninguna de ellas venga acompañada por una respuesta. Y está bien,
no pasa nada. Nadie está obligado a contestar. Pero no hay duda que estas
interrogantes siempre han habitado en otros planos conscienciales, que tienen su
expresión física en ciertas áreas cerebrales y que forman parte de una sabiduría
perenne o, más lindo aún, un conocimiento intuitivo que comienza a manifestarse en
nuestra práctica contemplativa.

Personalmente, sentí que vivía con el sistema clásico del checklist social y no me
sentía mal porque, sencillamente, era lo que correspondía. El deber-hacer me decía:
«Tienes que estudiar, debes tener un diploma, un trabajo. Tienes que buscar una
pareja, tener hijos y nietos. Tienes que hacer todo eso y, eventualmente, te enfermarás
y después morirás». Sentía que ese era el mapa de una vida tradicional que a mí no me
hacía sentido alguno, pero que a muchos sí les hace. Por esto, no pensemos que este
camino propuesto es mejor que otro, para nada, en absoluto, es solo otro. Y si en ese
formato nada te provoca ninguna duda, perfecto: te funciona. Es posible. Pero hoy esa
estrategia de vivencia parece ser una mera inercia somnolienta. Lo digo sin querer
enjuiciar experiencias como esas, que todos hemos vivido, pero se trata de una inercia
que te aleja de la felicidad (me refiero a la felicidad como un estado, no como una
sensación transitoria). Porque cuando queremos alcanzar algún grado de bienestar,
generalmente nos enfocamos en un estado de placer relacionado con la alimentación,
las relaciones de pareja, el entorno laboral, el desarrollo profesional o la carrera
académica (usualmente de manera hedónica). Y así nos cuesta mucho entender que
«estar bien» significa mucho más que contar con la presencia de una distracción.
«Estar bien» es lo que se siente cuando tu estado interno se comunica contigo y te
dice: «Estás haciendo lo correcto, estás alineado a tu propósito». Y es aquí cuando
identificas un estado diferente en la mente, la cual se vuelve paso a paso cada vez más
compasiva, libre de juicio, quieta, tranquila y sin ansias.

Las personas tenemos la capacidad de crear semejantes estados de bienestar
llamado eudaimómico (eu= verdadero/ daimon= mago interno) y sabemos que
podemos contribuir a ello, pero debemos ser activos y participar en el despertar de



aquellas zonas cerebrales. Porque no ocurrirá al revés: no hay una causa externa que
provoque auténtica felicidad en nosotros, y esto sí que esta meridianamente claro.
Ninguna retribución académica, laboral, financiera o relacional va a bastar nunca. La
única forma de lograr una conexión con un estado de felicidad —que no se disipe ni
esfume— es conectarse con uno mismo. En eso consiste la actualización real del
estado de consciencia que, luego, nos permitirá hablar de una medicina de la
consciencia: es decir, una medicina bajo la primacía de la consciencia, un estado
donde podrás elegir una vida hacia el autocuidado y el amor propio que redunde en un
estado de plenitud. Esa consciencia es el ser que eres, pero que aún no conoces.

Muchos científicos ligados al mainstream sostienen que el cerebro crea y es causa
de la consciencia, pero al parecer esto seria al revés: la consciencia es causa y
creadora de tu cerebro y de tu cuerpo, de la manifestación física que eres tú. Desde
planos conscienciales comienzan a hacerse presente los diferentes planos o cuerpos de
los seres. Hay un cuerpo vital donde habitan las emociones; otro mental donde habitan
los pensamientos; un cuerpo supramental donde habita la intuición; y la consciencia,
finalmente, donde habita el ser que realmente somos. Es desde este último nivel
consciencial, donde podemos acceder a despertar —sin límite de espacio o tiempo—
nuestras poderosas capacidades autocurativas, siempre y cuando aceptemos cada
circunstancia, situación o fenómeno en nuestra realidad física.

Antes de este momento de crisis de muchos paradigmas, todos pensábamos que la
dirección causal de la realidad era ascendente: creíamos que nuestro cuerpo se
constituía por moléculas y que las moléculas eran conjuntos de átomos organizados.
Hoy, al parecer, muchos físicos teóricos comienzan a hipotetizar que la relación
causal será descendente: consciencia, cuerpo supramental, cuerpo mental, cuerpo vital
y cuerpo físico; donde el cerebro y su funcionamiento no sería más que una
representación física de lo que ocurre en planos superiores de consciencia. Así,
finalmente, nos liberamos de las paradojas que surgen cuando pensamos que la
causalidad es ascendente y materialista. Una de las paradojas que no podíamos
superar desde ese punto de vista tiene que ver, por ejemplo, con las «remisiones
espontáneas». ¿Cómo es posible que un cáncer ovárico etapa cuatro, con metástasis
peritoneales en ocho semanas esté libre de enfermedad? Desde el punto materialista
alópata, a eso se le llama «remisión espontánea»: algo que la medicina tradicional no



logra explicar y termina llamándolos «milagros». Las remisiones espontáneas o
«milagros» serían absolutamente posibles desde el punto de vista de la medicina de la
consciencia: cuando hay un cambio realmente profundo, alteramos nuestros cuerpos
en distintos niveles, incluso los más sutiles, aquellos que pueden hacer colapsar la
continuidad de tu realidad física. Así, ya no tengo que entregarme a la espera del
proceso en que mis células mejorarán. No. Ahora el cambio es desde la consciencia.
Un gran giro que permita tomar decisiones guiados por el amor propio, enfocado en el
autocuidado, donde ya no nos consideremos seres aislados sino partes de un todo.

NUTRICIÓN BASADA EN PLANTAS

En este remezón planetario, tanto el respeto por los seres sintientes como la forma de
alimentarnos, serán unas de las modificaciones más evidentes que experimentaremos.
Las viejas y establecidas maneras de nutrirnos comienzan hoy a mostrarnos cierta
disonancia cognitiva, e incomodan nuestra postura actual de ver y relacionarnos con el
mundo. Y si bien en un inicio este cambio contará con una validación minoritaria, la
contradicción entre lo que nos contaron que era «lo adecuado» y aquello que en
realidad nos hace sentido se hará notoria. ¿Qué hacer y por dónde partir? La principal
motivación será la de alentar nuevas formas de vivir que no nos dañen a nosotros,
pero tampoco —e igual de importante— ni a animales ni al planeta todo.

No voy a mentir, recuerdo perfecto cuando vivía en mi mundo omnívoro sin
cuestionarme nada de lo planteado por la nutrición convencional. Pero un día en que
estaba solo en mi departamento pedí una gran cantidad de alitas de pollo rebozadas.
Tras comerlas, sentí un fuerte y sorpresivo desagrado que con el tiempo entendí fue el
puntapié inicial que me motivó a investigar qué era lo que estaba comiendo y por qué.
Poco demoré en cuestionar mis hábitos alimenticios y comprender que uno de los
factores principales de mortalidad y morbilidad se debía a la nutrición occidental.

En ese momento padecía una lesión en el pie, por lo que fue una licencia médica lo
que me permitió tener una pausa en mi vida y cuestionar ciertos formatos habituales
que me regían. Uno de ellos, como dije, fue la manera de alimentarme. En mi infancia
tuve una nutrición casera equilibrada, pero en mi etapa independiente emprendí una



estrecha relación con la alimentación cárnica y rica en alimentos procesados. Fue
entonces cuando descubrí, al poco andar, que se estaban gestando profundas
alteraciones fisiológicas en mí que con los años podrían iniciar un proceso de
enfermedades graves. No me quedó más solución que hacerme cargo e iniciar la
búsqueda de un nuevo camino nutricional. Por cierto, esto no era fácil, pues implicaba
una serie de cambios que hipotecarían el sabor y el placer y que romperían mi
cercanía con la comida (llegué incluso a escribir en blogs conceptos como «la buena
vida y la poca vergüenza», donde relataba mis experiencias en torno a los restoranes
que semana a semana visitaba). Mi ignorancia sobre el tema era mayúscula, pero no lo
digo en forma negativa sino simplemente como testimonio de cómo una nutrición
adecuada incide en nuestra salud física y mental. ¿Qué fue lo que descubrí?

Cuando no éramos más que homínidos viviendo en el trópico —unos 6 millones de
años atrás—, la disponibilidad de alimentos basados en frutas maduras, raíces fibrosas
y hojas verdes era abundante. Sin embargo, con el nómade viaje hacia latitudes más
australes y árticas, comienza a aparecer una deuda de nutrientes que, desde entonces,
instaló la falsa pero bastante antigua sensación de que necesitamos alimentarnos con
animales. En un principio se vivió una vida de carroñeros: sin capacidad de caza
alguna ni fuego, el ser humano hubo de contentarse con los despojos cazados por
otros animales. Esto duró hasta la creación de herramientas y algunas armas básicas
que nos permitieron convertirnos ahora en cazadores, lo que se vio consolidado con la
adquisición del fuego, dejando así atrás la vida recolectora que nos definía (y que
respondía, sin duda alguna, a una total nutrición basada en plantas).

El conflicto surgido ante la no disponibilidad, entonces, nos llevó a «adaptarnos» sí
o sí a una forma de nutrirnos que recién hoy somos capaces de percibir como dañina y
reductora de nuestra performance, a partir de la cual hemos generado una
sobrevivencia desde la enfermedad. Y por ello, los estilos de vida —y dentro de estos
la forma de nutrirnos— tiene mucho que decir.

Con cierta lamentación, puedo afirmar que, tras doce años de formación médica,
nada sabía de nutrición real, solo mínimos conceptos de macro y micromoléculas y
que lo importante era comer de forma omnívora (comer de todo) y equilibrada. Pero
no sabía, quizá no tenía cómo saber, que esa vía no ayudaba a nuestra salud ni que,
por el contrario, más bien promovía las enfermedades que nos estaban matando. Inicié



una profunda investigación independiente respecto a salud y nutrición y, día tras día,
fui acumulando datos y evidencias de que, efectivamente, la forma tradicional de
nutrirnos, al menos en occidente, estaba generando una pandemia de enfermedades
crónicas no comunicables (no transmisibles). Pude apreciar entonces cómo, desde
hace siete años, tenía un claro sobrepeso y una hipertensión en el menor grado. Pero
como la enfermedad era tan habitual, estaba tan normalizada, nadie se conmovía, ni
siquiera yo mismo. Quedé perplejo al reflexionar sobre el asunto: estaba dedicando mi
vida a la medicina, pero en mi vida no existía salud. ¿Cómo era posible tal
incoherencia?

Seguí investigando ante tal sinsentido y frente a cada nuevo dato mayor era la
certeza de que el camino nutricional que llevábamos como cultura —por hábito y por
sabor—, en nada se relacionaba con el concepto de salud, sino con el de enfermedad y
un triste envejecimiento. Sentí entonces algo contradictorio: tristeza inicial ante la
realidad, pero también un fuerte deseo de búsqueda, el que se ha mantenido hasta hoy
y al que he decidido experimentar en carne propia para mostrar, desde la experiencia y
la ciencia, una nueva forma de conducir nuestra salud física y nuestro estado de
felicidad.

Hacerse cargo de este conocimiento que, sea dicho, me hacía mucho sentido, era
gravitante para mí a la hora de encontrar certezas acerca de la forma adecuada de
nutrirnos. Seguir esta vía implicaba un camino no exento de dolor: mi formato de
alimentación debió dar un giro en 180º y debí batallar por adquirir un nuevo hábito
nutricional —que demoraría al menos seis meses en instalarse—, tras la decisión
tomada desde la certeza profunda (y destaco esto último, ya que si la decisión del
cambio nutricional no hubiese sido desde esta vereda de motivación profunda e
interna, es muy probable que en algún punto hubiese regresado al formato tradicional
y culturalmente aceptado. Y esto es en extremo relevante: toda vez que deseemos
cambiar, tenemos que intentar que esta necesidad de cambio provenga no solo de un
objetivo externo, sino también de que lo que te mueve sea esa situación inexplicable
nacida de una certeza interna, la que permitirá que ese viaje nuevo que emprendas no
pierda su fuerza).

Con la certeza profunda llegamos a la clave de todo cambio, una relacionada con un
proceso supramental, intuitivo, en donde la nueva información con la que hoy



contamos calza perfecto con lo que llevas dentro, con aquel «conocimiento intuitivo o
sabiduría perenne». Es cierto que se debe estar muy atento para tomar aquella
información e implementarla al ritmo del cambio hacia esa nueva vereda de realidad
que se busca. En mi caso, fue una nueva y hermosa «Nutrición Basada en Plantas y
Granos Enteros» lo que la hizo cuajar, y con ello dejé de lado todo alimento animal y
toda comida ultraprocesada para preferir, principalmente, lo que nos entrega la tierra y
se vende en mercados y ferias.

En un comienzo, reconozco, fue una experiencia dura. Por aquellos años no se
conocían como hoy más que unas cuantas recetas interesantes que explorasen este
ámbito de nutrición; y como mi vida antigua era en base al placer generado por la
comida tradicional omnívora, todo aquel placer se vio hipotecado. Pero como tenía
certeza, seguí indagando y buscando información. Y todo ese proceso de displacer que
vivía en este sendero de cambio estaba bastante descrito en la literatura, en donde se
decían cosas como «que en el transitar esta etapa de cambios se cargará con un
doloroso paquete, que ese pesar era “parte del juego”». Y vaya que había razón en
estas palabras: dolor, exclusión, discriminación, falta de sabor, etcétera, son
«obstáculos» claros del camino. Pero mi convicción era tal que las aguantaba, como
previendo que me encontraba en el camino correcto.

El cambio no fue de un día para otro, pero sí la certeza de que no habría vuelta
atrás. Quizás algunas caídas y tropiezos, pero, reitero, siempre sabiendo muy bien que
el camino que emprendía era el sendero correcto.

Y así, no tardaron en llegar las duras pruebas y desafíos que generan este tipo de
cambios. Por ejemplo, el juicio público y de los pares que, aun cuando pueda parecer
algo trivial y de bajo impacto, sí afecta y sí hace ruido al entender que serás el
«extraño» durante un tiempo. Se vivirá una época de encierro o exclusión (que sumará
bastante al crecimiento interno), pero más temprano que tarde un cambio de este
nivel, profundo y guiado por la certeza, se demuestra que no es en vano al llegar con
un pack de cosas buenas, como una levedad difícil de describir, el nacimiento o
fortalecimiento de la ética animal, la certeza de la unicidad, la búsqueda de la
consecución de un mejor planeta para todos, entre muchas otras. Cada una de estas
cosas, sensaciones e ideas, serán subproductos de sus viajes y, como verán al
investigar, están documentados por todos aquellos que han emprendido el mismo giro



en sus vidas y que por cierto van mucho más allá del restablecimiento de nuestra salud
física y emocional. Este cambio, por lo demás, les entregará una fuerte base de
conexión con lo espiritual, algo que con el estilo de vida omnívoro —que avala
culturalmente un daño animal extenso y profundo como también un negativo impacto
planetario—, lisa y llanamente es poco probable de lograr.

¿Qué es, entonces, la Nutrición Basada en Plantas y Granos Enteros (NBP)?
La NBP es una dieta rica en vegetales, legumbres, frutas, granos enteros, semillas,

setas (hongos), algas y frutos secos. Carnes de todo tipo, incluido el pescado, los
productos lácteos y los alimentos procesados quedan fuertemente restringidos y se
deberán evitar al máximo, siendo lo ideal no consumirlos.

Y si bien la evidencia actual apoya grandemente las enormes ventajas comparativas
que tiene esta NBP por sobre la manera tradicional occidental y otras modas en curso
de alimentación, su implementación en el día a día sigue siendo altamente desafiante
para muchos. Esto se debe, en gran parte, al poco incentivo que existe —a pesar de lo
dicho por la ciencia— y a que nuestra sociedad vive todavía bajo el lema «vivir para
comer», sin emprender aún el viaje hacia una existencia definida por el «comer para
vivir». Otro factor preponderante que impide el cambio es el casi nulo apoyo de los
sistemas de salud, que defienden un anquilosado sistema de nutrición propuesto nada
menos que por la industria alimentaria, haciendo oídos sordos a los enormes
conflictos de interés que ello implica.

Una adecuada conversación y diálogo con el cuerpo médico o sistema sanitario, es
entonces una prioridad a nivel social, sobre todo al considerar que Chile presenta un
altísimo índice de obesidad en su población. La lenta pero progresiva aceptación por
parte del cuerpo médico y los sistemas de salud de esta «nueva» forma de nutrirnos
será un paso trascendental, ya que ellos mismos motivarán a sus participantes (antaño
conocidos como pacientes) a implementar la decisión con información nueva de lo
que desean tanto ellos como sus familias en el plano nutricional. La empatía y la
cercanía con todo participante serán, nunca mejor dicho, vitales.

El año 2016 se publicó un reporte de Julieanna Hever que entrega seis pasos en pos
de guiar y mantener una equilibrada NBP. Y esto es relevante, ya que aun cuando la
Asociación Americana de Dietética y la Academia de Nutrición Asociada afirma que
la NBP es posible y ventajosa de experimentarse como estilo de vida en todo



momento del ciclo vital (incluyendo embarazo, lactancia, primera infancia,
adolescencia, adulto y adulto mayor), es categórica en señalar que este formato de
NBP debe ser «equilibrado», momento en el que aparece el miedo social que muchas
veces hace posponer la decisión del cambio por miedo a quedar en deuda nutricional.
Los pasos propuestos por Hever, entonces, postulan una base para iniciar y adoptar
este hermoso viaje de autocuidado, profunda ética animal y empatía planetaria, un
auténtico escenario de «Todos ganan»: tanto el sistema sanitario gracias a una
profunda disminución del gasto público asociado a carga de enfermedad, como las
personas mismas al tomar las riendas de su salud y alejar al máximo la chance de
enfermar y morir por causas asociadas a la nutrición. (Dicho esto, es necesario
recordar que ocho de cada diez muertes en Chile y el mundo occidental están
estrechamente vinculadas a los estilos de vida y de nutrición que llevamos).

Hoy por hoy, la NBP está lejos de ser un movimiento de moda, marginal y de
nicho, sino que comienza a alzarse como una perfecta estrategia de control de
enfermedades crónicas (tanto en prevención como en tratamiento no farmacológico
propiamente tal), asociada también a la relación con un peso ideal, baja prevalencia de
hipertensión arterial, diabetes tipo 2 y una fuerte reducción del riesgo de
enfermedades cardiovasculares (primera causa de muerte en Chile y el mundo
occidental). Como ejemplo, un reciente análisis encontró un significativo efecto
preventivo de una dieta vegana en la incidencia total de cáncer. Asimismo, otros
estudios sugieren que una NBP tendría efectos benéficos en el tratamiento de muchas
enfermedades autoinmunes, como la artritis reumatoide.

Sin embargo, pese a la gran cantidad de evidencia que existe respecto al factor
preventivo otorgado por este tipo de nutrición (sin contar siquiera el poderoso efecto
terapéutico con que carga la NBP), aún no entra en las mallas curriculares de la
carrera de Medicina con su debido peso ni tampoco en las de Nutrición, siendo
muchas veces considerada como una «aproximación vegetariana del hippismo».

No obstante lo anterior, expertos de renombre mundial como el Dr. Dean Ornish,
Dr. Neal Barnard, Dr. Caldwell Esselstyn Jr., entre muchos otros, han entregado y
compartido con la comunidad científica un vasto corpus de evidencias obtenido a
partir de meticulosos trabajos y que los ha llevado a abogar por la NBP gracias al
impacto favorable que representa su adquisición en la chance de prevenir y revertir



complejas enfermedades «crónicas» como, por ejemplo, las patologías
cardiovasculares. Y muy interesante es notar que cada vez que alguien se ve
emocionado y motivado por adquirir este nuevo estilo de vida nutricional, esta
decisión viene acompañada por otras que potencien aún más un estilo de vida
saludable, ya que por lo general este primer cambio alienta luego a mantenerse activo
(movimiento y ejercicios), a abandonar el tabaquismo, a cuidar del entorno y cuidar
también de su propia salud por medio de la modificación de sus antiguos estilos de
vida y patrones. La NBP, entonces, sería solo la puerta de entrada a una serie de
cambios favorables.

En los últimos años, ciertos eventos fundamentales para la promoción de la NBP
han ocurrido. A saber: su integración en las guías nutricionales británicas y
canadienses, e incluso en sociedades médicas como la de Endocrinología Americana
(en donde se resaltan sus virtudes preventivas y terapéuticas, y en especial como
herramienta para el tratamiento de la diabetes tipo 2).

Pero pese a esta fuerza de apoyo y de evidencias cada día más contundentes en
favor de los formatos nutricionales basados en plantas y granos enteros, aún existe una
visión suspicaz por parte de muchos colegas. Al parecer, las razones de objeción
principales serían las siguientes:

1. El factor tiempo

En los servicios de salud, la atención se transformó en un elemento de consumo
gobernado en su totalidad por el mercado, donde prima la rentabilidad de quienes los
manejan (sean estos privados o públicos) y donde el foco está cada vez más lejos del
bien del paciente. Esta manera de abordar la medicina, en la que das una atención en
quince, veinte o incluso menos minutos, deja muy poco espacio a la chance de
motivar o siquiera nombrar los estilos de vida saludables que existen, y hace casi
imposible poder profundizar en estrategias nutricionales preventivas y avaladas por la
ciencia como la NBP. Esto es gravísimo, en especial a la luz de los datos que nos
dicen que ocho de cada diez muertes son derivadas de nuestros estilos de vida. Y es
tanta la incoherencia del actuar, es tanta la ausencia de duda impuesta por el



adoctrinamiento médico, que recién el año 2018 se celebró el primer Congreso de la
Medicina de los Estilos de Vida, en Genova, Suiza. Solo piensen en la inmensa vuelta
que debimos hacer para entender que la «magia» de la salud deriva de la forma en que
decidimos vivir y comer. Y si bien algunos médicos sí usaban sus últimos minutos o
segundos para aconsejar sobre esto, hoy sabemos de sobra que esa aproximación no
tuvo impacto alguno, principalmente porque nuestros participantes deben saber el
porqué de todo lo que se les explica para, desde el razonamiento lógico, poder barajar
la posibilidad del cambio de conducta. Y esa explicación profunda, ese por qué
enfermamos, muchas veces ni siquiera la sabemos. Se requiere de tiempo e
información adecuada tanto para diagnosticar como para tratar, cosas con las que
ninguno de los que suponemos debiesen asegurar nuestra salud cuentan. No nos
enseñan salud; nos adoctrinan en enfermedad. Y todo va hacia pesquisa y terapia,
hipotecando hasta este nuevo siglo todo lo que sea preventivo.

En la otra vereda, hoy sabemos que cuando a nuestros participantes se les entrega
información en la que, incluso más allá de lo informado, ve coherencia y experiencia
por parte del emisor, se genera un impacto muy profundo (o al menos cala más hondo
la posibilidad de generarlo si la motivación entregada es potente y directa). Yo lo veo
día a día con mis participantes. Salen de la consulta como si hubiesen sido testigos de
una develación. Y aun cuando lo que se les mostró pueda ser un formato de vida muy
lejano a lo que acostumbran, sí les nace una gran curiosidad que, en muchos casos,
desencadena una serie de movimientos base de lo que hasta allí los sustentaba.
Comienza, pues, la búsqueda de información que resuene en ellos y les haga sentido
y, desde ahí, el nuevo caminar es casi un hecho.

2. El factor entrenamiento

Cuando terminé mi formación básica como médico jamás imaginé que hubiese tantas
temáticas relacionadas a la salud que ni siquiera me habían comentado. Fue tal el
asombro que, tras iniciar una investigación independiente en torno a salud y nutrición
(y recuérdese que todo esto es luego de 12 años de formación de especialidad y
subespecialidad médica), fue literalmente como si me hubiesen retirado un velo de



mis ojos. Supe entonces que no había vuelta atrás y que el primero que debía
experimentar ese cambio no eran mis pacientes, sino yo.

Hoy en día, durante el período de formación de nutrición —al menos en la carrera
de Medicina— se enseña, más allá de lo macro y micro, una mera pincelada, que por
cierto tiene cero impacto formativo y no incide en la toma de decisiones ni en la
promoción de la salud. Es, pues, desde este complejo escenario que hoy debemos
intentar mover el piso de la enseñanza tradicional para situar en la discusión del
quehacer médico una nueva forma de entender, primero la salud, y segundo una
nutrición adecuada para la fisiología humana en tanto consecuencia. Y es aquí donde
el «factor entrenamiento» o formativo ha brillado por su ausencia, sin importar que
ciertos paradigmas actuales nos parezcan hoy vetustos, obsoletos y contrarios al
sentido común. Tanto es así que muchos autores, como el Dr. Devries, han mostrado
que menos del 10% de los cardiólogos que hoy egresan de las más prestigiosas
universidades del mundo, no tienen siquiera un mínimo de conocimiento nutricional.
Esto es, si me permiten ser directo, lisa y llanamente inmoral, ya que si hay una
patología responsable de la muerte de un gran número de personas en el mundo, esa es
la patología cardiovascular, desconociendo de plano su estrecho vinculo con la
nutrición.

El año 2009, la revista de la Academia de Medicina Americana publicó un análisis
de la educación nutricional impartida en las escuelas de Medicina de Estados Unidos.
El resultado mostró una triste realidad: los estudiantes abordaron temáticas de
nutrición, en todos sus años de escuela, en nada más que 19 horas lectivas. Esto nos
ayuda a graficar la poca —por no decir nula— formación con la que cuentan los
egresados y, por ende, a sopesar la «empatía» que la visión tradicional de la medicina
tiene sobre el tema y también la baja preocupación en torno al eventual impacto que
podrían tener los cambios nutricionales en tanto medidas preventivas y terapéuticas.
Pero no todo son malas noticias. La Universidad de Minnesota instauró hace unos
años un curso llamado Foods Matters for Doctors (que usando una doble acepción se
traduciría como «Temáticas Alimenticias para doctores» o «La alimentación es
importante para doctores») en la malla curricular. Algo es algo. Es tiempo, entonces,
de que cada participante motive a sus médicos tratantes y de buscar e investigar a la
luz de esta nueva aproximación: ya no desde la enfermedad sino desde la salud.



3. El factor económico

Debo reconocer que me costó bastantes noches de vigilia el aceptar que nuestro
sistema de salud estuviera en manos de la industria farmacéutica (al menos en
occidente), y que tanto lo que se enseña en las aulas de la salud, como lo que se
publica en las revistas científicas más leídas, estuviese supeditado a proteger los
intereses de estas corporaciones. Quise no creerlo, pero sin importar desde dónde
abordaras una investigación, la conclusión seguía siendo la misma. A veces es más
fácil no querer saber; es lo que yo llamo ignorancia electiva, gracias a la cual puedes
adaptarte a un funcionamiento social precario. Pero ahora me vi enfrentado al ser
capaz de reconocer esta información para, desde allí, poder y saber tomar decisiones
intuitivamente (cosa que ustedes también habrán de hacer), sin hipotecar jamás el
sentido común, lugar en donde mora la sabiduría perenne o conocimiento intuitivo.
Esta es la principal herramienta con la que contamos en esta nueva era planetaria.

La industria y su publicidad no son culpables de todo ni tampoco meras
concepciones abyectas; son simplemente una empresa y su finalidad es el lucro. Hasta
ahí todo bien, sabemos que así funciona. Pero cuando los intereses económicos van en
perjuicio de la salud del ser humano, el panorama cambia. Porque el médico o
terapeuta que tiene —que debiese tener— esta información, debe actuar en
consecuencia, y así poder filtrar en forma adecuada esa fuerte avalancha publicitaria
que insta día a día a indicar fármacos transmutados en «pastillas mágicas» y que hoy,
por lo demás, sabemos que necesitamos cada vez menos. Con esto no quiero
desmerecer ciertos fármacos altamente eficaces y necesarios en un gran campo de la
salud, pero sí que debemos entender que, en situaciones crónicas, cuando un adulto
mayor debe tomar ocho a diez fármacos al día, por ejemplo, algo no está funcionando
bien y, por lo tanto, reflexionar sobre ello para ver si hay alguna otra posibilidad de
mejorar esa calidad de vida. En este sentido, debo reconocer también que nuestros
participantes o expacientes se han malacostumbrado a ciertas maneras del actuar
médico y no pueden irse de la consulta sin que les hayan indicado algún fármaco. Mas
si aquel terapeuta se enfocara más en motivar cambios de estilo de vida y no recetara
medicamentos en forma regular, muchos pacientes no regresarían a su consulta
pensando que «ese doctor no hace nada por ellos». Y esto, que es un hecho



comprobado, es uno de los más grandes cambios de paradigma que debemos enfrentar
si queremos que la consejería nutricional tome un sitial de deber en el sistema de
salud. Y peor aún, si los grandes congresos de nutrición alrededor del mundo siguen
siendo auspiciados por las mismas empresas dedicadas a la venta de productos
dañinos para nosotros, poco es lo que se avanza y muy complejo se ve el que demos el
salto cuántico que se espera en relación a una medicina en donde prime el bien común
y no los intereses económicos de quienes están detrás de un determinado producto.

Por último, no puedo dejar de mencionar que es verdad que cada vez más colegas
dejan atrás el escepticismo frente a lo que aquí defiendo, al punto de demostrar
entusiasmo y motivación en aprender e informarse para luego entregar esas
herramientas a sus pacientes, entendiendo que una nutrición basada en plantas es —o
podría ser— una de las más potentes estrategias a enseñar a nuestros participantes en
pos de su propia salud.

LA TECNOLOGÍA OCULTA DE LOS VEGETALES

Es un hecho sabido que, pese a estar viviendo tiempos en donde la inteligencia
artificial convive con la cirugía robótica y otros increíbles adelantos biotecnológicos,
los índices de patologías que llamamos «crónicas no comunicables» —que hoy
sabemos están relacionadas a los estilos de vida—, crecen año a año y sitúan a las
enfermedades cardiovasculares y al cáncer entre las primeras causas de enfermedad y
mortalidad en Chile y el mundo occidental. Esto ocurre desde hace cincuenta años y
se prevé que el año 2021 el cáncer destrone a las enfermedades cardiovasculares en
prevalencia, no porque estas estén bajando, sino porque el cáncer sigue aumentando.

En ese contexto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro de
Control y Prevención de Enfermedades (CDC) han sostenido —en los años 2005 y
2009— que cerca de un 80% de las enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2 y
más del 40% de todos los cánceres podrían ser evitados si mejoráramos nuestro
comportamiento y estilo de vida. Cuando vemos, pues, con tristeza, que los esfuerzos
tras el sistema de salud se orientan más que nada a la pesquisa o identificación precoz
de las enfermedades y a la terapia de las mismas —lo que «casualmente» parece muy



conveniente para la industria de los laboratorios y las farmacéuticas—, pero que nada
o muy poco se hace en pos de generar reales intervenciones preventivas y de
promoción de los estilos de vida, que es donde se esconde el «santo grial» de la salud
y la felicidad, el panorama luce algo desolador. Mas ese desconsuelo se desdibuja por
completo al conocer qué «esconde» el increíble mundo de los vegetales.

La óptima nutrición para el ser humano, desde siempre y según diversos estudios
(no solo de osamentas y restos de materiales utilizados, sino también de análisis radio-
isotópico de dientes: su estructura y morfología), es la dieta basada en plantas que
nuestros ancestros homínidos llevaron antes de aventurarse hacia regiones más
australes y árticas, en donde no había la disponibilidad de antaño y, por ende,
debieron adaptarse a una vida de carroñeros que luego, con la conquista del fuego y la
fabricación de armas de caza, mutó hasta más o menos lo que conocemos hoy. Esta
«desviación evolutiva» es uno de los ingredientes de más alta injerencia en nuestras
enfermedades cardiovasculares y cánceres actuales.

Por el contrario, quienes no experimentaron tal desvío y lograron mantener sus
estilos de vida tradicionales, son hoy aquellos pueblos o individuos que muestran la
mayor longevidad planetaria (18 años más de sobrevida que el resto de sus pares).

¿Qué han hecho ellos y cuál ha sido su nutrición base?
Una de las cosas más lindas que se descubre al adentrarse en estas poblaciones

longevas es, amén de los años de vida, comprobar que a su vez reportan los mayores
índices de bienestar y satisfacción. Esto es en suma relevante, ya que ellos jamás han
leído siquiera un solo artículo que hable de la moda de la nutrición o de
«súperalimentos». Se valen, simplemente, de su patrón de vida nutricional-tradicional,
uno que conlleva un envejecimiento saludable y ajeno al miedo, incluso a la sombra,
de las temidas enfermedades crónicas.

De seguro ya captaron a dónde quiero llegar, a esa frase que, en su complejidad, es
sumamente simple: no hay ni existe en la naturaleza un elemento que haga todo el
trabajo para restablecer la salud. No existen aquellas «balas mágicas»; la respuesta
está en un formato de vida orientado hacia la salud que, en tanto consecuencia de
vivirlo, entrega a los participantes la chance de tener un lindo envejecimiento libre de
la carga de la enfermedad.

Muchas veces en la consulta me hacen preguntas del tipo: «Doctor, ¿cuánto jugo



verde debo tomar para sanarme?, ¿cuánta quínoa debo comer a la semana?», etcétera.
Y no siempre es fácil responderles, ya que más allá de una macromolécula como las
grasas, las proteínas o los carbohidratos, y mucho más allá de micronutrientes aislados
como el magnesio, el zinc o el potasio u otras tantas vitaminas, lo primero que
debemos bucear en este mar de información y desinformación es el comprender que
ningún nutriente individual o suplemento consumido en forma episódica, generará un
real impacto en el desenlace de lo que andamos buscando, es decir, salud y felicidad.
Es a un todo, a un formato de vida a lo que debemos aspirar; y no es necesario
inventar la rueda para llegar a él, sino que tenemos ejemplos a emular, como los
nombrados pueblos tradicionales que nos han estado mostrando el camino a seguir
desde hace mucho tiempo, pero recién hoy la ciencia y nuestro sentido común han
comenzado a alinearse con aquella gente longeva.

Los pueblos de Nicoya en Costa Rica, Icaria en Grecia, Cerdeña en Italia, Loma
Linda en California, Okinawa en Japón, entre otros, representan las «zonas azules»
tradicionales, aquellas que encarnan un patrón de conducta de vida muy interesante
desde el cual podemos extraer enseñanzas al estudiar las experiencias de estos pueblos
para que así nos ayuden a ver y tener ejemplos concretos según una perspectiva que
miles y miles de artículos de alto impacto jamás lograrán.

¿Cuáles son, pues, los secretos que condicionan el bello transitar, lleno de vitalidad
y longevidad de estos pueblos por la vida?

Basándonos en un patrón nutricional, observamos lo siguiente:

1. Restricción Calórica

Si existiera como caso aislado (que no lo hay) una gran razón que explicara o
redundara en una mayor expectativa de vida, sería esta: lisa y llanamente comer poco
durante el día, sin hipotecar la calidad de los nutrientes consumidos. Es decir, como
en el caso de estos pueblos, no vivir para comer sino comer para vivir. Lo justo y
necesario.

Desde un punto de vista práctico, podemos tomar la decisión de consumir un 80%
de lo que hasta hoy ingeríamos o, en su defecto, dejar el 20% en el plato y guardarlo



para otro momento del día. Solo con esto estarán ya practicando una restricción
calórica que estos pueblos longevos utilizan sin haber leído artículo alguno.

2. Nutrición a base de plantas y alimentos integrales

El día a día de estos pueblos gira en torno a este tipo de nutrición y se mantiene todo
lo factiblemente posible alejado de cualquier alimento refinado y procesado. Y es este
patrón de alimentación, más que tal o cual nutriente, el responsable de los grandes
efectos sinérgicos que encontramos en los llamados «paquetes de nutrientes», aquellos
que «habitan» en cada color de los vegetales, y que están disponibles —¡vaya
sorpresa!— de manera bastante fácil en todo mercado o feria. Si mezclamos colores,
formas y texturas de frutas, verduras, granos, cereales, setas, tubérculos y un largo
etcétera de productos naturales, estaremos consumiendo un completo pool de
macronutrientes y proteínas vegetales, carbohidratos complejos no refinados, grasas
vegetales no procesadas, además de micronutrientes de alta calidad y proporción,
minerales, vitaminas, oligoelementos y trazas que balancean la deuda nutricional más
poderosa con la que carga el ser humano hoy en día (y que es en extremo importante,
ya que si bien su carencia no mata de forma inmediata, el desgaste de micronutrientes
genera una deuda nutricional progresiva —por ende, de funcionamiento sistémico—,
que derivará tarde o temprano en alguna enfermedad crónica asociada a los estilos de
vida según su predisposición genética).

Este tipo de alimentación nos acerca también a un elemento clave: la fibra, una de
las herramientas más poderosas a la hora de restablecer nuestra salud desde adentro
hacia afuera. Este tipo de carbohidrato, que no digerimos ni absorbemos y que actúa
lenta pero progresivamente, accede intacto a nuestro colon, donde es recibido por las
bacterias intestinales (microbiota intestinal), las que a su vez, al entrar en contacto
diario con él, comienzan a restablecer paulatinamente primero la cantidad y función
de ellas mismas, para luego mejorar el funcionamiento de nuestra mucosa intestinal,
lo que posteriormente repercutirá en nuestra salud física y mental.

¿Saben cuánta fibra consume una persona occidental promedio? La respuesta es
bastante triste: menos de 18 gr al día de MAC (carbohidratos que acceden a la



microbiota, por las siglas en inglés), aun cuando sepamos que una microbiota sana
requiere de entre 100 a 150 gr, como lo hace el pueblo Hada en el valle del Rift,
Tanzania. Este número es muy alto, sí, pero si consideramos como adecuado —no
ideal— el consumo de 35 a 40 gr al día en adultos y solo estamos rasguñando los 18 a
20 gr por día, pues, es un hecho que estamos con una profunda deuda nutricional. Y
como el MAC proviene de las plantas, ahí tenemos entonces otra razón que explica el
envejecimiento saludable de aquellas zonas azules, cuyas dietas se basan en un 85%
promedio en carbohidratos no refinados, ergo, entregan a su microbiota más de 40 gr
de MAC al día. En resumen, si restablecemos la microbiota intestinal accederemos a
una salud robusta. Para ello, es la fibra lo que debemos contar, no las calorías. Se
preguntarán ahora: ¿Cuánta fibra hay en un vaso de leche, en un pedazo de carne, en
un pan de harina refinada, en una paila de huevos, en un trozo de queso? La respuesta:
¡Cero! Por esto es que es muy importante preguntarnos cada vez que comemos si
estamos nutriendo (informando) adecuadamente a nuestras células y si estamos
brindando una adecuada alimentación a nuestras bacterias intestinales. Si la respuesta
es afirmativa, caminas sobre una senda nutricional bastante segura, esa que las zonas
azules han mantenido en base a plantas y almidones no refinados —con un patrón de
macros de 85% carbohidratos / 10% proteína / 5% grasa— sin haber oído jamás de
algo llamado microbiota.

3. Fitoquímicos

Otro protagonista principal en estos «paquetes de nutrientes» es uno que vive en todo
alimento del mundo de las plantas y al que podemos acceder en cualquier mercado
tradicional. Hablo de los fitoquímicos o sustancias biológicamente activas —como
por ejemplo los polifenoles antioxidantes—, que en palabras simples son la tecnología
que beneficia tanto a las plantas como al ser humano cuando entra en contacto con
ellas y que genera profundos socorros y modificaciones celulares y genómicas que
son, cómo no, un gran aliado de la fibra. Así, cuando MAC y polifenoles —que en
realidad son parte de un mismo paquete nutricional, por ejemplo, el kiwi— entran en
relación con nuestra microbiota a nivel del colon, la «fiesta» no tarda en iniciarse.



Siguiendo con la metáfora, ese banquete llegará a oídos de las más altas esferas del
gobierno de la microbiota, el que disfrutará y modificará su funcionamiento en pro de
ellas mismas y de nosotros, comunicando este lindo evento de sinergia a todo el
recinto intestinal a través de una química ancestral muy particular —censado de
quórum—, según la cual se contarán en secreto cuántas son, qué tan alegres están y se
animarán las unas a las otras diciéndose que están prestas a seguir alimentándose con
aquel paquete «milagroso» de fibra y polifenoles que nos muestra que 2 + 2 no es 4
sino 8 gracias a su sinergia.

4. Sodio y Potasio

Esta es la relación que perdimos en la era moderna. Nuestro cuerpo está adaptado para
recibir poca cantidad de sodio (sal) desde los vegetales. Estos lo contienen en bajos
niveles y, por y para ello, el cuerpo humano está diseñado según tres sistemas
interconectados cuya labor es retener el sodio ingerido. Ante la presencia elevada de
sodio, el eje Renina–Angiotensina, Sistema Nervioso y Aldosterona se activa en
función de «bajar» sus niveles en el cuerpo.

En la otra vereda, nuestro cuerpo está diseñado para recibir grandes cantidades de
potasio día a día, mineral que extraemos de las frutas y verduras frescas, al tener un
sistema que nos permite «botar» el exceso de él. Con ello, podemos notar que si la
forma ancestral de alimentación idónea tenía una relación Potasio / Sodio de 5:2, hoy
en día la dieta occidental la ha modificado a una relación 2:4. Es decir, pobre en
potasio, excesiva en sodio.

Pues bien, esta tergiversación es otro factor que la NBP corrige casi de forma
inmediata, generando un gran impacto en la resolución de enfermedades tan
prevalentes en el mundo como la hipertensión arterial, entre otras.

FITOQUÍMICOS (POLIFENOLES), MÁS ALLÁ DE LOS NUTRIENTES

«Doctor, ¿qué evidencia existe respecto a los efectos positivos de esta forma de
nutrición basada en plantas y granos enteros?». Esta es una pregunta bastante habitual,



por lo que daré unos cuantos datos más, con la idea y la esperanza de que la vivencia
ancestral y el sentido común ya han empezado a calar en ustedes en tanto manera de
nutrición adecuada para la salud del cuerpo y el planeta, inteligente para con el ser
humano y empática con los animales.

Como comenté, estos «paquetes de nutrientes» (todo elemento comestible del
mundo vegetal) están compuestos por, entre otras cosas, sustancias biológicamente
activas y funcionales dispuestas a ayudar al ser humano que las ingiere. De estos
metabolitos secundarios de las plantas, se conocen al día de hoy cerca de 100 a 200
mil polifenoles, separados entre flavonoides y no flavonoides, los que a su vez tienen
sus propias subdivisiones.

Dentro del amplio rango de efectos benéficos que presentan, destaca la acción anti-
ateroesclerótica (principal evento fisiopatológico inicial, que incide en múltiples
patologías), disfunción cerebral, accidentes cerebro-vasculares, enfermedades
cardiovasculares y cáncer.

La principal fuente de alimentos desde donde obtener estas pequeñas y poderosas
moléculas son las frutas, verduras, granos enteros, frutos secos, té, hierbas, especias,
cacao y más. Es decir, desde una nutrición basada en plantas. Una de las principales
sugerencias nutricionales, entonces —presente ya hace bastantes años y alineada con
lo que hoy está mostrando la ciencia—, es la de consumir al menos cinco porciones al
día (80 gr) de este tipo de alimentos, al ser una fuente poderosa de beneficios
preventivos y curativos para el ser humano. Cuánto consumir y a qué hora hacerlo,
será algo personalizado, según múltiples factores y objetivos particulares, mas una
cosa es muy clara: no podemos prescindir de una nutrición que contemple estos
alimentos y su «paquete nutritivo» inmerso.

Hoy por hoy, la comercialización de productos novo (manufacturas que buscan
simular los efectos y acciones de estas sustancias) crece y crece, pero nada logra
emular el poderío que muestran al buscarlo en su fuente original y natural. Un
ejemplo de esto es el tomate, fruto que contiene uno de los más potentes carotenos
(fitoquímico) —el licopeno— del mundo vegetal. Pues bien, es cierto que se venden
pastillas con licopeno, mas sería infantil pensar que el efecto de esa cápsula se podría
comparar con el poder de la sinergia presentada por todas y cada una de las partes del
tomate. Solo como ejemplo, valga decir que, además del licopeno como caroteno



principal, otros doce carotenos y más de 16 tipos de polifenoles forman parte del
sencillo tomate. ¡Solo imaginen, pues, el efecto sinérgico creado por todos estos
compuestos funcionales! No por nada el tomate los engloba a todos ellos.

Importante es mencionar, eso sí, que muchas veces estos compuestos funcionales
de los alimentos vienen «inactivos», haciendo necesaria la acción de la maquinaria
digestiva y/o fermentativa de las bacterias intestinales para activarlas en tanto
moléculas funcionales, cuyos efectos han podido apreciarse en relación a la
hipertensión, inflamaciones, diabetes, propiedades antioxidantes, enfermedades
crónicas y degenerativas y muchos otros.

En los primeros puestos dentro de la posibilidad de riesgo de experimentar un
accidente cerebro-vascular o infarto agudo al miocardio, se encuentra la hipertensión
arterial. Y si ante esto sabemos que en Estados Unidos el fármaco más vendido fueron
los antihipertensivos, bien vale como ejemplo mostrar el alto impacto en la salud de
estos fitoquímicos que vengo defendiendo. Cuando yo tenía 33 años, vivía ya en pre-
hipertensión (estadio previo a ser hipertenso). Pero como no produce síntomas
relevantes en las etapas iniciales, yo, al igual que casi todas las personas en la misma
situación, no generé ningún cambio profundo al enterarme de mi condición. Luego me
fui informando más y más sobre el tema, adopté nuevos patrones de nutrición y
hábitos de vida, y hoy puedo decir, con alegría, que el consumo diario de alimentos
ricos en polifenoles está inversamente asociado a los accidentes cerebro-vasculares e
infartos cardíacos gracias a sus potentes propiedades anti-inflamatorias y
antiaterogénicas, al tiempo de inhibir el daño causado por la oxidación diaria en
nuestro ADN (lo que a su vez condiciona un menor riesgo de daño celular y chance de
proliferación de algunos cánceres).

Otro ejemplo lo vemos en el aceite de oliva extra virgen, cuyos polifenoles —
oleuropeína e hidroxitirosol— contienen poderosas propiedades para la mejora del
perfil de trasporte de lípidos en la sangre, la optimización funcional del endotelio (la
capa más importante de los vasos sanguíneos), una reducción de la inflamación
crónica de bajo grado y un importante etcétera. Y más interesante aún es notar que no
necesitamos la grasa contenida en el aceite de oliva, omega 9, ya que es producida por
nuestro cuerpo de manera natural. Es decir, el beneficio de este aceite para con el
cuerpo humano se debe principalmente a los polifenoles que contiene.



Para cerrar este punto, solo quisiera decir que múltiples estudios vienen avalando
por décadas el efecto protector cardiovascular que acarrea el consumo diario de
polifenoles. Berries, cacao, té, café, manzanas, peras, granadas, vino, cebollas, ajo,
tomates, zanahorias, apio, perejil y un sinnúmero de alimentos del mundo de las
plantas presentan los efectos aquí nombrados, además de sus propios beneficios
particulares. Solo faltan tus ganas y ansias de salud.

LA VERDAD DEL PESCADO

Uno de los grandes temas de debate en el mundo de la nutrición basada en plantas gira
en torno al pescado. ¿Conviene?, ¿debemos comerlo?, ¿no será mejor evitar la
presencia de pescados dentro de nuestra dieta? Actualmente, muchas dietas
tradicionales avalan al pescado como uno de los alimentos más importantes y, en
efecto, se dice que los pescados tienen dos propiedades de aparente utilidad para el ser
humano: una es su concentración de proteínas y la otra es la presencia de ácidos
grasos esenciales que nuestro cuerpo no produce y, por ende, necesitamos incorporar.
Ejemplos de estos ácidos esenciales son el omega 6 y el omega 3. La gracia de
algunos peces grasos estaría en la buena concentración de omega 3 (tanto EPA como
DHA) que tendría su carne.

Si nos hemos formado la convicción de que no necesitamos alimentarnos de
animales, ¿de dónde podríamos obtener ácidos grasos esenciales que no provengan del
mundo marino? Bueno, de plantas oleaginosas: la chía, la linaza y las nueces, así
como otras semillas, la espirulina y algunas algas que tienen también una gran
disponibilidad de ácidos grasos tipo omega 3. Al comer oleaginosas, el metabolismo
del cuerpo somete al omega 3 a un proceso de desaturación, generando EPA y DHA.
A diferencia de lo que ocurre cuando comemos pescado, al ingerir oleaginosas no
consumimos directamente EPA y DHA, sino que los sintetizamos internamente por
medio del omega 3. Por lo tanto, no hace falta comer pescado; para obtener los ácidos
grasos esenciales que necesitamos, nos basta con comer plantas oleaginosas.

Por otro lado, dejando de lado la cuestión de los ácidos grasos y el omega 3, el
problema es que la toxicidad inducida actualmente en los peces es bastante elevada.



No estamos tocando el tema de la depredación marina en la pesca industrial, tampoco
si los peces son seres sensibles o no, sino que aludimos a una cuestión de salud.

¿Qué pasa en mi cuerpo cuando como un bivalvo, algún molusco, un pez de agua
salada? En cualquiera de esos casos, lo que uno consume no es solo la carnecita
sabrosa de un pescado de carne grasa con omega 3, sino también una gran cantidad de
microplástico y metales pesados (entre estos últimos, tres de los más tóxicos para el
ser humano se encuentran en el pescado: plomo, cadmio y mercurio). Esto ocurre
debido a la bioacumulación del mundo marino: se trata de toxinas y contaminantes
orgánicos persistentes que derivan de la industria y van a dar al mar, donde son
asimilados por el plancton que sirve de alimento a cardúmenes de pececitos, los cuales
son depredados por peces más grandes. Finalmente, el microplástico y los metales
pesados llegan a nosotros cuando comemos atún, salmón, albacora, merluza y
cualquier otro pez que bioacumula toxinas.

Para hacerse una idea de la bioacumulación del mundo marino, piensen que al
principio de la cadena hay 0,018 nanógramos por cada 100 gramos de plancton;
después, la concentración aumenta a 128 nanógramos por 100 gramos de tejido vivo.
Cuando la bioacumulación afecta, finalmente, al ser humano, los metales pesados, las
toxinas y los contaminantes orgánicos generan alteraciones profundas a nivel
neuronal, metabólico, intestinal y genómico. ¿Cuál es el problema con todo esto? Que
la bioacumulación no nos mata de manera directa. Entonces, dado que no vemos sus
efectos de manera inmediata, seguimos comiendo pescado y tragando contaminantes
orgánicos persistentes que desgastan el organismo.

Además de los metales pesados y las toxinas, dijimos que también había
microplástico en los pescados que llegan a nuestras mesas: pequeñas estructuras
microsféricas derivadas sobre todo de la industria textil y farmacéutica, que caen al
mar. En otras palabras, no estamos hablando de plástico visible —como el continente
flotante de desechos plásticos que actualmente navega en el Pacífico Norte—, sino de
pequeñas partículas que tienen efectos tóxicos sinérgicos con los metales pesados y
los contaminantes orgánicos persistentes.

Vale decir, si yo tomo el microplástico que consumo a través del pescado y lo junto
a los metales pesados, el efecto sinérgico del conjunto de tóxicos duplica el daño que
cada uno de sus componentes genera por separado. En el caso de los moluscos, que



son los grandes filtros vivientes del mundo marino, la bioacumulación es aún mayor,
porque al filtrar el agua de mar acumulan en la carne una mayor cantidad de partículas
y tóxicos.

En el último tiempo, la comunidad científica está alertando sobre la cantidad de
enfermedades alérgicas, metabólicas y autoinmunes relacionadas con elementos
tóxicos del mar. Este daño, lamentablemente, deriva de la acción del hombre. Si
comiésemos los mismos peces que nadaron en mares y ríos y lagos en época de Jesús,
el impacto sería mucho menor. Sin embargo, los oceános y las grandes
concentraciones de agua dulce están hoy muy contaminados.

Así se abre ante nosotros una interesante puerta de análisis sobre cómo podemos
proteger al mundo marino. Una solución es detener el consumo de productos
derivados de animales acuáticos. Pese a que muchos de los productos marinos que
consumimos están en veda, la depredación marina crece a un ritmo trepidante. De ahí
viene la disminución de tiburones y otras especies marinas, un drama que los
ambientalistas y ecologistas conocen mejor que muchos científicos.

Más allá del daño ecológico y medioambiental, es grave el impacto negativo que
genera el consumo de pescados y mariscos en el ser humano. Por ejemplo, el
metilmercurio derivado de peces específicos ha mostrado tener tremendos efectos en
el desarrollo neural de los niños, lo que se traduce en alteraciones del
comportamiento. Además, está el problema de la irrupción de las alergias
alimentarias. Todavía nadie ha dado explicación del crecimiento exponencial de casos
de este tipo de alergias, pero vale la pena analizar el impacto que tienen estos
contaminantes en los cerebros de los niños, sobre todo si se toma en cuenta que estas
sustancias tóxicas se bioacumulan en la materia grasa del cerebro.



Capítulo V

MICROBIOS Y MACROBIOS: EL PACTO BACTERIANO OLVIDADO



Una de las cosas más grandiosas que han ocurrido durante el siglo XXI, es el
reconocimiento que se le ha dado a los microbios —bacterias y virus— como
verdaderos «compañeros de batalla» en el cuidado de nuestra salud física y mental.
Estos dueños de la Tierra, que tienen más de tres mil quinientos millones de años de
evolución, hicieron un pacto con nosotros los humanos cuando llegamos a poblar el
planeta hace siete millones de años: microbios y macrobios iniciaríamos juntos un
viaje evolutivo a través de la hipótesis de la endo-simbiogénesis, que establece que el
apoyo y cooperación recíproca permiten que ambos grupos adquieran capacidades y
destrezas que —por sí solos— no podrían conseguir, lo que se traduce en un mayor
desarrollo para todos.

Con el tiempo este pacto microbiano se nos olvidó y, cuando Koch y Pasteur
identificaron a estos seres microscópicos como «culpables» de un sinnúmero de
enfermedades infecciosas, el acuerdo se rompió de forma absoluta. Si bien el
descubrimiento de los bacteriólogos significó un tremendo avance en la ciencia y
permitió mejorar la salud humana, desde entonces se considera a estos seres —
diminutos, pero altamente tecnológicos y avanzados— organismos no gratos, que
buscan ser aniquilados mediante procesos de desinfección, esterilización y otros.

Pausa.
Necesitamos entender que el planeta que habitamos es microbiano. Desde su

gestación cósmica, en la Tierra hay más bacterias que estrellas en el universo, y el
número asciende entre cinco y ocho veces más cuando hablamos de virus. Con esta
información podemos intuir que la posibilidad de que los microbios sean enemigos o
patógenos, es cercana a 0 por ciento, pues de otro modo bastaría dar un solo respiro al
nacer para caer muertos.

En 2001, el Proyecto Genoma Humano logró secuenciar el ADN, el ARN y las
proteínas del ser humano. Un logro que, supuestamente, salvaría a la especie humana
de múltiples males. Todo se vino abajo cuando las revistas Science y Nature —las dos
publicaciones científicas de mayor impacto dentro y fuera de la academia—
publicaron, ese mismo año, que la secuenciación del genoma humano codifica



nuestras proteínas de la misma forma que la mosca de la fruta. En decir, a ese nivel
biológico los seres humanos no somos mucho más complejos que una mosca.

La ciencia no supo cómo procesar la noticia. ¿De dónde provienen, entonces,
nuestras diferencias con otros seres de la Tierra? Enfrentados a esta interrogante, en
2008 un grupo de científicos recordó el pacto microbiano y, en particular, a las
bacterias intestinales (conocidas como microbiota intestinal). Y es que al haber en
nuestros cuerpos diez veces más microbiota que células humanas, el genoma de estas
y su participación en la vida de hombres y mujeres es de absoluta relevancia. Como
vemos, somos un organismo holobionte que en primer lugar es microbiano y luego
humano.

El pacto consiste en un intercambio de información entre ellos y nosotros,
principalmente en dos niveles: aquello que ingresa a la mente en forma de
pensamientos y emociones; y lo que recibe nuestra microbiota intestinal cada vez que
comemos.

A través de la interacción mente-cuerpo —que hoy conocemos como
Psiconeuroendocrinoinmunología (PNEI)—, la información que llega a la mente
impacta profundamente el funcionamiento de nuestra microbiota intestinal, que es
conducido por el sistema nervioso autónomo y el eje HPA (hipotálamo-pituitaria-
adrenal). Este, a su vez, le indica a las bacterias intestinales cómo tienen que operar
según cuál sea el tono de las emociones y los pensamientos, que se mueven de manera
pendular entre el miedo y el amor.

Cabe destacar que el estrés y el miedo crónico son los que generan un mayor daño
en nuestro organismo, debido a la sobre estimulación que sufre el sistema nervioso
autónomo en su variante simpática (aquella que le dice a células y bacterias: «¡Huyan!
¡Peleen!») a causa de ellos.

Por otra parte, al comer debiésemos preguntarnos siempre si lo que estamos
consumiendo alimenta a nuestras células y si nutre a la microbiota. Si bien puede
parecer una tarea difícil determinar qué comen las bacterias del intestino, les cuento
que la respuesta es «simple» y eficiente: todo aquello que no digerimos de los
alimentos derivados de las plantas; es decir, la fibra soluble. Estos carbohidratos
complejos son los encargados de entregarles a las bacterias los nutrientes que



requieren para hacer su trabajo fermentativo, y así crear moléculas que son
imprescindibles para la salud física y mental del ser humano.

Es cierto que aún no sabemos qué cepas bacterianas u hongos probióticos
específicos se necesitan para poder modular, prevenir o revertir muchas de las
enfermedades que hoy nos afectan, pero lo que sí es seguro es que restablecer el orden
bacteriano de la microbiota, le dará a nuestro cuerpo mejores oportunidades para
discernir si la información que incorpora es la que el ser microbiano-humano requiere.

En ese sentido, es fundamental evitar ingerir productos que nuestro organismo no
necesita y para eso debemos observar diariamente lo que consumimos. Por ejemplo,
cada vez que nuestro médico nos prescriba un antibiótico tenemos que preguntarle el
costo-beneficio de esa acción, ya que muchas veces sobreutilizamos agentes que
promueven cambios poco beneficiosos en el ambiente bacteriano de nuestro cuerpo y
el resultado termina siendo perjudicial para la salud.

Los datos indican que un adulto necesita ingerir, en promedio, 35 a 38 gramos de
fibra al día. Lamentablemente, la nutrición occidental promedia una ingesta de tan
solo 15 a 18 gramos diarios, lo que nos lleva a concluir que nuestra microbiota
intestinal está en un modo permanente de sobrevivencia e inanición. Grave.

¿Cuáles son las consecuencias de la desnutrición bacteriana crónica?
Dejar sin alimento a nuestras bacterias implica incumplir una cláusula esencial del

pacto, que establece que los seres humanos las alimentaremos y les daremos un hogar
cálido, a cambio de que ellas aporten diversos elementos a nuestra evolución, salud y
felicidad. Al no respetar el acuerdo, las bacterias darán un giro hacia un
funcionamiento no mutualista, que en el futuro las obligará a otras condiciones de
vida. Poner en duda la mutación de su actual estilo de vida a uno de características
diferentes sería ingenuo; no por nada han alcanzado tres mil quinientos millones de
años de evolución en la Tierra, y para mantenerse con vida harán todo lo que sea
necesario. Cueste lo que cueste.

Como podrán suponer, este es un gran problema para nuestra especie. Si las
bacterias comienzan a modificar su conducta, pasarán de una existencia comunitaria y
simbiótica con nosotros a una parasitaria y patogénica, que acarreará una serie de
riesgos. Y les repito: detrás de esto no hay organismos creados para dañarnos, sino



lisa y llanamente un grupo que quiere subsistir, aun si al hacerlo lastima de manera
inevitable al ser humano.

Hoy la ciencia reconoce que esa alteración cualitativa y cuantitativa del
funcionamiento microbiano intestinal, denominada disbiosis intestinal, será el eje de
las llamadas «enfermedades crónicas», pues unas y otras estarían vinculadas de forma
directa.

La reacción frente a este escenario ha sido enfocarse en descubrir cómo restablecer
el funcionamiento y así frenar el deterioro que su desequilibrio implica; y para
lograrlo, se han tomado como modelos de microbiotas sanas (sin disbiosis o con
disbiosis mínima) poblaciones cuya microbiota presenta una diversidad y cantidad de
bacterias muy numerosas. Al analizar los estilos de vida de estas, es posible observar
que existen factores comunes y herramientas que han sido dispuestas con el objetivo
de no alterar el equilibrio intestinal natural: cotidianidad conectada con la naturaleza,
estrés crónico mínimo, nutrición basada en plantas y granos enteros.

Cuando las bacterias se sienten hambrientas por falta de fibra prebiótica, no les
queda más que comenzar un peligroso viaje hacia la mucosa intestinal (pared que
recubre nuestro intestino, cuya superficie ultra plegada —con vellosidades y
microvellosidades— podría alcanzar el tamaño de dos canchas de tenis si se estira).
Como esta interacción directa entre bacterias y mucosa no es lo habitual, cuando
ocurre se altera el funcionamiento de la pared. Muchas veces este evento es el
iniciador de enfermedades tales como alergias, dermatitis, patologías autoinmunes,
fibromialgia, alteraciones cardiometabólicas, trastornos de ánimo e incluso algunos
tipos de cáncer.

Pero la falta de fibra prebiótica no es la única culpable de los conflictos que
tenemos con nuestra microbiota intestinal; existen otros factores nutricionales que, de
forma más o menos oculta, provocan día tras día muchísimo daño. Por un lado,
tenemos a la industria alimentaria. Si bien esta ha sido beneficiosa para el ser humano
en algunos aspectos, lo cierto es que con el pasar del tiempo se ha ido convirtiendo en
una máquina productora de alimentos procesados y ultraprocesados, que alteran
nuestra microbiota intestinal y oral con su exceso de azúcares y harinas refinadas,
saborizantes, preservantes, colorantes, endulzantes artificiales de alta intensidad y



otros miles de xenobióticos con los que nos relacionamos cotidianamente, muchas
veces sin siquiera darnos cuenta.

Por el otro, un error evolutivo que ha calado hondo: el consumo de animales. La
ciencia ha demostrado que hacerlo genera efectos negativos en nuestra salud, ya que
no solo impacta como factor de riesgo en patologías cardiovasculares, neoplásicas y
metabólicas, sino que además daña nuestra microbiota intestinal por la entrega de
elementos fermentativos y putrefactivos que aceleran la disbiosis. Uno de ellos es la
formación de TMAO a nivel intestinal, producto de la fermentación de las proteínas
animales que provocan las bacterias en el intestino. Este es uno de los elementos más
proinflamamtorios que se puedan generar, capaz de iniciar la patología
ateroesclerótica, infartos cardíacos, cerebrales, demencias y otros.

Un tercer factor tiene que ver con la aniquilación de los microbios en nuestra vida,
por encontrarlos innecesarios y dañinos. Cada vez que utilizamos desinfectantes como
el cloro para limpiar la casa o alcohol gel para lavar nuestras manos, lastimamos la
microbiota. Debemos comprender —quizá lentamente, pero en forma progresiva—
que bacterias, hongos y virus también forman parte de este planeta y debemos
convivir en forma armónica con ellos, dejar de impactarlos con nuestro alterado
concepto de limpieza. Vivir limpios no significa vivir estériles (sin microbios).
Tenemos que respetarlos, alejar el hiperhigenismo y comprender que el concepto del
futuro es la cooperación, lo que implica regresar la Tierra a las bacterias y propender a
que todo el ecosistema planetario viva en forma armónica.

Seamos honestos: quien no comprendió que la vida es comunitaria, integrativa y
amorosa con cada ser microbiano o macrobiano, fue el ser humano. Todo esto suena
entretenido, ¿verdad? Pero algo aún más fascinante, poderoso, relevante y novedoso,
es la estrecha relación que existe entre la salud de nuestras bacterias intestinales y la
neuroquímica cerebral de la felicidad. Cuando la microbiota intestinal está saludable
—sin disbiosis— y contenta con su huésped, nos entrega todos los metabolitos,
aminoácidos, vitaminas y micronutrientes necesarios. Esto es muy lindo, pues saber
que ciertas conductas humanas pueden dañar, inconscientemente, el funcionamiento
de la microbiota intestinal, nos ayudará a comprender la gran pandemia de trastornos
mentales y anímicos que existe hoy en el mundo occidental.

Cuando no le enviamos constantes pensamientos de estrés a la microbiota, cuando



no habitamos el miedo a cada minuto, cuando nutrimos nuestras bacterias con
alimentos altos en fibra —con una nutrición libre de animales y rica en plantas—,
cuando nos alejamos de los alimentos procesados, nuestro cuerpo vive un antes y un
después en su desarrollo. Poco a poco la microbiota intestinal toma el mando y, como
agradecimiento, nos entrega psicobióticos (compuestos y metabolitos creados por las
bacterias en nuestro intestino), que son la base química de un cerebro dispuesto a vivir
de forma más propositiva, con mayor tendencia a disfrutar y una enorme satisfacción.
Contar con la química que permite enfocarnos en nosotros y trabajar el ansia y el
miedo propios del cerebro primitivo, alejándonos del dolor y acercándonos al
bienestar, nos dará la chance de descubrir esa plenitud y levedad que habita en el
mundo de la plantas.

La salud de nuestra microbiota es nuestra salud física y mental. No me cabe duda
que estudios de esta era nos mostrarán que aquellos seres que ignorábamos, son los
que deberán ser rescatados y cuidados con mayor recelo. En conclusión: microbiota
feliz = ser humano feliz.



Capítulo VI

ESTRÉS Y MIEDO CRÓNICO

Los rivales a vencer



Si en nosotros abundan las emociones basadas en el miedo, las ansias, las penas, las
tristezas e incertidumbres, muy probablemente se generará un estado llamado «estrés
crónico». Y así caerá nuestra inmunidad: la química del estrés crónico nos
inmunosupre y, por ende, nos hace susceptibles a enfermedades que requieren de
vigilancia inmunológica, como alergias o cánceres.

El estrés crónico es considerado hoy una de las epidemias del siglo XXI y del mundo
occidental «hiperexitista». Genera una carga de enfermedad física y mental muy alta.
Impactos cerebrales que afectan nuestra plasticidad, la neurogénesis hipocampal
(fundamental para ver las cosas de manera no tan reactiva) y, por supuesto, el ánimo.

Creemos que el estrés crónico es el costo de la vida moderna, pero esto es erróneo.
Ya nadie nos quiere atacar o cazar y, sin embargo, el sesgo negativista de nuestro
cerebro aún cree que debemos vivir en alerta. Y no. Debemos explorar los dominios
que subyacen mas allá de los sentidos, y para esto, técnicas contemplativas o
meditativas, resultan fundamentales para iniciar un proceso autocurativo. Podría vivir
consumiendo zumos verdes o plantas poderosas, pero si en mi mente habita la
ansiedad, el miedo, la incertidumbre y el apego, es difícil que logremos una realidad
unicista, integrativa, amorosa.

El estrés crónico genera un nivel muy elevado de corticoides, una de las hormonas
del estrés. Es como si existiese un león intentando cazarnos y, de este modo, nuestra
respuesta solo tiene que ver con la necesidad de sobrevivencia. Este fenómeno lo he
visto en pacientes que me dicen: «Doctor, estoy cada día más gordita y no como casi
nada; no sé qué estoy haciendo mal». Y esto ocurre porque el centro de los
pensamientos de estos pacientes, está focalizado en la búsqueda de un objetivo
externo —bajar de peso— y no en la generación de un cambio profundo. La ansiedad
provoca un círculo vicioso de frustraciones que solo induce la insatisfacción y la
enfermedad. Y acá, finalmente, lo trascendente es lo que hay detrás de una decisión:
las energías que la motivan.

Muchos de mis pacientes me cuentan asombrados cómo en los periodos de
vacaciones, aun cuando tengan una nutrición negligente y desordenada, observan una
notable disminución de los síntomas de sus enfermedades. Y es que más allá de lo que



comamos, cargar menos emociones negativas y rodearse de ambientes naturales, es lo
que puede liberarnos de los síntomas.

Cierto que uno puede hacer cambios en el estilo de vida, pero la eficacia de tales
cambios va a depender de la posibilidad de autocuración y de responder positivamente
a nuestro norte. Si mi objetivo es curarme de un cáncer, voy a buscar frenéticamente
la forma de mejorarme y voy a probar distintas vías hasta que, en algún punto, voy a
decir: «Este cambio me hace sentido». Solo entonces puedo transformar mi objetivo:
lo que busco ya no sería curarme, sino cambiar.

Cuando abandono la búsqueda frenética del resultado a corto plazo —y me dejo
llevar por el empuje de la consciencia—, me libero de la ansiedad. Y si adquieres
certeza de este cambio, sentirás una neroquímica de plenitud y felicidad: desde aquí
podrás observar las circunstancias de la vida que nos toquen, y ya sin juicios,
expectativas ni miedos.

ACTIVIDAD FÍSICA

Aunque la mayoría de las personas entiende que mantenerse en movimiento es
beneficioso, el sedentarismo es casi la constante en el estilo de vida moderno. Y es
verdad: se entiende que la rutina muchas veces no favorece la práctica de ejercicios;
pero tan solo veinte minutos diarios de movimiento moderado, permitirá generar
efectos fisiológicos poderosos en nuestra salud física y mental. Se ha demostrado que
la actividad física aeróbica incrementa significativamente el factor neurotrófico
derivado del cerebro (BDNF).

Es importante señalar que aquí no estamos hablando de controlar el peso corporal.
Y es que existe una deformación conceptual que considera que la actividad física es
un match entre calorías que entran y calorías que salen, y esto es una visión errada y
reduccionista. Gastar calorías como objetivo principal es un profundo error: es posible
que alimentes una sensación de disgusto con la actividad porque la tomas como una
receta médica, un mandato de un coach, y te obstaculiza esa impagable sensación
corporal que provoca la actividad física en el cerebro, en el control del estrés crónico,



en la neurogénesis y la plasticidad cerebral, en la capacidad cardiovascular y en la
maquinaria osteomuscular.

Como la lista es bastante larga, es válido preguntarse, por el contrario, ¿qué sucede
en mí si no me muevo? Y la respuesta muchas veces la genera el cerebro miedo, el
cual busca el bienestar y alejarnos del dolor. Así, pienso: «Actividad física, mmmm,
cansancio, dolor físico versus comida, televisión, distracción». La información que
disponemos —que el ejercicio es beneficioso— queda bloqueado por eso que la
neurociencia denomina delay discounting: el cerebro solo activa recursos que asimilan
el beneficio presente.

¿Pero qué podemos hacer al respecto? El time delay podría ser una herramienta útil.
Es decir, antes de elegir la opción que no me aporta y dejar de lado otra que sí me
aporta, me detengo por veinte segundos y reevalúo la situación: en ese corto periodo
de tiempo, buscamos evitar la reacción del cerebro miedo y acceder a una decisión
más consciente. Esto se puede realizar cuando quedes supeditado a una decisión
dicotómica (A o B). Es probable que la elección que tenías pensada, la modifiques.
Así, es posible entrenar la plasticidad de la atención. Y si esto lo acompañas con
técnicas contemplativas, el portal del cerebro amor 2.0 se acerca fuertemente.



Capítulo VII

PENSAMIENTOS, EMOCIONES

Finalmente todo es vibración y energía



Hoy sabemos ya que la medicina alópata no se ha preocupado lo suficiente acerca de
la salud preventiva y los estilos de vida saludables. Es probable que una de las razones
de esto se deba a que el sistema de salud está gobernado por la industria farmacéutica,
en la que —como en casi toda industria— no prevalece el bien común sino la
rentabilidad y el lucro. Por lo mismo, es importante saber que existen otras
aproximaciones a la salud, cuyos enfoques divergen del de la medicina tradicional.

Así, por décadas hemos escuchado de la importancia que tiene el modo de vivir en
la salud, la plenitud y la felicidad, por más que no siempre logremos ponerlo en
práctica. Por ello, mostraré unas cuantas herramientas que, en mi caso, tuvieron
excelentes resultados.

Primero, «descubrí» —mejor dicho, pude comprobar— de forma fehaciente cómo
se relaciona mi estado de salud con aquello que pienso y lo que como. Es decir, si los
pensamientos emiten una determinada frecuencia vibracional (que podría medirse en
un corto plazo), también sería posible medirlos de forma indirecta al ver el impacto
fisiológico que tienen en las células y bacterias que habitan en nosotros (recordemos
que en el colon habita el 90% del total de bacterias de nuestro cuerpo y que solo en la
palma de una mano hay 7,2 millones de bacterias).

En otras palabras, cada vez que pienso o tengo una emoción, produzco impactos
profundos en mí y en el resto de la gente. Nos olvidamos de tiempo y espacio, y nos
acercamos a antiguas y sabias tradiciones místicas y espirituales que desde sus
comienzos han enarbolado aquello de que todo es uno y uno es todo: máximas que
hoy parecen tener refrendo en las nuevas teorías de la física moderna. Y si estamos
constantemente pensando —dieciséis horas al día, siete días a la semana—, ¿somos
realmente capaces de estimar siquiera la magnitud del impacto de los pensamientos en
nuestras células y bacterias?

La psiconeuroendocrinoinmunología es una rama de la medicina especializada en la
relación entre pensamientos, emociones y fisiología inmunológica. Pero ni este largo
nombre ni sus pruebas empíricas, distan mucho de la arcaica medicina mente-cuerpo
presente en tantas culturas milenarias y que se remonta a más de 2500 años.

Con esto, cuando uno dice «tengo miedo», se genera un impacto fisiológico que



libera una cadena de eventos neuro-endocrino-inmunes que condicionan a su vez un
estado psico-fisiológico de, en este caso, miedo. Por ello, el control de la mente juega
un papel tan relevante al buscar un estado de salud y de felicidad.

Cuando el cerebro, entonces, opera según la configuración que tiene por default,
nuestro comportamiento se orienta a la supervivencia. En otras palabras, el cerebro
primitivo viene formateado en base al miedo y la ansiedad, manteniéndonos en alerta
constante y advirtiéndonos en todo momento que «tengamos cuidado: algo va a
ocurrir». Este estado ansioso crónico —que viene «de fábrica» y como lo planteamos
antes—, era muy útil para el cavernícola, quien debía estar preparado para el posible
ataque de una bestia o el asalto de una tribu enemiga, pero hoy en día no lo es tanto.
Es más, es dañino al prevenirnos de tomar decisiones conscientes.

Un ejemplo básico: estoy metido en un taco y el conductor de al lado quiere
adelantarme no de la mejor manera. Instintivamente, mi cerebro reactivo se alterará y
provocará estrés. Pero si hiciera una pausa y comprendiera que no vale la pena el mal
rato, o incluso, que dejándolo adelantar podría estar contribuyendo al bienestar del
otro conductor, vería que yo solo habría «perdido» unos tres o cuatro segundos, nada
que valga el estrés.

El problema surge cuando entendemos que esta cadena de pensamientos
relacionada con el bien común y el bienestar del otro, no emana de manera espontánea
en el cerebro inconsciente, sino que la mayoría de las veces son pensamientos
egocéntricos cuya frecuencia vibracional se activa desde el miedo. Visto, pues, desde
una perspectiva cuántica, el miedo —como también las otras emociones— está en
interacción con los sistemas de creencias: es decir, cuando vibramos en función del
miedo, son pocos los momentos en que prevalece la certeza. Y es que el miedo suele
convivir mejor con aquellas incertidumbres que nos intranquilizan, imposibilitando así
la conexión con el plano de certezas profundas.

De este modo, el egoísmo, la tristeza, el apego, la insatisfacción, el enojo, la ira, la
envidia, la pena y el mismo miedo, se engloban dentro de la frecuencia de vibración
del «miedo», con ciertos cambios en sus amplitudes y frecuencias, pero con el mismo
tono basal. Y por eso, lamentablemente, es que cuando vibras en función del miedo, el
sistema de creencias que le da continuidad a tu existencia, se erige principalmente
sobre creencias adoptadas a partir del paradigma cultural impuesto, dejándonos



dominar por el cerebro primitivo, reptiliano o límbico, y en donde la amígdala toma
un rol protagonista junto al hipocampo y el hipotálamo. En palabras simples, cuando
la vibración base surge del miedo, reaccionas según lo que dicta la amígdala (que, por
desgracia, tiene un sesgo negativista). Es decir, en pos de defenderse ante posibles
amenazas, el cerebro privilegiará el recuerdo de aquellas vivencias desagradables a fin
de tomar las precauciones y sobrevivir. Por el contrario, si sucede algo agradable o
neutro, algo que no pone en jaque la chance de vivir, no lo considerará relevante.

Para ilustrar los efectos de este sesgo negativista del cerebro primitivo, supongamos
que el día de tu cumpleaños llegas temprano a la oficina. Recibes regalos y abrazos de
parte de tus colegas, pero al regresar a casa te agarra el taco y te ves rodeado de
conductores molestos y bocinas estridentes, reaccionando fisiológicamente al liberar
hormonas del estrés que activan tu sistema HPA y te generan ofuscación (primer
dardo). Quizá pienses en ese momento: «No importa, dentro de un rato mi hijo me
cantará cumpleaños feliz». Sin embargo, luego de este escollo llegas a casa y lo
primero que ves es un montón de juguetes tirados en la entrada, molestia de la que no
puedes abstraerte. Es un segundo impacto de estrés y un nuevo dardo. «¡Está todo
desordenado!», puede ser lo primero que digas, ya que el cerebro reactivo no está
ligado al cerebro consciente. Pero nuestra manera de responder a las molestias del día
a día sí puede modificarse conductualmente; el problema es cómo se logra esto. Como
he dicho antes, hay que saber gestionar la pausa en nuestras vidas y practicar y
experimentar consciencia en y de ella. Para esto, no es necesario un templo, un
Ashram o un monasterio, sino un acá: instancias conscientes donde puedes
contemplar tu mente para que ella trabaje desde la plasticidad modulada por la
experiencia. Con ello, con el paso del tiempo, tu vivencia post-contemplativa te
permitirá vivir en satisfacción profunda y no supeditada a las circunstancias.

Hoy sabemos que esto es así gracias al estudio de los impactos funcionales llevados
a cabo por la psiconeuroinmunología, en los cuales nuestro pensamiento configura la
visión que tenemos de la realidad actual y que impacta tanto en mí como en los
demás. Pero también es cierto que esto es una descodificación del software cerebral
que tienes activado, una remodelación del mismo.

Permítanme aquí un momento para advertir que tales impactos no dependen de la
posición que uno tenga en el espacio–tiempo, porque el estado de consciencia no es



meramente local. Años atrás, el mero hecho de tratar estas temáticas levantaba
sospechas de que uno estaba listo para el psiquiatra y una temporada en el centro de
salud mental. Hoy, con la información disponible acerca del espacio cuántico, estos
asuntos resuenan en más y más personas, pero es indesmentible que aún estamos en
pañales, e intentamos acceder a este conocimiento desde nuestra limitada ciencia y su
modelo, cuando en realidad solo se obtendrán al buscarlos dentro de cada uno.

Hoy por hoy, sí tiene sentido afirmar que tanto el pensamiento como la emoción
pueden impactar positiva o negativamente en el ambiente del cuerpo de cada uno y de
los demás seres. Y si, como dije, pensamos y vivimos emociones siete días a la
semana, dieciséis horas diarias, ¿qué tipo de impacto veríamos en nosotros y los
demás si moduláramos desde el amor propio estos pensamientos y emociones? Al
principio, por supuesto, nos basaríamos grandemente en la voluntad, alejándonos poco
a poco del miedo y preocupados de no enjuiciar a estos pensamientos cuando se
presentasen, hasta lograr alcanzar la «ecuanimidad de la consciencia» como evento
final del estado consciencial.

Por ejemplo, una vez alcanzada la tal ecuanimidad, podremos preguntarnos por qué
reaccioné así en el taco o por qué al llegar a casa reaccioné con enojo ante mi hijo y,
ante ello, ser capaces de entender que existe una falta de comunicación entre las partes
centrales del cerebro reactivo y los estados de conciencia en donde habitan el juicio
consciente, la atención, la disciplina y la decisión. Así, al llegar a un estado de
consciencia ecuánime, es muy posible que nos digamos: «No quiero estar con estrés
crónico y pagar las grandes consecuencias que hoy sé que genera. Quiero liberarme de
él, porque sé que está relacionado con la diabetes tipo 2, enfermedades
cardiovasculares, infartos, demencia, síndromes metabólicos, cáncer y enfermedades
autoinmunes»; enfermedades que nos están matando y robando la calidad de vida al
generar alteraciones neurocognitivas y degenerativas.

En la medida en que uno se vuelve más consciente, entonces, es más fácil empezar
a cuidarse. Y si somos capaces de reservar el programa ego para aquellas situaciones
en que es imperativo reaccionar, es posible vibrar en una frecuencia emocional
distinta, una en donde no tengo para qué estar preocupado constantemente de la
supervivencia. Es un lindo desafío que, no obstante, nos obliga a dirigir la atención
hacia el sistema nervioso autónomo (SNA) —compuesto por el sistema nervioso



simpático (SNS) y el sistema nervioso parasimpático (SNPS)—, ya que si busco
modificar mi estilo de vida en pos de que mi sistema nervioso opere de un modo
distinto, en primer lugar habré de cambiar el tono de mis pensamientos y de mis
emociones. Solo entonces la realidad se me presentará de una manera diferente. Y dar
ese paso es ya el avance inicial que nos conducirá a un mundo más sano, más feliz y,
por si fuera poco, a la comprensión de que no nos es posible sostener una nutrición
basada en el comfort eating (o alimentación confortable, según la cual uno come,
fundamentalmente, porque es rico y nada más).

Que nos guste comer está muy bien, pero cuando sabemos que una de las variables
que más inciden en la salud y en el bienestar se relaciona con lo comido, no podemos
obviar el impacto de la ingesta de alimentos industrializados y altamente procesados
solo porque son ricos y «me gustan». La buena noticia es que el estado de consciencia
y el cambio del pensamiento pueden conducirnos hacia el amor propio que nos lleva
al autocuidado y, en último término, a ser cuidadosos con nuestras elecciones, en
donde la nutrición tiene un rol primordial.

Dije antes que tres eran los factores más relevantes que inciden en nuestra decisión
sobre cómo nos alimentamos (dejando de lado el sabor, la cultura y el hábito). Estos
son: la disponibilidad del alimento, la información y el estado consciencial. Y es
cuando logramos que estos tres factores interactúen entre sí que podemos recién
comenzar a hablar de un genuino cambio en nosotros, ya que la mayoría de los
cambios que nos sobrevienen, son causados por el miedo. Es decir, si me diagnostican
un cáncer, ese cáncer me llena de miedo y ese miedo me lleva a cambiar. Sin
embargo, ese cambio no tiene que ver con un nuevo estado consciencial, sino con uno
de tipo cognitivo: cambio porque he escuchado; porque me dijeron; porque he visto
que comer de cierta forma me puede ayudar, etcétera, maneras todas que, vistas desde
la neurociencia, suelen mostrar un resultado bastante pobre. Sigo enfermo, aumentan
los síntomas, no tengo chance de curarme, me muero. Es un círculo vicioso de más
miedo e incertidumbre.

Y así, luego de saber que el cambio de tipo cognitivo —esa decisión guiada por un
objetivo ansioso externo— no es todo lo eficaz que quisiéramos, aparece la medicina
complementaria, hoy tan en boga. Pero una vez más, para que ese complemento a la
medicina funcione, primero «hay que hacer la pega» y alcanzar el estado consciencial



que nos aleje del miedo para, a posteriori, abrirse a la aceptación y a la gratitud,
elementos primordiales a la hora de pensar siquiera en la autocuración.

Desde la vereda de la consciencia nada es casual y todo está perfecto, incluso
cuando experimentamos una crisis. Por lo mismo, si busco soluciones en las
medicinas complementarias sin haber hecho un cambio profundo, lo único que estoy
haciendo es cambiar al médico tradicional por otro terapeuta; ergo, la vibración del
miedo sigue comandando la búsqueda curativa. Y nada, ni lo alópata ni lo
complementario, será capaz de entregarte herramientas curativas si no despiertas antes
tú mismo a un nuevo estado consciencial que permita la conquista del amor propio.
Así, para que el resultado curativo tenga eco, es la «motivación del cambio» lo que
debe primar, para luego soltarlo y no, como se pensaría, buscarlo de forma frenética.
Aceptas tu crisis, disfrutas «tu noche oscura del alma», la haces 100 por ciento tuya, la
vives. Tu decisión, entonces, es elegir cómo la vives. Si escoges caminar la crisis
junto a un compañero de batalla —etimología de la palabra terapeuta— según alguna
medicina, técnica o terapeuta en particular, por supuesto que siempre será provechoso.
Y quién sabe, quizá tras la aceptación de la vivencia, logres despertar la autocuración
ya sin buscarla, sino que dejando que sola acceda a ti.

LA TECNOLOGÍA DEL AMOR

En términos biológicos, una tecnología es cualquier herramienta que el cuerpo físico
pone a nuestra disposición. El amor, por ejemplo, es una tecnología biológica que
permanece oculta para nosotros hasta que dejamos de utilizar el software del cerebro
primitivo, hedónico o reptiliano en forma crónica y solo lo dejamos para las reales
amenazas.

Como ya dije, los humanos venimos «preconfigurados de fábrica» con un cerebro
reactivo que nos sirve fundamentalmente para la supervivencia. Sin embargo, de
acuerdo a la era planetaria en que nos encontramos, ese software está
«actualizándose» a fin de darnos acceso a un nuevo formato de pensamiento asociado
a funciones más elevadas de consciencia, las que tienen su pequeña trampa al impedir



el acceder a ellas con la mera voluntad, siendo necesaria la creación de una ruta que
nos permita conocer esas potencialidades del cerebro humano a través de prácticas.

Esta tecnología, que cada uno debe explorar y activar por cuenta propia, es lo que
nos permite acceder a un estado de felicidad sin depender de ninguna circunstancia ni
situación. Pero si nos mantenemos operando según el dictado del cerebro hedónico,
viviremos sufriendo, ya que es ese cerebro el que condiciona la matriz del
pensamiento con un sesgo que favorece tal estado. Por el contrario, cuando
comenzamos a acceder a las zonas anteriores del cerebro y creamos redes neurales en
la corteza pre-frontal —posible gracias a lo que la ciencia llama «neuroplasticidad
dependiente de la experiencia»—, somos capaces de conectarnos con una visión
ecuánime, consciente y amorosa de las cosas. Es decir, aprender a darle un uso al
amor en tanto tecnología biológica o, en otras palabras, que el cerebro puede disponer
de un programa que favorezca la toma de decisiones en pos de la felicidad. El lograr
estar cien por ciento sano es algo que no puedo asegurar, pero sí que la tecnología del
amor te conducirá a adoptar estilos de vida que promuevan tu estado de salud. ¿Por
qué? Porque no existe el estado de amor propio sin autocuidado. Yo me amo porque
busco bienestar. Y aun cuando haya ocasiones en que esa búsqueda me dañe, dejo de
decidir en pos de bienes externos («primero por mí; segundo por mí; tercero por ti»),
ya que solo al ser ecuánime, podemos estar tranquilos y ayudar a los demás.

Pero, ¿por qué hablar de una «tecnología del amor»? Porque es precisamente eso lo
que condiciona el caminar genuino hacia la búsqueda de la salud y la felicidad, un
caminar que se aleja por completo de la vibración del miedo, un caminar en el cual
eres tú quien debe hacer el cambio. Eres tú y nadie más quien puede cambiar
efectivamente tu nutrición, dejar tu trabajo, irte al campo, al cerro, a meditar... Pero si
intentas hacer el cambio desde la frecuencia vibracional del miedo, te costaría mucho.
No calza con el amor propio.

Los cambios efectuados para la curación de un cáncer, baja de peso, infelicidad en
la pareja u otro, están motivados por un evento externo. Por el contrario, cuando
prima la tecnología del amor (y por ende, tu conciencia y tu proceso de pensamiento),
la búsqueda está libre de motivaciones hedónicas y va de la mano con aquello que
descubres a lo largo del tránsito a la conciencia. Es algo que se siente bien, pese a no
involucrar un placer eufórico. Por ejemplo, puedes sentirte bien al estar solo en tu



casa, sin nadie junto a ti, y descubrir en ese momento esa satisfacción profunda que te
lleva a pensar: «¡Guau, estoy donde quiero estar! No necesito nada más».

«El lugar donde uno quiere estar» se relaciona con el viaje que emprendemos hacia
la búsqueda de la tecnología del amor. Aun así, durante el viaje muchas ocasiones de
crisis aparecerán: es muy difícil llegar a destino sin conocerlas y, por ello, para
acceder a estados de conciencia tienes que estar muy metido en ti.

Si realizáramos una encuesta, mucha gente diría que son los hitos mundanos (el
casamiento, el diploma, el ascenso) lo que constituye la felicidad. Nadie, o casi nadie,
responderá algo como: «Sabes, cuando construí casas para unos niños, me di cuenta
de lo que generé en el entorno, de lo que efectivamente produje en el otro». Eso no
lleva a un bienestar inmediato y arrebatador. No lleva al bienestar de Adonis sino al
de Apolo, que es en donde descubres cuán increíble es lo que se puede lograr al
aportar tan solo un poco de amor.

Mucha gente enfrenta de gran manera las crisis sin que les sobrevengan mayores
cambios. Y por eso es importante contar con información que nos ayude a comprender
las crisis en términos teóricos sencillos para, así, aprovechar la oportunidad del viaje
que ella nos ofrece, un viaje que puede o no, nunca lo sabremos con certeza,
condicionarnos a algo lindo. Pero sí sabemos que cambiar es necesario.

Imagina la siguiente situación: tienes un trabajo que te gusta mucho. Un día
cualquiera, llega tu jefe y te dice: «Por el bien de la empresa, debes ir al extranjero,
pero tienes que dejar a tu familia por ocho meses, porque no puedo enviarte con tu
pareja e hijos. El presupuesto no alcanza». Entonces viene la crisis. El jefe te exige
hacer el viaje; te gusta tu trabajo; decir «no» significa renunciar a él.

¿A qué voy con este ejemplo? A que un viaje como este puede ser equivalente a lo
que ocurre con las enfermedades: no sabes exactamente adónde llegarás, pero sí tienes
claro que quieres llegar a ese lugar. Sabes qué es lo quieres hacer, pero te asustan las
medidas que debes tomar, como dejar a quienes amas. Cuando la vida te pone una
enfermedad por delante —un cáncer, por ejemplo—, tienes que dejar atrás tu sistema
de apegos y bienestar; debes abandonar todo lo que has adoptado e instaurado hasta
ese momento para posteriormente acceder a lo desconocido. Eso se traduce en
aceptarse a sí mismo y a la enfermedad como tutora, guía, maestra, ya que sin ella las
probabilidades de haber generado cambios profundos en nuestra vida eran bajas.



Porque en el formato tradicional de estímulos externos —donde solamente valido las
cosas que hago: mi trabajo, mis distracciones, mis horas de sueño, etcétera— no cabe
la posibilidad de autocurarse. Solo es posible mantenerse a flote con las herramientas
que la medicina —sea complementaria o alópata—, nos ofrece. Pero llega el final del
día y qué ocurre. Que no te curas, que sobrevives unos meses más, unos años menos.
La medicina de la consciencia, en cambio, te abre la senda a otra alternativa: a buscar
lo desconocido, a conectarte contigo y ver qué ocurre después.

Con esto en mente, es indesmentible que perdemos un poco el miedo a saltar al
vacío si tenemos una «hoja de ruta» previa, si conocemos a alguien que haya dado ese
salto antes. Con ello, lo desconocido deja de ser un misterio oscuro y tenemos noticia
de lo que podríamos obtener tras el salto: más que una cura o remedio, otra visión o
perspectiva de tu enfermedad. Puede incluso que no te cures, pero observarás la
enfermedad y el mundo con otros ojos, unos ojos libres de la forma de la muerte y del
miedo. Entenderás que las cosas están en orden, configuradas dentro de una totalidad
perfecta de la cual formas parte.

EL TONO DEL AMOR

Más del ochenta por ciento de las enfermedades crónicas no comunicables son
causadas por el estilo de vida de quienes las padecen, de modo que muy pocos casos
se explican en relación a procesos evolutivos álmicos —como aquel niño que nace
con determinada enfermedad y muere precozmente. Ahí, por cierto, no hubo un mal
estilo de vida sino, visto desde la medicina de la consciencia, solo aprendizaje de
amor tanto para el niño mismo como para toda su tribu o familia, todos participantes
de aquella circunstancia (en donde es el cómo la observas lo que puede variar, ya que
no debemos olvidar que todo conflicto proviene del observador).

Con esto dicho; si vibramos en una frecuencia próxima al amor y nos toca vivir una
enfermedad grave, las variables de mayor relevancia son la aceptación y la gratitud,
ya que estos elementos pueden aproximarnos a la curación desde el punto de vista
consciencial. Por desgracia, suele ocurrir que el juicio inmediato y circunstancial nos



lleva a rechazar la enfermedad, sobre todo si uno ha sido sano y ha llevado una buena
conducta alimentaria u otros estilos de vida saludables.

Debemos tratar a la enfermedad como una maestra. Nos enseña a pensar en modo
amoroso, a cuidarnos, a aceptar el dolor y transitarlo y recorrerlo sin buscar evitarlo.
Podemos llorar todo lo necesario, pero siempre sabiendo que está ahí para ti y que es
perfecto tal como está.

Permítanme preguntar una vez más: ¿por qué estamos enfermando con mayor
frecuencia que antes?, ¿por qué más precozmente que antes?, ¿qué está ocurriendo?
Sería irresponsable decir que esto sucede meramente porque hoy la gente es más
negativa que antes, o tiene pensamientos más pesimistas que medio siglo atrás. Pero,
efectivamente, ciertas enfermedades metabólicas, como por ejemplo la diabetes tipo 2
—que antes solían padecer más que nada señoras sobre los cincuenta años con
sobrepeso y hoy la vemos en niños y adolescentes—, tienen mucha relación con
nuestros hábitos alimenticios. También hay otras tantas enfermedades, entre ellas
algunos tipos de cáncer, que guardan relación directa con los procesos emocionales
que vivimos. En esos casos, es el qué pienso/siento y el qué como lo que impacta en
uno en una proporción 70%30%. Es decir, tenemos por un lado el tono con que el
pensamiento aborda los eventos vitales que no sabemos dominar (el modo en que
transitamos por el dolor y la manera de sortear los momentos difíciles), y por el otro,
el tipo de alimentación que llevamos para enfrentarnos a las dificultades y obstáculos
cotidianos. Y son estas distintas variables, cuando se mezclan de mala manera, las que
nos llevan a enfermar.

EL AMOR PROPIO

Como ya he dicho, la medicina alópata no ofrece una mala aproximación a la salud,
sino solo un enfoque insuficiente, reduccionista. Es cierto que nos ayuda a manejar
ciertos síntomas, pero también que puede convertirnos en enfermos crónicos. En lo
que respecta a mi práctica profesional como médico intensivista, lo que hago es tratar
de resolver la alteración fisiológica que tiene en riesgo de muerte inminente a un



paciente crítico para así devolverlo a la vida. Mas si logro hacer bien mi trabajo, eso
no significa que yo haya curado completamente a nadie. En este ámbito, tener éxito
con un paciente significa haber sido capaz de resolver el rompecabezas de un cuerpo
físico en crisis y salvarlo de una muerte inmediata. Dicho eso, a pesar del trabajo
médico y clínico realizado, es altamente probable que alguna enfermedad surja en el
paciente, y eso dependerá de su estilo de vida y de su proceso evolutivo álmico.

Cuando un paciente me dice, por ejemplo: «Doctor, estoy desesperada; me acaban
de diagnosticar un cáncer de mamas y no me quiero morir. Soy muy joven, tengo solo
cuarenta y dos años», no resulta difícil aventurar el siguiente descubrimiento de esa
persona: la medicina complementaria. La cantidad de ofertas que la medicina
complementaria pone a disposición del paciente es enorme, el listado de
complementos bastante largo y muchas de ellas pueden ser de gran ayuda. Y así,
puesto que el enfermo de cáncer sabe que la medicina alópata es necesaria para ganar
tiempo y decidirse a emprender el viaje —pero también que en gran parte de los casos
es insuficiente—, se aproxima muy entusiasmado y expectante a la medicina
complementaria, creyendo que podrá curarse como por acto de magia.

Lamentablemente, esto no es así. La medicina complementaria aporta mucho, pero
no es mágica. Al igual que la medicina alópata, la complementaria ofrece un punto de
apoyo y es, entre ese par de puntos de apoyo, en donde se encuentra algo más
importante: tú. Porque eres tú quien está al centro y ese centro, a través del amor
propio, busca el estado de consciencia desde donde poder generar los cambios que
lleven a curarse, a sanar. La autocuración, entonces, devendrá de un proceso de
cambio personal profundo, uno surgido desde otra base consciencial.

Es cierto, entonces, que desde las veredas de la medicina alópata y la medicina
complementaria se nos entrega algo, pero no todo. Lo que falta en ese esquema es el
trabajo en uno mismo, el amor propio que conduce a decisiones que pueden despertar
la capacidad autocurativa que todos tenemos en nosotros. ¿Qué quiero decir? Que sí,
la autocuración existe, pero no es posible tercerizarla. La tercerización en la medicina
alópata o complementaria es solamente una añadidura a tu vivencia y a tu
higienización. ¿Qué entrega, en qué se diferencia, pues, la aproximación de la
medicina de la conciencia? Veámosla como una especie de paraguas que cubre o
protege lo alópata y lo complementario; como un cambio que deriva no del miedo



sino del amor propio. Porque si bien es posible comprometer la sanación con un
trabajo de higienización laboral, doméstica, relacional, ambiental, etcétera, el
resultado dependerá del tono con que se realice tal higiene. Y ese tono puede
fácilmente vibrar entre el miedo a la muerte o, como sostengo y espero, vibrar en la
gratitud y la aceptación. Si tenemos presente esta condición, entonces el porqué del
cambio que queremos hacer y qué es exactamente lo que queremos cambiar, se tornan
asuntos muy relevantes.

Pero antes precisemos un poco más qué es eso del amor propio. Desde el punto de
vista estructural y fenomenológico, el amor propio es aquel estado de la mente en el
que te encuentras libre de sufrimiento, donde eres capaz de entender el dolor y el
bienestar como circunstancias que todos vivimos, y que poco o nada tiene que ver con
ese estado de apego que nos hace creer que no somos nada si no tenemos a la persona
amada junto a nosotros. Por el contrario, si vivimos con amor propio, yo crezco
contigo y tú creces conmigo. Y si por algún motivo no podemos seguir juntos, no pasa
nada, puesto que seguiremos amándonos de todos modos.

Visto de esta forma, el amor es algo que va más allá de la mera experiencia física
de estar con alguien y, por eso, desde el amor propio, la felicidad no consiste en un
estado de éxtasis sino de conexiones neurales que conducen hacia la ecuanimidad y la
tranquilidad.

Volviendo al ejemplo anterior, si me diagnostican un cáncer de mamas, recurro a la
medicina alópata (quimioterapia, radioterapia, cirugía) y a la medicina
complementaria (sesión de biomagnetismo los lunes, medicina mapuche los
miércoles, ayurveda los viernes) para hacerme cargo. Pero pronto surge la pregunta:
¿desde dónde viene el impulso que lleva al cuidado de uno mismo? Puede venir del
miedo que tengo a morir o surgir porque la enfermedad me ha enseñado que debo
hacer un cambio. Si viene según el último caso, la enfermedad se convierte en una
maestra, y la crisis, en oportunidad de cambio. Ese cambio profundo te pertenece y no
lo encontrarás en ninguna terapia ni con ningún médico. Estos serán de ayuda, sí, pero
eres tú quien, desde el amor propio, puedes llevarte al estado de felicidad o bienestar
que anhelas. Es decir, solo tú, puedes hacer las modificaciones necesarias para
cambiar. Y cuando lo que te empuja es la conciencia —y no el confort—, es cuando
decides, por ejemplo, dejar de fumar, abandonar los grupos sociales que no te aportan,



cambiar tu forma de nutrirte, asear tu casa, etcétera. En otras palabras, cuando te
empiezas amar.

El amor propio es la tecnología del presente y del futuro por antonomasia, una que
se mantuvo escondida por siglos en eruditos tratados místicos, pero que hoy regresa a
tomar la posición que siempre debió tener. El amor propio es lo que te permite
ordenar la vida, una cuestión fundamental al saber que todo desorden tiende a la
entropía y la entropía afecta tu estado vibracional.

Al comenzar a cambiar, entonces, quizá te preocupes de pequeñas cosas, detalles
que te ayudarán a sentirte un poco más tranquilo y que pronto alentarán el despertar
de las capacidades autocurativas, esta vez no de manera pasiva y confiando en la
causalidad vista «de abajo hacia arriba» —desde lo físico hacia lo espiritual—, sino en
sentido inverso, desde la consciencia hacia las moléculas, en miras al colapso de la
curación, o lo que se conoce como remisiones espontáneas: algo que muchas veces
mal llamamos «milagros», pero no, no son milagros, sino el efecto de estados de
consciencia que requirieron un cambio más profundo.



EPÍLOGO

¡Nuestra tierra ha evolucionado!
Hablando en frecuencias, la tierra ha saltado de su antigua octava musical a una

superior octava planetaria, y nosotros, sus huéspedes, lo hemos comenzado a percibir.
¿Cómo?

No hay dudas de que nuestro hogar, la tierra, está buscando nuevas formas para que
nosotros también logremos esa evolución y se nos permita dar el paso a una nueva
realidad: una realidad cooperativa, integrativa, amorosa y unicista. Nos motiva a ir en
búsqueda del real sentido, que es y será mayoritariamente la vivencia de la crisis.

¿Pero por qué escoger esta extraña manera de sacudirnos? Muy sencillo. El ser
humano hoy está adormecido por las distracciones, el exceso de trabajo, el estrés
crónico, entre otros, que lo incapacitan para generar una reflexión profunda, una que
lo mueva a tal punto que lo lleve a cambiar su vector evolutivo y su plano de
sobrevivencia, cosa que solo podría lograrse mediante grandes movimientos sísmicos
internos llamados crisis (y digo podría porque ni siquiera una gran crisis nos asegura a
cabalidad que vayamos a generar grandes cambios en nuestra vida; es solo una
chance).

¿Y por qué, entonces, cambiar si estoy en «modo bienestar»? Ese es el gran escollo:
si nuestra vida hasta aquí ha transcurrido según el formato logro/bienestar/cumplir,
pero aún pese a ello experimento —por lo general justo antes de quedarnos dormidos
— destellos de incomodidad o insatisfacción, sean aislados o frecuentes, la mente te
dirá desde el miedo que está todo bien, que no hay otras cosas, que todos viven lo
mismo, que de algo hay que morir, etcétera. Es decir, las mil y una explicaciones y
trampas que nos entrega la mente para no hacernos cargo y aceptar que estamos
insatisfechos.

Pero a todos aquellos que estén viviendo un momento ingrato, de insatisfacción



profunda —por más logros y relaciones lindas que haya creado—, esa crisis llegará.
Debemos, pues, estar preparados y atentos para dar la bienvenida a ese momento
crucial, que será por lejos el más importante de sus vidas: cuando vuelvan a nacer.

Esta crisis, repito por última vez, será solo la oportunidad de generar un cambio
profundo. Si no quieres seguir ese camino ni tomarla como una oportunidad de
cambio, todo bien, no pasa nada. Pero debemos saber que el viaje consciencial, de
aceptarlo, debe proceder de una fuerte certeza y convicción interna. No se puede
simular.

La Medicina de la Consciencia, entonces, es un camino más, uno que invita a todos
y no excluye a nadie. Todos los actores de la salud son bienvenidos, pero el
protagonista eres tú. Dejas de ser paciente y tomas el rol de participante activo y
poderoso agente de cambio profundo. Pasas del programa «Ego/Cerebro Miedo» al
programa «Cerebro Amor», en el que tomas la hermosa oportunidad de avanzar junto
a nuestro planeta hacia una nueva realidad.

Para activar esa bella función del «Cerebro Amor» —que nos venía apagada de
fábrica, pero que hoy gracias a la física moderna y la neurociencia sabemos que es
absolutamente susceptible de activarse— debemos comenzar a andar el camino de la
práctica y la experimentación de la consciencia generando pequeñas —pero
constantes— pausas en nuestras vidas para poder apreciar, contemplar, meditar,
agradecer y aceptar en profunda atención plena. Ese será el inicio de las prácticas que
generarán la plasticidad neural requerida para conectarnos con esa maquinaria
poderosa de nuestra consciencia, cuya representación física está en regiones anteriores
del cerebro, pero que habita en cuerpos más sutiles. Una vez conectados e iniciada esa
hermosa y necesaria relación de amor contigo mismo, comenzaremos a emitir una
nueva vibración, a generar una nueva frecuencia, que resultará en el envío de una
renovada información a tu cuerpo, células y bacterias en armonía amorosa.

Habiendo conquistado ese primer objetivo fundamental, es hora de comenzar los
cambios, ya sin miedo crónico ni ansias persistentes, sin incertidumbre ni juicios, en
pos de la aceptación, la gratitud, el no juicio y la certeza de que «Este es el camino»,
al menos para ti (esto último es trascendental: todo cambio que queramos
experimentar debe ser cotejado con la intuición para así permitirnos saber si resuena
en mí).



Cuando finalmente habitemos en modo «Cerebro Amor» y experimentemos esa
satisfacción profunda de vivir, gran parte de nuestras creencias limitadoras se verán
puestas en tela de juicio. Será ahora tu conocimiento intuitivo o sabiduría perenne lo
que te guíe hacia lo que son o no tus certezas. Y en este nuevo formato de existencia,
el conocimiento adquirido perderá su fuerza sobre el intuitivo. Por ejemplo, dentro de
esas formas o estilos culturalmente aceptados de hacer las cosas, la nutrición
omnívora fue una de ellas. Y digo con toda consciencia fue, ya que nuestro futuro,
nuestro planeta, nuestros animales y nuestra salud celular y microbiana, solo anhelan
que la población humana haga un giro en su manera de nutrirse y llegue a resonar con
la gran tecnología que habita en la alimentación basada en plantas y granos enteros (y
no porque con ello se vaya a salvar al planeta, sino porque nos dará una nueva chance,
a nosotros, de mantenernos sobre la tierra).

Con esto no pretendo modelar el camino que conduce hacia un estado de salud,
longevidad y satisfacción, sino tan solo mostrar el hecho, filtrado por el tamiz de la
ciencia, que percibimos al enlazar las formas de vida que han mantenido los pueblos
más longevos y alegres del planeta con el sentido común. Así, cuando vemos que todo
apunta hacia un mismo lado, el hacer oídos sordos a tan vasta y profunda certeza de
camino es, por decir lo menos, infantil.

Hoy hay una oportunidad global de cambio conducido, en primera instancia, por un
profundo vuelco hacia el ser. Darnos el tiempo de hacer una pausa, regresar a nosotros
desde cualquier vereda contemplativa para luego acceder a cambios profundos en
nuestros estilos de vida, ya no guiados por objetivos a corto plazo (programa miedo),
sino por la profunda convicción de que es el camino o el proceso que desea mi ser el
que se está abriendo camino. Es una vivencia espiritual en sí misma, en donde no te
percibes como un otro, sino como un todo; en donde la felicidad es un estado en ti que
logra impactar a todo y a todos independiente del tiempo y del espacio.

Las crisis nos acompañarán, serán nuestro puntapié inicial. Pero si llegan antes de
que hayamos experimentado el cambio consciencial, solo nos generarán sufrimiento.
Las crisis vienen a enfrentarte a un momento doloroso en pos de un profundo cambio
significativo. El desenlace es uno de felicidad y ecuanimidad. Ese es el estado natural
de la mente que debemos encender. Pero debemos prepararnos.

La salud y la felicidad, entonces, son estados informativos del ser. Es decir, están



supeditados a la información que le entregamos. Y si sabemos ya que la información
del amor es la más alta tecnología disponible en todos los planos, conducirnos hacia
ella es fundamental. Tu amor propio es el camino.

La responsabilidad es grande. El tiempo es ahora.
Bienvenidos a esta nueva realidad y no olvides que tú contienes el todo y el todo te

contiene a ti.



* Salvo la vitamina B12 que, dicho sea de paso, es creada por las bacterias de la tierra, de la
suciedad. Por esto debemos restarnos en esta primera etapa de este tipo de nutrición.

** Este punto es avalado por más de 37 científicos que —en 2019— generaron un reporte (EAT
Lancet comission) en una de las revistas mas prestigiosas de Reino Unido (Te Lancet). Este estudio
alienta progresivamente a una nutrición libre de animales y basadas en plantas.
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