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Parte I

¿Cómo bloquea  
el cerebro  
la pérdida  
de peso?
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Capítulo 1

La brecha de la fuerza de voluntad

¿Qué sucede con esos 108 millones de estadounidenses a quienes mencio
né en el prefacio que están a dieta? ¿Esas personas que, sin éxito, tratan 
de bajar de peso entre cuatro y cinco veces por año? Yo sostengo —y la 
ciencia lo apoya— que su cerebro bloquea su pérdida de peso. Te pregun
tarás: “¿Por qué?” “¿Por qué harían eso?” Parece contradecir la idea de 
que nuestro cuerpo puede monitorear, regular y sanarse a sí mismo. Y muy 
probablemente, bajo circunstancias evolutivas normales, podría haberlo 
hecho. Pero los tiempos modernos han modificado muchas de nuestras 
conductas y circunstancias. Las investigaciones muestran que tanto la co
mida como los patrones alimenticios actuales se apoderan de tres procesos 
críticos en nuestro cerebro y ocasionan que la pérdida de peso sostenible 
sea casi imposible. El objetivo de Libera tu cerebro es justamente revertir 
estos procesos y hacer que el cerebro retome las riendas de nuestros obje
tivos de pérdida de peso. La razón por la que alguien se compromete con 
Libera tu cerebro y se mantiene firme hasta perder todo su sobrepeso y no 
recuperarlo es que, con este programa, el cerebro y el cuerpo trabajan en 
sintonía con un objetivo en común: vivir feliz, delgado y libre.

A lo largo de los siguientes tres capítulos describiré estos tres pro
cesos críticos, uno a uno; el resto del libro se concentrará en explicar 
la solución. Es de vital importancia que no te saltes esta sección para ir 
directamente al plan alimenticio porque tu vecino, que ya bajó 45 kilos, 
te dio el libro y quieres empezar ahora mismo. Necesitas entender exac
tamente qué sucede en tu cerebro por qué Libera tu cerebro tendrá éxito 
en donde tus otros intentos han fallado.

En este capítulo hablaré de algo que la mayor parte de la gente cree 
entender: la fuerza de voluntad.
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¿Qué es la fuerza de voluntad?

Por lo general creemos que la fuerza de voluntad es un aspecto de nues
tro carácter moral, una herramienta que es más efectiva a medida que 
incrementamos nuestro compromiso. ¿Cómo la usamos? Le ordenamos 
qué hacer. Esta frase común revela nuestro sesgo —sugiere que toda 
la fuerza de voluntad que necesitamos está ahí, lista para ser moviliza
da, reunida y convocada. Si no logramos hacer el esfuerzo, la culpa es 
nuestra.

Pero la fuerza de voluntad no es lo que crees y no funciona como 
crees que funciona.

Cada año, en enero, miles de personas en Estados Unidos inician 
dietas. Correos electrónicos inundan las bandejas de entrada, anuncios 
abundan en internet, todas las revistas y noticieros matutinos hablan 
de la última dieta o el programa de ejercicio de moda, y la gente se 
convence de que esta vez sí funcionará. Lo que no ven es que estas 
dietas están diseñadas para depender de la efectividad de su “fuerza de 
voluntad”. Detallan qué comer, qué no comer, cómo hacer ejercicio y 
por qué, y luego nos dejan solos para lidiar con la ejecución del progra
ma a largo plazo.

Ésta es la razón por la que los gimnasios están a reventar en enero y 
los niveles de asistencia regresan a la normalidad en febrero. Éste es el 
motivo por el que el estadounidense promedio inicia su segunda dieta 
desde la primavera.

Les he preguntando a los estudiantes universitarios en mis clases de 
Introducción a la Psicología y Psicología de la Alimentación cómo defi
nirían la fuerza de voluntad. La mayoría cree, erróneamente, que es algo 
que forma parte de tu personalidad, con lo que naces, o una especie de 
barómetro de la entereza moral inherente en cada persona.

En realidad no es ninguna de estas cosas.
La fuerza de voluntad es una simple función cerebral. Y mientras 

que algunos estudios han demostrado que existe un componente gené
tico que determina su firmeza,1 en realidad se relaciona con algo más 
que los genes. Es importante entender que la fuerza de voluntad no 
sólo es una facultad mental que resiste a la tentación también gobierna 
otras cosas, como la habilidad para concentrarse. Es responsable de 
monitorear nuestro desempeño de tareas, regular nuestras emociones 
y, lo más importante, ayudarnos a tomar decisiones. Alguna vez has 
pensado al final del día: “¡Ya no puedo tomar otra decisión!” Le dices 
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a tu pareja o compañero de casa que elija la cena o la película porque 
tú simplemente no puedes más. Eso es lo que los científicos llaman 
"fatiga de decidir".2 Y es real.

Roy Baumeister es profesor de Psicología en la Universidad Estatal de 
Florida y es quizá el mayor experto en el estudio de la fuerza de voluntad 
a nivel mundial, o como él la llama, "agotamiento del ego". En 1998 fue 
coautor de un artículo en la Revista de Psicología Social y de la Persona-
lidad (Journal of Personality and Social Psychology), que logró poner a la 
fuerza de voluntad en el mapa como materia de investigación científica.3

En su artículo describe lo que ahora es conocido como “el experi
mento del rábano”. Se le pidió a un grupo de participantes que ayunara 
la noche anterior a la prueba para llegar con hambre al laboratorio a la 
mañana siguiente. Fueron conducidos a un cuarto impregnado del aro
ma de galletas recién horneadas. Luego se les pidió a los sujetos que se 
sentaran en una mesa en donde había dos cosas: un plato lleno de rába
nos crudos y un plato rebosante de galletas de chocochips y dulces de 
chocolate. A un grupo se le informó que podía comer los rábanos mien
tras llenaba un cuestionario, pero se le advirtió que no tocara las galletas 
o los dulces, porque éstos se utilizarían en otro estudio. A un segundo 
grupo se le dijo que podía comerse las galletas y los dulces, pero no los 
rábanos. El tercer grupo simplemente no encontró nada de comida en la 
mesa. Cada participante tuvo 15 minutos para completar el cuestiona
rio, luego se les llevó a un cuarto contiguo, en donde se les dijo que se 
realizaría el “verdadero estudio”. Los hicieron creer que era un examen 
de inteligencia. En realidad era un set de rompecabezas geométricos 
imposible de resolver. Los investigadores tomaron nota del número de 
intentos que harían los participantes y cuánto tiempo persistirían para 
tratar de resolverlos.

Los participantes que se habían resistido a las galletas durante 15 mi
nutos tenían poca fuerza de voluntad para obligarse a resolver esos im
posibles rompecabezas geométricos. Después de ocho minutos se daban 
por vencidos. Pero los participantes que habían tenido permiso de co
merse las galletas, así como los sujetos que no habían encontrado comi
da en el cuarto, trabajaron en los imposibles rompecabezas geométricos 
por casi 19 minutos, a pesar de que no tenían solución. Simplemente no 
dejaban de intentarlo. Tenían fuerza de voluntad.

Éste fue el primer experimento en el que los investigadores dijeron: 
“Guau, la fuerza de voluntad realmente existe”. Hasta 1998 los científi
cos no sabían que la fuerza de voluntad era medible. Lo que Baumeister 
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comprobaría más adelante es que ejercer control en un área de nuestra 
vida agota este precioso y finito recurso y previene la regulación de otras 
funciones.4

Es muy importante entender esto porque casi todos disponemos, de 
manera natural, de aproximadamente 15 minutos de capacidad autorre
gulatoria en un momento dado.* Quince minutos. (¿Te imaginas si tu 
teléfono celular sólo tuviera 15 minutos de carga?) Y toda una serie de 
actividades y factores de estrés la agotan, en particular el tipo de cosas 
que muchos de nosotros hacemos todo el tiempo, como revisar nuestro 
correo electrónico. Tal vez no seas consciente de ello, pero cada correo 
que recibes requiere de una serie de decisiones por parte de tu cerebro. 
¿Eliminarlo? ¿Leerlo? ¿Guardarlo? ¿Contestar? ¿Todos? ¿Ahora? ¿Des
pués? ¿Cómo?

La regulación emocional también agota la fuerza de voluntad rápi
damente. Por ejemplo: recoger a tus hijos de la escuela, llevarlos a casa 
y monitorear que completen sus actividades y tareas, luego preparar la 
cena, el baño y acostarlos, entre riñas y lloriqueos, sin perder la pacien
cia. Eso agota bastante la fuerza de voluntad. ¿Cuántas veces queremos 
ir directo a la cocina después de apagar las luces de la habitación de 
nuestros hijos? Esa conexión no está en tu imaginación. El vínculo está 
en la glucosa cerebral. Un estudio mostró que los presos a punto de cali
ficar para la libertad condicional tenían sólo 15% de posibilidad de 
obtenerla si el juez asignado tomaba un receso al poco tiempo de ini
ciado el juicio —y, probablemente, un tentempié—. Después del receso 
del juez, las posibilidades de obtener la libertad condicional aumenta
ban 65%.5 ¿Cómo funciona esto?

La fuerza de voluntad en el cerebro

La zona del cerebro en donde se asienta la fuerza de voluntad es la cor
teza cingulada anterior. Ésta se ubica por detrás de la corteza prefrontal, 
que regula las decisiones racionales del cerebro.

Todo el cerebro funciona con glucosa, pero la corteza cingulada an
terior es especialmente sensible a sus fluctuaciones.6 Cuando los nive
les de glucosa en el cerebro disminuyen, la actividad en esta zona se  

* En diversos estudios, exponerse a la tentación por tan sólo quince minutos fue sufi
ciente para que una buena parte de los sujetos vieran afectado su desempeño en una 
tarea subsecuente.
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ralentiza. El truco más cruel de la naturaleza es simplemente este: des
pués de trabajar unas cuantas horas, o al final de un largo día, cuando 
los niveles de azúcar están en su punto más bajo, nuestro cerebro nos 
abandona y nos vuelve completamente incapaces de tomar buenas deci
siones con respecto a qué comer.

Lo que nos trae de vuelta a las personas que hacen dieta durante esas 
primeras semanas de enero. Inician cada día con buenas intenciones. 
Hacen ejercicio, el cual agota su fuerza de voluntad. Experimentan un 
día promedio, ya sea en casa con los hijos o en el trabajo, se regulan 
emocionalmente, lo cual agota su fuerza de voluntad. Revisan su correo 
electrónico. Y se resisten a la tentación casi constante de comer. Para 
cuando llega la cena, muchos de ellos terminarán por decirle a su pare
ja: “Mejor pidamos una pizza”, sin siquiera saber por qué.

Acaban de caer en la trampa de la fuerza de voluntad.
¿Cuántas veces has iniciado el día con buenas intenciones, para ter

minar por pedir algo de cenar porque estabas exhausto? Te dices a ti 
mismo: “Bueno, ni modo, empezaré otra vez mañana”. O has trabajado 
durante horas en un reporte y te levantas para ir a la sala de descanso, y 
te encuentras con una caja de donas. Si te las comes no es porque seas 
débil. Es porque eres normal.

Ya que resistirse a la tentación es uno de los principales factores que 
agotan la fuerza de voluntad, Roy Baumeister y uno de sus estudian 
tes de posgrado se preguntaron qué tanto tiempo destinamos a esta ac
tividad. Así que decidieron averiguarlo. Con un colega en Alemania, W. 
Hofmann,7 reunieron a un grupo de sujetos y les dieron bipers para 
enviarles mensajes siete veces al día, en intervalos aleatorios, y pregun
tarles: “Hola, ¿qué haces ahora? ¿Acaso te resistes a algún tipo de deseo 

CORTEZA CINGULADA 
ANTERIOR

CORTEZA 
PREFRONTAL
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o antojo? De ser así, ¿qué es lo que deseas? ¿Qué se te antoja?”. De 205 
participantes, hombres y mujeres, reunieron más de 7 827 reportes mo
mentáneos. Los datos fueron sorprendentes.

En promedio, la gente destina cuatro horas al día8 a resistirse a algún 
tipo de deseo o antojo: dormir, divertirse, tener sexo, revisar Facebook. 
Todos ellos están en la lista. Pero el principal deseo que consumía la 
energía de las personas que intentaban resistirse a él era nada más y 
nada menos que comer. Por mucho. Es lo que más queremos. Pensa
mos en comida más horas al día de lo que puede resistir nuestro cere
bro. Está en todas partes y ceder está aceptado socialmente, a diferencia 
de salirse del trabajo para ir al cine o tener sexo con nuestro compa
ñero de cubículo, otros deseos populares. Ahora comienzas a ver por 
qué la idea de que alguien pueda bajar de peso por pura voluntad es 
bastante absurda.

Hay cosas que podemos hacer para reabastecer nuestras reservas de 
fuerza de voluntad. La glucosa las restablece.9 Rezar,10 meditar,11 tener 
una conexión social,12 dormir13 y ser agradecido también las restaura.14 
Todo esto es muy útil, pero el científico Brian Wansink calculó que, en 
promedio, tomamos 221 decisiones relacionadas con la comida al día.15 
¡Sí, 221! Tan sólo caer en una o dos pequeñas trampas de nuestra fuerza 
de voluntad serían suficientes para crear un estancamiento en la pér
dida de peso. Y la mayoría de nosotros no cae en pequeñas brechas, sino 
en abismos, del tipo que descarrilan completamente nuestros esfuerzos 
por perder peso y nos regresan al mismo lugar en donde comenzamos. 
Una y otra y otra vez.

Los programas alimenticios que se enfocan principalmente en cómo 
hacer ejercicio y qué comer o qué no, pero olvidan incorporar un pro
grama de intervención del comportamiento para acortar la brecha de la 
fuerza de voluntad, están destinados al fracaso.

Lo que necesitas es un plan que asuma que no tienes ninguna fuerza 
de voluntad —porque en cualquier momento podrías no tenerla— y 
que aun así funcione. Libera tu cerebro está diseñado para quitarle un 
peso de encima a la fuerza de voluntad. No importa cuánto sepas de 
nutrición, nunca tendrás éxito si tomas tus decisiones alimenticias 
de forma improvisada. Acortar la brecha de la fuerza de voluntad es 
esencial, y de eso precisamente trata el capítulo 6, en el cual te enseñaré 
las técnicas que son la base de Libera tu cerebro, técnicas que ayudaron 
a Pat Reynolds, uno de mis amigos más queridos, a bajar 86 kilos en 14 
meses, y a mantenerse sin recuperarlos.
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Lo que es más, dejarás de pensar que tienes poca voluntad. La rea
lidad es que sólo has confiado en la parte de tu cerebro que no puede 
asumir ese tipo de responsabilidad y punto. Pero no te preocupes. Tam
bién resolveremos eso.

Caso de estudio: Lynn Coulston

Peso máximo: más de 113 kilos
Peso actual: 47 kilos
Estatura: 1.57 metros

Es difícil de creer, pero era una niña sumamente delgada. Sin embar-
go, durante los últimos 35 años de mi vida he subido y bajado, subi-
do y bajado, he probado todas las dietas y siempre he recuperado 
todo el peso. Probé la dieta macrobiótica, la dieta de la toronja, la 
dieta de la hormona gonadotropina coriónica humana (gch), galones 
de SlimFast, galones de agua, Weight Watchers, el crudiveganis-
mo… demasiadas dietas y demasiado ejercicio como para recordar. 
A veces adelgazaba. Cuando estuve en mi menor peso, el día de mi 
boda, llegué hasta la talla cinco con tan sólo matarme de hambre y 
tomarme un laxante llamado Ex-Lax. Me sentía miserable, pero esta-
ba delgada. Intenté utilizar este mismo método una y otra vez, pero 
nunca obtenía los mismos resultados. Y lo peor de todo era que ge-
neralmente me tomaba unas tres semanas después de adelgazar no 
sólo para regresar, sino para rebasar mi peso anterior.

A lo largo de los siguientes años comía cada vez que me sentía 
estresada emocionalmente: desde ir a la máquina expendedora en 
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aquellos trabajos en los que me sentía insegura, mientras sufría con el 
doctor tras recibir la noticia de que nunca podría tener hijos, cuando 
estaba preocupada por la escuela, hasta cuando intenté salvarle la 
vida a mi pobre madre. Tras su muerte, dejé de cuidarme por com-
pleto. Cuando alcancé mi mayor peso, pesaba más de 113 kilos. Fue 
en ese punto que dejé de pesarme. Lloraba por las noches antes de 
dormir y me sentía sorprendida cuando me despertaba y aún estaba 
gorda. Era como si pensara que, como por arte de magia, algo me 
haría bajar de peso. Comía de más para lidiar con la decepción. Llena-
ba el plato más grande que tenía con palomitas, las ahogaba en miel 
de agave y les agregaba mucha sal. Aunque no lo creas, yo veía esto 
como una alternativa saludable al maíz de caramelo.

Mi peor hábito alimenticio era ir regularmente a Taco Bell y com-
prar tres órdenes del paquete de 12 tacos. Me comía un paquete yo 
sola en el coche, y luego me llevaba los otros dos a casa para comér-
melos con mi esposo. Mi esposo mide 1.85 metros. Yo me acababa 
un paquete completo en una sentada, pero ¡él sólo se podía comer 
la mitad!

Con el tiempo, mis rodillas me dolían tanto que ni siquiera podía 
bajar las escaleras. Mi esposo tenía que subirme la comida al cuarto. 
Era humillante y doloroso. Tenía neuropatía en los dedos de los 
pies. Estoy segura de que estaba a nada de ser diabética, pero me 
rehusaba a ir al doctor. Una vez, en una de mis pocas salidas, fui a un 
funeral y tuve que dejar abierto el cierre de mi falda y rezar por que 
mi grasa la mantuviera en su lugar.

Luego me hice vegana y eventualmente bajé a 68 kilos. Estaba 
contenta, pero aún me sentía constantemente apenada por el “cintu-
rón” de grasa que rodeaba mi abdomen y que colgaba por encima 
de mis muslos. Pensaba en mi peso todo el tiempo, y la desesperanza 
me hacía comer cosas que me harían subir de peso otra vez. Estaba 
totalmente obsesionada con la comida.

Luego alguien en uno de los sitios web veganos que visitaba men-
cionó Libera tu cerebro. Vi los videos introductorios y no hubo vuelta 
atrás. Con Libera tu cerebro bajé esos últimos 22 kilos que me fal-
taban, ahora soy una cómoda talla 0 y mi vestido de bodas me que-
da perfectamente. He estado en mantenimiento por un buen rato, y 
ahora empiezo a darme cuenta de que por fin puedo confiar en que 
me mantendré en mi peso. Lo mejor de todo es que me siento muy 
relajada con respecto a la comida desde que sé exactamente qué 
voy a comer y sé que me mantendrá en mi peso objetivo.

Ya no tengo neuropatía, mi grasa corporal es de 17%, mi ritmo car-
diaco en reposo es de 50, mi presión arterial promedio es de 90/60, 
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no tomo ningún medicamento, y corrí un maratón en enero. Lento, 
pero lo corrí. Lo que es más, solía estar llena de odio y dudas. Estaba 
crónicamente deprimida. Ahora tengo una autoimagen completamen-
te diferente y segura, y no estoy nada deprimida.

Pero mi mayor recompensa del programa Libera tu cerebro fue 
liberar mi mente para pensar en otras cosas, más allá de la comida. 
No hay nada como saber que siempre seré capaz de mantenerme en 
el peso que quiero. Hay una fórmula y funciona. Siempre funcionará. 
¡Estoy increíblemente agradecida con mi nueva forma de vida!
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