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Prólogo 

Recuerdo la época en que Haylie Pomroy pasaba más tiempo en Co-
lorado . Eso fue antes de que su dieta se convirtiera en la sensación 

mundial que es ahora . Todos extrañamos esos días cuando nos parecía 
que la teníamos, a ella y a todas sus increíbles estrategias, sólo para nos-
otros . Aunque Haylie ya no vive en Fort Collins, Colorado, donde dirijo 
mi clínica de medicina integral, el Centro de Salud Healing Gardens, to-
davía nos visita más o menos cada mes para atender pacientes . Hemos 
hecho las paces con tener que compartir a Haylie con el mundo . Sus co-
nocimientos son demasiado valiosos para mantenerlos en secreto .

Haylie y yo hemos colaborado laboralmente durante más de veinte 
años, así que considero un honor y un privilegio escribir el prólogo de 
su más reciente libro, Quémalo . En primer lugar, Haylie misma es un fe-
nómeno . Ha sido parte de mi vida durante muchos años y mis pacientes 
aman estar en contacto con ella . Al encontrarse más ocupada, con más 
consultas, no ha podido estar aquí tan seguido, ¡así que por fortuna em-
pezó a escribir libros! Cada vez que mis pacientes tienen un problema con 
su peso, les recomiendo su primer libro, La dieta del metabolismo acele-
rado . De hecho es lectura obligatoria en mi clínica, y casi todos mis pa-
cientes están en camino hacia un estilo de vida saludable . Eso no es algo 
que muchos doctores puedan decir, pues el cumplimiento es un gran pro-
blema con los cambios en el estilo de vida . Sin embargo, para mí y para 
todos aquí es obvio que los programas de Haylie tienen ese algo espe- 
cial que mantiene a la gente encaminada . Mis pacientes siempre dicen 
que cuando leen sus palabras sienten que está en la habitación con ellos, 
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prólogo12

enseñándoles e inspirándolos a emocionarse sobre tomar el control de su 
salud . Muchos de los pacientes que han fallado con otros programas de 
pérdida de peso tuvieron éxito con el de ella .

Todavía estoy más emocionada con este nuevo libro . Con Quémalo, 
Haylie lleva su programa al siguiente nivel . Para aquellos pacientes que 
se estancan en su pérdida de peso, Haylie crea un plan claro y estratégi-
co para que superen esa etapa . Los programas en este libro también son 
excelentes para provocar cambios, reparar problemas posteriores a una 
indulgencia excesiva y combatir diferentes clases de problemas metabó-
licos relacionados con el peso . En el libro, Haylie claramente describe los 
tres problemas principales que contribuyen a detener la pérdida de peso:

 § Inflamación
 § Problemas digestivos
 § Desequilibrio hormonal

Entonces te muestra exactamente cómo resolverlos . ¿Y adivina cómo 
lo hace? Si conoces a Haylie en lo absoluto, sabes que será por medio de la 
comida .

Haylie y yo siempre hemos compartido el mismo punto de vista: los 
alimentos son medicina . Este libro es un regalo fantástico, lleno de sabi-
duría y detalles deliciosos que muestran cómo la comida es la respuesta 
para una pérdida de peso continua y sostenida, así como la solución a 
muchos problemas crónicos que nos afectan, desde erupciones e inflama-
ción hasta retención de líquidos y síndrome premenstrual (spm) .

He practicado la medicina durante más de veinticinco años y para mí 
está claro que al menos 85% de las enfermedades crónicas en este país se 
deben a malas decisiones sobre la dieta y el estilo de vida . Haylie es par-
te de la solución . Sus libros en verdad pueden ayudar a solucionar este 
problema cultural . Detener e incluso revertir enfermedades crónicas tiene 
que ver con cambiar de dieta y de estilo de vida . Yo he pasado años edu-
cando a mis pacientes sobre este tipo de transformaciones, pero los libros 
de Haylie pueden llevar este conocimiento mucho más lejos . Sólo puedo 
esperar que todos los médicos que deseen aplicar esta clase de conoci-
miento en sus consultas utilicen ambos libros de Haylie, Quémalo y La 
dieta del metabolismo acelerado, como recursos valiosos en sus clínicas .
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Haylie sin duda ha cambiado la salud de mis pacientes y, más especí-
ficamente, ha generado mucha pérdida de peso por aquí, sin mencionar 
la reducción de riesgo cardiaco y de diabetes, de desórdenes de sueño e 
incluso de depresión . Así que, médicos, pacientes y lectores, ¡tomen nota! 
Las respuestas se encuentran entre las cubiertas de este libro . La salud no 
es un misterio, pero si necesitan una guía, Haylie está aquí para ustedes . 
Yo estoy definitivamente feliz de que haya estado ahí para mí .

Doctora Jacqueline Fields
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Introducción

BIENVENIDO A QUÉMALO

Estás atascado y yo puedo ayudarte .
Éste es un libro dirigido a personas que necesitan ayuda para per-

der peso . Es para personas que están atascadas y no pueden salir por sí 
solas . Si llegaste a este punto en tu pérdida de peso, es como si una barre-
ra invisible estuviera bloqueando el camino hacia esa cifra mágica que 
anhelas ver en la báscula . Estás atascado . Si necesitas perder peso rápido 
y no tienes un año o seis meses, o incluso un mes, tu meta puede parecer 
inalcanzable . Estás atascado . Tal vez necesitas un cambio máximo en tu 
apariencia en un mínimo de tiempo —¿reunión de ex alumnos? ¿Entre-
vista de trabajo? ¿Primera cita? ¿Boda? ¿Vacaciones en la playa?— y no 
tienes idea de cómo lograrlo . Estás atascado . O quizá necesitas un buen 
arranque antes de hacer un cambio mayor en tu estilo de vida y no tienes 
cables de corriente . Estás atascado .

Sin embargo, no tienes por qué estarlo .
Si no logras perder el peso que necesitas perder, siempre hay una ra-

zón . Siempre . Tu cuerpo es un laboratorio bellamente complejo de reac-
ciones bioquímicas y lo único que se necesita para atascarse es que una 
cosita salga mal . Quizá sea inflamación y retención de líquidos . Quizá sea 
un problema digestivo . Quizá sean tus hormonas . Lo que sea, no tiene 
nada que ver con tu fuerza de voluntad . Tu cuerpo quiere estar delgado, 
sano, fuerte y activo, y si no lo está, entonces algo en el sistema está mal . 
Algo se atascó .
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Ahora tienes un problema y cierta cantidad de tiempo para arreglarlo . 
Necesitas perder peso y verte bien rápido . Quizá se trata de un evento espe-
cial y estás listo para ser fabuloso . Tal vez necesitas acabar con esos últimos 
cuatro kilos para alcanzar finalmente tu peso ideal . Tal vez tu dieta ya no 
funciona y necesitas volver a la pérdida de peso acelerada . Tal vez nece-
sitas verte fabuloso para el próximo viernes . Tal vez quieres deshin char 
tu rostro, deshacerte de la inflamación abdominal o estar más delgado y 
firme desde los pómulos hasta las pantorrillas . Quizá tuviste un susto de 
salud, como prediabetes o hígado graso, y tu doctor quiere que em pieces 
a bajar de peso rápido . O tal vez quieres sentirte mejor, tener más ener-
gía o sólo sentirte tú mismo otra vez, y no quieres perder ni un día más .

He trabajado con miles de clientes que han perdido cientos de miles 
de kilos . Aunque nunca he tenido el placer de conocer a algunos de mis 
clientes virtuales, recientemente rastreamos a un grupo de personas que 
seguían uno de mis programas y perdieron, en total, más de sesenta mil 
kilos en menos de ocho meses . ¿Por qué sucede esto con clientes a quienes 
ni siquiera conozco, si no tienen mi atención personalizada? Porque mis 
planes funcionan .

En mi mundo, la comida es medicina . Mi cocina es mi farmacia y mi 
lista de compras es mi hoja de prescripción . La gente se acerca a mí por 
ayuda, para empezar a perder peso cuando otros métodos fallaron . Ellos 
no saben cómo podrán verse perfectos para el próximo lunes, o necesi-
tan perder esos últimos dos kilos para el viernes, o simplemente deben 
verse bien en bikini para cuando despegue el avión hacia la playa al fi-
nal de la próxima semana . Ellos se acercan a mí cuando ya perdieron 
cinco, diez, veinticinco o treinta y cinco kilos, pero sus cuerpos decidie-
ron rebelarse de pronto y quedar en un punto muerto . Se acercan a mí 
cuando no saben qué intentar .

Algunas veces se acercan a mí con problemas de salud muy serios . 
Otros doctores me envían a sus pacientes porque creen que la pérdida 
de peso puede ayudar a resolver infertilidad, diabetes, cáncer de mama, 
cáncer de próstata, depresión y muchos otros problemas crónicos de sa-
lud en los que el sobrepeso es un catalizador . La gente no se acerca a mí 
sólo porque quiere verse bien en el exterior, sino porque puedo ayudarla 
a acceder al poder curativo de quemar comida, toxinas y grasas . La gente 
confía en mis métodos, y si estás leyendo este libro, gracias por confiar 
en ellos también .
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Para quienes no están familiarizados con mis programas, soy nutrió-
loga y consultora de bienestar físico registrada, con clínicas en Beverly 
Hills y Burbank, California, así como en Fort Collins, Colorado . Tengo 
más de veinte años de experiencia clínica usando alimentos funcionales 
y terapias naturales para realizar pérdidas específicas de peso, así como 
sanar el cuerpo de adentro hacia afuera . Trabajo con algunos de los me-
jores médicos, expertos en bienestar físico y chefs del mundo, así como 
practicantes de medicina holística, como acupunturistas, reflexólogos y 
herbolarios . Mis clientes son actores, músicos, atletas profesionales, pa-
cientes médicos, adultos mayores, adolescentes y padres de familia . No 
podría delimitar o calificar a mis variados y maravillosos clientes, pero 
puedo definir lo que hago por ellos: mi especialidad es sanar y esculpir 
cuerpos utilizando comida . Tengo certificaciones avanzadas en nume-
rosas disciplinas de salud y crecí en un ambiente de salud holística . Mi 
madre es acupunturista y mi abuelo materno era hopi, nacido y sepulta-
do en la reservación . Utilizar la comida como medicina e incorporar una 
variedad de filosofías médicas a la vida cotidiana ha estado en mi familia 
durante siglos, y estoy muy emocionada de que más gente finalmente 
comprenda el poder medicinal de la comida, las hierbas y los tés .

También soy mamá, con una familia conjunta llena de niños . Tene-
mos vidas ocupadas igual que la tuya . Nuestra mañana más agitada es la 
del lunes, y ése es el día en que todos tomamos licuados para desayunar . 
Cada uno de mis hijos tiene su receta especial . (El licuado de mi hija 
siempre lleva “un montón de hojas” .) En las otras mañanas, que transcu-
rren a una velocidad poco menos que rapidísima, intento cocinar el des-
ayuno para todos porque creo, a partir de cada minuto de entrenamiento 
médico y de salud que he tenido, y con cada parte de mi alma y espíritu, 
que la comida real es la clave para la salud, el cuidado del cuerpo, la ener-
gía y la belleza . La alimentación es la respuesta .

Sin embargo, la forma como utilizo los alimentos puede variar drás-
ticamente, dependiendo del problema a tratar . Yo soy una detective del 
cuerpo que resuelve problemas . Mi especialidad es cómo aplicar la co-
mida de forma estratégica y precisa para lograr resultados muy específi-
cos . En mi clínica, la gente me pregunta cómo Quémalo se diferencia de 
La dieta del metabolismo acelerado . Mientras que la dma es una rehabili-
tación total para tu metabolismo, Quémalo es una intervención intensa y 
específica en el bloqueo de tu progreso y tu salud . Para la dma seleccioné 
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alimentos a partir de sus micronutrientes o su contenido glucémico para 
rehabilitar tu metabolismo roto . Es una reparación metabólica de todo 
el cuerpo en veintiocho días que debe seguirse cuando todo tu sistema ne-
cesita repararse . Quémalo es completamente diferente . Es otra arma para 
tu arsenal contra el sobrepeso y la mala salud . Mientras que la dma es 
una explosión de dinamita, Quémalo es un láser enfocado en tu atasco 
para perder peso y en tus aflicciones crónicas de salud . En lugar de elegir 
alimentos basándome en sus micronutrientes o en su índice glucémico, 
en Quémalo seleccioné alimentos, hierbas, tés, especias y combinaciones 
de alimentos por su índice termogénico o su habilidad para quemar las 
barreras que te alejan de tus metas . Cuando algo te ha detenido en tu 
avance, incluso si crees que has estado haciendo todo correctamente, Qué-
malo puede ayudarte con una poderosa microrreparación de tres disfun-
ciones sistémicas específicas que paran tu pérdida de peso:

1)  Inflamación, que es un problema con la reacción inicial que tiene 
tu cuerpo a la comida.

2)  Disfunción digestiva, que es un problema con la digestión de la 
comida en tu cuerpo.

3)  Desequilibrio hormonal, que es un problema con el balance de 
tu cuerpo entre la producción y la biosíntesis de hormonas.

Ésta es una llamarada rápida, intensa, que rompe el atasco, quema tu 
bloqueo particular y lo calcina en sólo tres, cinco o diez días, dependiendo 
de tu barrera . No importa lo que se atravesó en tu camino y dificultó tu 
pérdida de peso antes, Quémalo te ayudará a quemarlo de inmediato .

 § Así que, si estás atascado, quema.
 § Si llegas a un atasco, quema.
 § Si quieres una pérdida estratégica de peso, quema.
 § Si quieres arrancar tu plan de pérdida de peso, quema.
 § Si tienes sobrepeso por retención de líquidos e inflamación, quema.
 § Si tienes gases e hinchazón, quema.
 § Si tienes sobrepeso por cuestiones hormonales, por el amor de 
Dios, ¡quema!
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TRES, CINCO O DIEZ DÍAS… ¿EN SERIO?

Quizá eres un escéptico y te estás preguntando: “¿En verdad puedo lograr 
una transformación total de mi cuerpo en tres, cinco o incluso diez días?”

Dame este gusto . Cuando termines, no podrás esperar para mandar-
me tus fotos de antes y después, pero primero permíteme explicar por 
qué no sólo es posible sino muy fácil transformarte en tres cortos días, 
sin mencionar cinco o diez .

Pretendamos que saldrás a beber . Yo iré contigo como tu conductor 
designado . Primero, nos arreglamos . Es viernes en la noche y te ves in-
creíble . Te arreglas el cabello, te pones un vestido lindo y tacones (o un 
traje elegante), y te miras en el espejo . ¡Sexy!

Entonces sales y empiezas a beber . Va a ser un fin de semana de bo-
rrachera . Tal vez empiezas con un martini cargado . Después quizá to-
mes algunas margaritas . Entre rondas, consume algo de la comida del bar; 
¡sólo se vive una vez! Nachos, papas aderezadas, alitas, cosas así . Será 
genial, lo máximo . ¡Ordena lo que tú quieras! Lanza la cautela al viento . 
Yo pediré la siguiente ronda .

Tú sigue, toda la noche . Finalmente, temiendo que te duermas, te llevo 
a casa . Pero tan pronto como despiertas, estás listo para volver a empe-
zar . ¡Un poco de lo mismo! Empieza con una mimosa . Luego tomemos 
un almuerzo con tres martinis . Es sábado en la noche, así que sales otra 
vez . Quizá no te veas tan bien como el viernes en la noche . Un poco des-
arreglado, un poco hinchado . Tu cabello está seco . Tu piel se ve un poco 
hundida . Tienes ojeras . Pero estás decidido . Tres días, ¿recuerdas? Para 
el domingo en la noche habrás bajado la velocidad considerablemente . 
Tal vez ya sólo bebes cerveza . ¡Hasta el fondo! ¿Más papas? ¿Qué tal una 
hamburguesa? O quizá todo lo que puedes soportar en este punto es 
una caja de galletas y una sangría . Para cuando te acuestas el domingo, 
casi no recuerdas el viernes .

Ahora vamos a mirarnos muy bien en el espejo a primera hora del 
lunes . ¿Crees que siquiera te parecerías a esa persona que se veía tan atrac-
tiva el viernes en la noche? Créeme, no . Estás inflamado . Estás hinchado . 
Esas ojeras se convirtieron en moretones, incluso si no te peleaste con 
nadie en el bar . Tu abdomen sobresale por la hinchazón, la piel de tus bra-
zos cuelga, y si te giras, tu celulitis te guiña un ojo desde el espejo . Creo 
que veo el principio de una papada . ¿Y podemos hablar sobre tu aliento?
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Pero una transformación drástica no tiene que surgir de un evento 
tan extremo . ¿Alguna vez has desayunado comida mexicana y margaritas? 
Sabes que, cuando sales con amigos y atacas la canasta de papas, orde- 
nas un burrito grande y bebes margaritas a tragos toda la noche, pasarás 
todo el día siguiente sumiendo el abdomen para que tus colegas y ami-
gos no crean que cruzaste la frontera sur .

¿Alguna vez has tenido una resaca de jamón? ¿Esas noches cuando 
comes mucho jamón y vino, o salchichas y cerveza, y despiertas inflama-
do por el sodio, no te puedes poner los anillos y tus ojos están tan hin-
chados que casi no te reconoces?

Y si sigues en el bar hasta casi la hora de cerrar, aun si es sólo durante 
una noche, te garantizo que en la mañana tendrás que usar pantalones 
elásticos y playeras grandes, porque esos jeans pegaditos que te quitaste 
y lanzaste al suelo anoche no te quedarán después de una sola noche de 
fiesta .

¿Alguna vez te has despertado con “moretones de alergia” o “mo re-
tones de adrenalina”, esos círculos oscuros alrededor de tus ojos, con 
bolsas hinchadas debajo? Se deben a que tus glándulas suprarrenales 
reaccionaron a algo que es un agente alérgico para ti o que se ha con-
vertido en un alimento de reacción al estrés . A lo que me refiero con 
esto es que has consumido algún alimento al que sueles recurrir fre-
cuentemente cuando estás estresado . El mío es el helado . Cuando haces 
esto, tu cuerpo se condiciona para secretar hormonas de estrés porque 
asocia ese alimento con el estrés . Ambas situaciones pueden causar esos 
círculos oscuros; no necesitas ser alérgico a un alimento para tener esta 
reacción .

¿Has tenido la visión borrosa o visto puntos negros frente a tus ojos 
después de un atracón de azúcar? En la medicina china se dice que el qi, 
o la energía, del hígado se expone a través de los ojos . El hígado es donde 
el cuerpo guarda el exceso de azúcar . Se dice que la visión borrosa es “el 
hígado ahogándose en dulces” .

¿Qué tal el abdomen desbordado sobre el cinturón después de las 
fiestas decembrinas? ¿Has sufrido esto? Es cuando lanzas toda cautela 
al viento desde Halloween hasta el domingo del Super Bowl porque no 
tiene sentido comenzar una dieta hasta que todas las fiestas decembrinas 
y las celebraciones hayan terminado . Para cuando llega febrero te das 
cuenta de que tu abdomen cubre la hebilla de tu cinturón .
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Sin embargo, no necesitas meses para hacer de ti mismo un desas-
tre, como viste con nuestro paseo el fin de semana . Ni siquiera necesitas 
días . Todo lo que en verdad tienes que hacer para probar que el cuer- 
po puede transformarse en tan sólo unas horas es buscar en Google la 
foto de una celebridad arreglada para una ceremonia de premiación, lu-
ciendo en forma y radiante y viva, y luego buscar su foto al ser fichada 
ocho o diez horas después . Mira muy bien esas fotos de antes y después, 
e intenta decirme que un poco de tiempo y esfuerzo no pueden cambiar 
dramáticamente tu apariencia, sin mencionar que trastornen tu mundo .

Toma todo lo que acabas de leer y dale la vuelta . Tres días de mal com-
portamiento ciertamente pueden hacer una dramática diferencia, pero 
veamos el otro lado de la moneda . Tres días de alimentación intensa-
mente dirigida y buen comportamiento para activar el cuerpo pueden ha-
cer también mucha diferencia . Mi amigo, el respetable doctor y escritor 
Mark Hyman, escribió: “La realidad es que la mayoría de nosotros sólo 
estamos a algunos días de poder controlar nuestros cuerpos” . Esto es exac-
tamente lo que creo . Si te puedes ver tan mal el lunes por la mañana des-
pués de un fin de semana de bebida y mala comida (o de ser demasiado 
indulgente en unas vacaciones, o de comer por un ataque de estrés, o de 
un episodio brutal de síndrome premenstrual —spm— o de síntomas 
me nopáusicos), te puedes ver muy bien el lunes por la mañana después 
de tres días de nutrición enfocada . Esto es lo que podemos hacerte a ti y 
a tu apariencia, a tu nivel de energía, a tu mundo: podemos encenderlo .

Mira, yo apoyo salir y pasarla bien . Vamos, yo misma lo hago; pero 
he aquí el asunto: si bebes la ocasional copa de vino con amigos un jue-
ves por la noche, tu cuerpo puede soportarlo . Pero si faltas al trabajo por 
una resaca, necesitas un cambio . Cuando tu cuerpo ya no puede perder 
peso es justamente como esa resaca . Algo está mal y has perdido el con-
trol . Es tiempo de recuperarlo . Cuando tu metabolismo necesita ayuda, 
una pequeña microrreparación puede cambiarlo todo .

Siempre explicaré la ciencia detrás de lo que hago . Si te sientes tan fasci-
nado por ella como yo y si te encanta saber exactamente en qué te estás 
metiendo antes de comprometerte, entonces te encantarán los primeros 
capítulos de este libro . Te ayudaré a ubicarte a ti mismo y a los problemas 
que has tenido con la pérdida de peso . Trabajaremos juntos para deter-
minar qué síntomas te preocupan más y escoger qué problemas quieres 
resolver primero . Después de eso nos sumergiremos de lleno porque tu 
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tiempo es valioso y los atascos no deben durar mucho . Desbaratarás tu 
atasco en la pérdida de peso sin importar cuánto tiempo debas invertir 
en la quema de tus barreras .

En sus marcas, listos, fuera: bajarás tu cabeza, comerás, limpiarás y 
en tres, cinco o diez días levantarás tu rostro, te mirarás en el espejo 
y vivirás ese momento de sorpresa que has estado esperando . Estarás fa-
buloso y tendrás todo lo necesario para mantenerte así .
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PRIMERA PARTE

ENCIENDE EL FÓSFORO
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CAPÍTULO UNO

Por qué no estás perdiendo peso

A lgunas veces —seguido, de hecho—, incluso en el mejor mundo 
posible, incluso con la mejor dieta posible, la pérdida de peso se 

detiene . La cifra en la báscula se detiene antes de llegar al punto que de-
seas . Cuando no pierdes ese peso que te falta, siempre hay una razón . 
Siempre . Es una razón científica, y no tiene nada que ver con algún fallo 
personal de tu parte . No se trata de fuerza de voluntad o de debilidad . 
Se trata de bioquímica . La pérdida de peso atascada, especialmente bajo 
condiciones en que le das a tu cuerpo todo lo que necesita para perder 
peso, es una señal de que algo salió mal en el sistema .

Una pequeñísima astilla en tu dedo gordo del pie puede ocasionar una 
cascada de problemas más grandes en todo tu cuerpo si no haces algo 
al respecto, pero la solución no es cortarte el pie . Debes sacar la astilla, 
pero no descuidadamente, al vuelo o de una forma que haga más daño 
que bien . Sacar una astilla requiere concentración, precisión y la herra-
mienta adecuada .

Cuando la pérdida de peso se detiene, cuando te atascas, tu cuerpo 
está enviándote un mensaje . Tienes el equivalente de una astilla en tu 
sistema metabólico . Para reiniciar la pérdida de peso necesitas sacar esa 
astilla con unas pinzas, cuidadosa y diestramente, para que tu cuerpo 
pueda volver a funcionar haciendo lo que hace mejor: quemar grasa como 
combustible .

¿Pero cómo te enterraste esa astilla? La manera en que el cuerpo ma-
neja los alimentos en verdad es increíble . Si el punto A es comer y el 
punto Z es vivir, el metabolismo son todas las letras de en medio . El me-
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tabolismo es la velocidad con la que convertimos el alimento en vida . Así 
como Rumpelstiltskin convertía paja en oro, el metabolismo convierte 
tu alimento en piel, cabello, sangre, hueso, músculo y energía . Es la quí-
mica de la vida y la magia que convierte la comida de un plato en la vida 
que vives cada momento del día .

Sin embargo, esto no sucede instantáneamente . La transformación de 
los alimentos en vida por medio del metabolismo es un proceso . Cuando 
comes, hay básicamente tres cosas que tu cuerpo hace con los alimentos:

1. Reacciona ante la comida.
2. Digiere la comida.
3. Usa los micronutrientes en la comida para equilibrar la 

producción y la biosíntesis de hormonas.

En cualquier momento de este proceso —en el punto de reacción a la 
comida, en el punto de digestión de la comida o en el punto del equili-
brio hormonal— las cosas pueden salir mal, y cuando eso sucede todo 
el sistema se descompone . Es como esa astilla en tu dedo del pie: parece 
un problema pequeño, pero si no lo arreglas, si la dejas supurar, enton-
ces es posible que tengas un dolor severo muy pronto . Tal vez no puedas 
caminar o incluso es posible que se desarrolle una infección generalizada . 
Un pequeño problema puede convertirse en un gran problema rápida-
mente, y en el caso del metabolismo, un pequeño problema en cualquier 
punto del proceso puede llevar a hinchazón, acidez, poca energía, pro-
blemas con tu estado de ánimo, aumento de peso, acumulación excesiva 
de grasas e, incluso, con el tiempo, enfermedades crónicas como artritis y 
cáncer, enfermedades cardiacas, enfermedades autoinmunes y Alzheimer . 
Los problemas metabólicos son serios, y si quieres sentirte bien y desha-
certe del peso y la grasa extras, necesitas resolverlos .

Quémalo es la microrreparación de la “astilla” en tu metabolismo . En-
foca su atención precisa en la fuente específica de tu resistencia a perder 
peso para que puedas perder grasa y peso rápidamente . Es una interven-
ción intensa que puede destruir tu atasco en la pérdida de peso . Quémalo 
incinerará las barreras que te apartan del cuerpo y la salud que deseas . 
Úsalo estratégicamente para lograr tu meta, ya sea que se trate de sor-
prender a una multitud este fin de semana, poder abrochar tus jeans para 
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el viernes o volver a esculpir todo tu cuerpo en una silueta más agrada-
ble para el fin de semana siguiente . La promesa principal de Quémalo es 
ésta: puedes realizar un cambio profundo y dramático en tu apariencia, 
tu salud y tu energía en sólo unos cuantos días .

Lo haremos con comida . La comida es medicina, y puede ayudar o 
lastimar al cuerpo, dependiendo de cómo la uses .

LO QUE QUÉMALO PUEDE HACER POR TI

Quizá te estás preparando para algo, como una aparición pública o una 
reunión de ex alumnos . Quizá estás reparando después de algo, como el 
exceso en las vacaciones o un fin de semana todo incluido en un hotel . 
¿Estás terminando tu viaje de pérdida de peso o empezándolo? Tal vez 
estás respondiendo a una llamada de auxilio de tus jeans pegaditos o es- 
tás pendiente de las vacaciones de verano .

Quizá tu doctor te advirtió que debes perder peso o estarás en riesgo 
de desarrollar problemas de salud, como prediabetes, infertilidad o hí-
gado graso . Mis clientes suelen venir conmigo enfocándose en la aparien-
cia física que desean y cómo sus cuerpos se verán ya que logren perder 
peso, pero el milagro real y el poder de la pérdida de peso es estar físi-
camente en la modalidad para perder peso . Incluso si pierdes sólo dos o 
tres kilos, cuando tu cuerpo está en el proceso de perder peso, hace cam-
bios drásticos . Habrá un cambio en tu inflamación, en la forma como 
procesas los micronutrientes y en tus hormonas desde el momento en 
que inicies el proceso de pérdida de peso . No se trata sólo de verte fabu-
loso cuando termines de perder peso (aunque eso también sucede) . Se 
trata de lo que promueves en tu salud general cuando sales de la mo-
dalidad de aumento de peso o de resistencia a perderlo, y entras en la de 
perder peso .

Esto es lo que Quémalo puede hacer por ti: enviarte de nuevo a la 
modalidad de pérdida de peso y de regreso a la cascada de cambios bio-
químicos positivos que afectan tu cuerpo . Ya sea que tengas mucho que 
perder o sólo un poco, prepárate para una transformación radical .

Una de las mejores cosas sobre Quémalo es que es algo que cualquiera 
puede hacer . No importa cuál sea tu filosofía sobre la comida, tus restric-
ciones en la dieta, tus hábitos o inclinaciones, Quémalo puede funcionar 
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para ti . Sal de lo que estés haciendo durante unos días y entrégate a esto . 
Deja que te ayude a arrancar y entonces puedes irte manejando tú solo, 
de vuelta a lo que estabas haciendo antes . Quizá vives con La dieta del 
metabolismo acelerado . ¡Excelente decisión! O quizá eres devoto de otro 
sistema, o de ninguno . Tal vez te muevas según como te queden tus pan-
talones . ¡Lo he escuchado! Hay muchas formas de vivir una vida sa lu-
dable .

Hay otra razón que hace diferente este programa: Quémalo no es una 
forma de vida . No es algo que hagas para siempre . Es una herramien- 
ta intensiva y prescrita para microrreparar tu metabolismo . Entra, cam-
bia las cosas y sal . Es tu herramienta para usarla cuando la necesites .

POR QUÉ Y CÓMO USO LOS ALIMENTOS  
COMO MEDICINA

Yo no empecé estudiando nutrición humana . De hecho, no empecé es-
tudiando a seres humanos . Soy agro de corazón, lo que significa que 
estudié ciencia animal . Siento que eso siempre me ha dado una ventaja . 
Esta área de estudio se enfoca intensamente no sólo en la nutrición, sino 
en cómo la comida puede transformar, en formas muy específicas, el ra-
dio, la distribución y la composición de músculo y grasa en el cuerpo de 
un mamífero .

Era muy buena para esto en la escuela . Uno de los proyectos que hi-
cimos fue manipular la tasa de músculo y grasa de un animal ajustando 
su alimentación . Esto me fascinó y pronto aprendí que la forma como 
un animal come puede incrementar la clase de grasa interna que provo-
ca un marmoleo grueso, o puede reducir la grasa subcutánea para una 
apariencia más enjuta, magra y mejor definida . Aprendí no sólo a maxi-
mizar el aumento de peso en un periodo de tiempo corto, sino también 
a maximizar la pérdida de peso .

La ciencia animal es muy distinta de la medicina humana porque no 
puedes decirle a una oveja: “¿Te sientes mejor? ¿Estás satisfecha con los 
resultados de este medicamento? ¿Cómo te sientes emocionalmente?” No 
puedes tener la misma clase de retroalimentación de un animal que de 
un humano, así que la ciencia animal y la medicina veterinaria deben 
medir los resultados como ninguna otra industria . Algo más sobre la 
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