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UN HOMO SAPIENS EN LA CIUDAD
 La era tecnológica nos ha traído innumerables benefi cios a nuestro día a día. Diferentes 
revoluciones como la agricultura, la industrialización y la digitalización nos han traído grandes 
oleadas culturales que, a día de hoy, son parte de nuestra identidad. Esta suma de experiencias 
y conocimientos nos ha permitido que hoy puedas estar leyendo este documento con la nevera 
llena, sin preocuparnos sobre qué comer mañana, desde un domicilio con grandes comodidades, 
y participando de manera virtual en un proceso formativo a través de un teléfono.  

Visto desde una perspectiva evolutiva, esto es increíble. Pero analizado desde nuestro diseño 
tanto físico como emocional, forjado en millones de años de evolución en entornos totalmente 
distintos a los que actualmente disfrutamos, podemos concluir que nos está costando adaptarnos 
saludablemente tanto al acceso casi infi nito a la comodidad, como a las tentaciones alimentarias 
en las que cae nuestro cerebro más emocional.

No estamos diseñados para estar tantas horas sentados por mucho que nos empeñemos en 
hacer sillas más ergonómicas. No estamos diseñados para tener que limitar la impulsividad de un 
acceso sin restricciones a los alimentos explosivos que somos capaces de crear tecnológicamente. 
Y efectivamente, hay que hacer un esfuerzo individual para abstraernos de las fuerzas sociales y 
patrones culturales que marcan el camino de nuestro día a día.

Eres tu propio líder y tu mayor reto. 
¡A por ello!
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Recuerda que primero fuimos 
‘Homo’, que millones de años después 
desarrollamos la capacidad ‘Sapiens’,
y que nuestra organización cultural  en 
forma de ‘ciudades o pueblos’ es un 
invento reciente en nuestra evolución. 
Esta reflexión que parece muy simple 
marca nuestro comportamiento diario 
respecto al ejercicio, la alimentación, las 
emociones y otras consideraciones que 
se escapan del motivo de este programa. 

Es una paradoja evolutiva que la 
búsqueda constante de la comodidad sea 
la trampa de las grandes enfermedades 
de este siglo. Vivimos en un entorno 
nuevo, evolutivamente hablando, para el 
que necesitamos hacer personalmente 
una reflexión sobre donde queremos 

UN RETO PARA LIDERAR NUEVAS RUTINAS FÍSICAS

que esté nuestro equilibrio. El peso, la 
energía y la vitalidad, las molestias de 
espalda o la sensación de envejecimiento 
prematuro no son fáciles de gestionar 
en un entorno obesogénico como el que 
vivimos. Sin embargo, hay esperanza, y 
es que afortunadamente cada uno puede 
interpretar su interacción con el entorno 
como quiera. 

¡Bienvenido/a a este reto del Homo 
Sapiens en la ciudad!, un reto para liderar 
nuevas rutinas físicas. Si llevas tiempo 
intentando encontrar un hueco para hacer 
algo de deporte, o si ya haces deporte 
pero te cuesta prestar atención al trabajo 
de fuerza o de flexibilidad, este reto te 
puede venir muy bien.  
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Y DE REPENTE... ¡NOS QUEDAMOS SIN GLÚTEOS!

La evolución lo tiene claro, lo que no usas, 
lo pierdes. Y eso ocurre con diferentes 
estructuras y funcionalidades que el 
cuerpo humano debería permitirnos 
disfrutar. La buena noticia, que casi 
siempre se puede recuperar. Esto es lo 
que sucede con los glúteos.

¿Se puede vivir con unos glúteos 
débiles? En el paleolítico probablemente 
no, pero afortunadamente en nuestra 
época sí. Pero cuidado, que no todo son 
buenas noticias. Pasar largos periodos 
de tiempo sentados desconecta nuestros 
glúteos neuromuscularmente.  

Un glúteo débil  nos lleva, sin lugar 
a dudas, a una descompensación de 
fuerzas alrededor del centro de gravedad 
que nos provoca molestias de espalda. 
Las molestias de espalda nos llevan a 
necesitar reposo. El reposo prolongado 
nos lleva a una pérdida de fuerza que 
justifica nuestro desplazamiento al 
supermercado en coche. Y así empieza 
el círculo vicioso que se retroalimenta 
entre sí (menos estímulo para los 
glúteos, menor fuerza, y menor fuerza, 

menor estimulación).

A lo largo de esta semana descubriremos 
diferentes zonas y funciones del cuerpo 
que nuestro estilo de vida occidental 
nos ha llevado a inhibir o descompensar. 
Los glúteos son solo un ejemplo, por ello 
prestaremos especial atención, también, 
a la fuerza de manos y muñecas, caderas, 
hombros, espalda y zona abdominal. 

‘Uno no se hace viejo 
y deja de moverse, deja 
de moverse y empieza a 
envejecer’
Sería una pena que como sociedad 

caigamos en esta trampa construida 
por nosotros mismos, y que se 
llama adoración a la comodidad.
Tu alimentación, tu estado físico 
y tu bienestar  emocional son tu 
responsabilidad personal. Nadie vendrá 
a solucionártelo. Por ello este reto te 
permitirá dar unos primeros pasos para 
liderar la búsqueda de tu equilibrio.  
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Quizás seas como todo Homo Sapiens de Ciudad, y 
vivas en una sensación continua de falta de tiempo 
y de tareas infinitas. Suma estas dos características 
a la tendencia a la alimentación explosiva y a la 
comodidad y tendrás la radiografía completa del estilo 
de vida occidental.  

Ser más listo que el infinito es uno de los grandes 
objetivos de este reto, pero ¿qué es el infinito? Es 
el entorno y sensación en la que siempre hay algo 
que hacer porque la tarea está incompleta. Es decir, 
la limpieza puede ser infinita. El trabajo puede ser 
infinito. Las series en las plataformas de streaming 
o las redes sociales son el infinito. Así que atención, 
Cuando te escuches esta semana hablándote a ti 
mismo sobre el tiempo recuerda, el enemigo es el 
infinito. 

 La cascada de acontecimientos a los 
que nuestra inercia cultural nos tiene 
acostumbrado a recorrer cada día nos hace la 
trampa. Encender la televisión por la mañana 
nos hace entrar en el infinito. Revisar los 
emails también. Preparar el desayuno y los 
niños, de la misma forma.  

Nota simple pero muy importante: Si ahora 
mismo estás en un momento de la vida en el 
que te gustaría introducir un nuevo hábito, 
recuerda que cada nuevo comportamiento 
requiere de mucha energía, por ello no 
puedes dejar una nueva tarea para el final 
del día. El infinito gana siempre la partida.

La fuerza de voluntad se acaba a medida que 
avanza el día. La tormenta de circunstancias 
diarias mellan nuestra fuerza de voluntad y 
de repente, al igual que auto justificamos una 
compra explosiva en el supermercado con un 
“me lo merezco”, nos auto justificamos con el 
“estoy muy cansado, lo dejo para mañana”. 

SEAMOS MÁS LISTOS QUE LA PEREZA Y EL INFINITO

YO TAMPOCO TENGO TIEMPO, SALVO PARA LO QUE QUIERO
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EL RETO DEL INFINITO Y LA COMODIDAD
Aquí empieza el reto para reinterpretar al Homo Sapiens en la ciudad. A lo largo de esta semana 

vamos a introducir racionalmente y en contra de nuestra inercia habitual, un entrenamiento 
de 10min. antes de la hora de comer. Preferiblemente te animamos a hacerlo incluso antes de 
desayunar, pero esta es tu decisión. 

A medida que pase la semana, tendrás una lucha intensa entre la parte cómoda de tu cerebro 
que quiere mantener tu rutina habitual y el nuevo comportamiento que queremos introducir. 

Con este reto contra el infinito y la comodidad, crearemos una pequeña cuña temporal en 
nuestro día y al mismo tiempo descubriremos zonas del cuerpo abandonadas y de especial 
importancia para nuestro bienestar. 

Si en el medio plazo consigues crear el espacio en tu rutina para los 10min de ejercicio, y 
además disfrutas de las posibilidades que te ofrece la reactivación de las zonas del cuerpo 
inhibidas, tendrás una píldora de bienestar a tu disposición de increíbles resultados. 

RETO SEMANAL
ENTRENA 10 MINUTOS ANTES DE LA HORA DE COMER
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¿QUIERES UN EXTRA PARA ESTE RETO?

Los síntomas de la pereza y del cansancio son parecidos.

 Es realmente difícil discernir cual es la causa de una sensación de agotamiento general que 
invade tanto nuestra mente como nuestro cuerpo en ciertos momentos del día. Después de 
8 horas sentado delante de un ordenador, con 6 reuniones, y 60 emails gestionados, ¿estás 
cansado solo a nivel mental o mental y físicamente? Solo el test de los 10 minutos nos va a 
resolver esta cuestión. 

En el proceso de autodescubrimiento mental y físico de este reto semanal, te pedimos que 
hagas el siguiente esfuerzo. Cumple los 10 minutos diarios de reto por la mañana. ¿Qué 
sensación tienes al terminar los 10 minutos? ¿Realmente cansados o quizás te encuentras 
más activado? 

Si te encuentras cansado físicamente tras los primeros 10 minutos, no dediques más tiempo. 
Concluye el entrenamiento. Solo date la enhorabuena ya que has dado un pequeño estímulo 
y has dejado claro que tu parte racional dirige en tu cerebro. Si por el contrario te encuentras 
más activado, ya sea al terminar los primeros 10min. o en cualquier momento del día, continúa 
con el segundo programa de ejercicios extra hasta llegar a los 25-30min. 

A lo largo de la semana hablaremos de esta estrategia. Bienvenidos al redescubrimiento 
de un Homo Sapiens en la Ciudad. Los siguientes pasos y todas las cuestiones que puedan 
surgirte, las vemos en el chat. 

DIFERENCIA ENTRE PEREZA Y CANSANCIO Y REVOLUCIONA TU RELACIÓN 
CON EL EJERCICIO

@Saludando

RETA TU ENTRENAMIENTO Y TU ALIMENTACIÓN.  
¡JUEGA A LIDERAR TU VERSIÓN MÁS SALUDABLE!
Síguenos en Instagram:

¡A JUGAR!


