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El autor de esta publicación advierte que en ningún momento ha estado en su ánimo,
ni directa ni indirectamente, prescribir o diagnosticar, tan sólo ofrecer al lector un
conjunto de informaciones útiles en el área de la salud. En el caso de que el lector
hiciera uso de tales informaciones para resolver sus propios problemas de salud,
tanto el autor como el editor de esta publicación declinan cualquier responsabilidad
que pudiera serles atribuida.

Reservados todos los derechos. Esta publicación no puede reproducirse total ni
parcialmente, en cualquier forma que sea, electrónica o mecánica, sin autorización
escrita de la editorial.
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Introducción

Teniendo en cuenta que más de la mitad de los españoles
tenemos exceso de peso y muchísimas empresas están intere-
sadas en vendernos sus productos milagrosos para conseguir
alcanzar ese peso que nos "hará muy dichosos" y así enrique-
cerse más y más, no es extraño entonces que las estanterías de
las tiendas estén repletas de libros sobre cómo bajar de peso.
Normalmente cuando vamos a las librerías y queremos informa-
ción sobre el peso, es habitual encontrar únicamente libros para
adelgazar, y, rara vez, por no decir nunca, podemos adquirir un
libro sobre cómo aumentar de peso.

Existen millones de personas en todo el mundo delgadas que
desean aumentar de peso y no lo consiguen. También hay mu-
chas otros que desean subir algunos kilos por diferentes razo-
nes, ya sea por motivos profesionales, deportivos, de estética o
simplemente porque se sienten mejor con un aumento de peso
corporal. La realidad es que la mayoría de estas personas no
conocen la forma de lograrlo.

Este libro pretende proporcionarles la información necesaria
para que consigan su ansiado objetivo de aumentar de peso y lo
hagan de forma sana y natural. Es importante recalcar la impor-
tancia de aumentar de peso de forma saludable y natural, por-
que lo que sucede habitualmente cuando alguien decide em-
prender la aventura de subir de peso, es intentarlo comiendo
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cantidades excesivas de alimentos, la mayoría ellos insanos, muy
grasientos, con cantidades excesivas de proteína, incorrectamente
combinados; tomando suplementos de todo tipo, sobre todo pro-
teínicos; en algunos casos incluso usando anabolizantes,
esteroides, etc. Estos métodos utilizados amén de ser caros e
insanos, suelen ser decepcionantes, ya sea porque no se au-
menta de peso o se logra a costa de la salud, economía y bien-
estar.

Para aumentar de peso, lo primero hay que conocer las causas
del por qué la persona está delgada, en muchos casos, aún
consumiendo cantidades de comida importantes. Y la causa prin-
cipal suele ser el tener un nivel de salud bajo, es decir, un déficit
energético (enervación) y un nivel de toxinas alto (toxemia), lo
cual provoca el debilitamiento y degeneración de todo el orga-
nismo y sus funciones. La salud deteriorada puede ser causada
por un estilo de  vida insano no acorde con nuestras adaptacio-
nes biológicas, donde se practican hábitos físicos, emocionales
y espirituales insanos.

Cuando la persona delgada empieza a cuidarse de forma más
sana y consciente, respetando su herencia biológica y mejoran-
do a su vez su estado emocional, es cuando la posibilidad de
aumentar de peso se hace más real y probable.  En las próximas
páginas explicaremos como conseguirlo.

Te deseo mucha suerte y que este libro que has decidido leer
pueda ayudarte en lograr el aumento de peso que deseas.

Recibe un abrazo y mis mejores deseos.

El Autor.-


