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INTRODUCCIÓN 

Seguramente has llegado hasta aquí porque tienes un problema en la 

espalda, más específicamente, en tu lumbar (espalda baja). Lo más 

probable, también, es que ya lleves un tiempo considerable con tu dolor y 

este se haya convertido en algo que verdaderamente te preocupa. Creo 

que de lo contrario, no estarías aquí buscando la solución. 

Antes de nada, me gustaría felicitarte, porque que estés aquí significa 

que estás tomando la iniciativa a la hora de querer resolver tu problema, lo 

cual supone un gran avance de cara a solucionarlo, te lo aseguro. Sin 

embargo, no vale con solo tener iniciativa, hay que actuar, y sé que actuar 

es difícil. Por eso, me he propuesto ayudarte. Quiero mejorar tu calidad de 

vida. 

Este es el motivo por el que me he propuesto escribir esta guía. Estoy 

seguro de que si la lees y aplicas al menos algunas de las cosas que aquí 

aparecen, vas a mejorar considerablemente o incluso vas a conseguir que 

tu dolor desaparezca. Estoy tan convencido de ello, que he decidido que 

vamos a firmar un contrato. 

Pd.: Al final de esta guía tienes un regalo. 

Nuestro contrato 

En él tú te comprometes a leer y aplicar poco a poco las indicaciones 

de esta guía. Por otra parte, yo me comprometo a lo siguiente: 

• Si tras leer y aplicar los conceptos de esta guía durante un 

tiempo considerable no has conseguido mejorar nada, yo te voy 

a ayudar personalmente a solucionar tu problema. 

Contacta conmigo por cualquiera de los medios que tienes a tu 

disposición haciendo referencia a este párrafo, y juntos haremos una 

valoración de tu caso particular. 
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A continuación, voy a pasar a explicarte cuáles son el conjunto de 

pasos o acciones que puedes llevar a cabo desde ya para empezar a 

solucionar tu problema de dolor lumbar. 

Todas estas acciones no necesitan de más requerimientos que tu 

voluntad y tu compromiso para llevarlas a cabo, por lo que no será 

necesario ningún material específico, un desembolso de dinero o cualquier 

otra cosa que se te pueda ocurrir y que pudiese suponer una excusa. 

Continuar a partir de aquí significa que estás firmando el anterior 

contrato, pero también significa que quieres mejorar tu salud y que no 

quieres esperar a verte en la situación de no poder jugar con tus hijos o tus 

nietos para empezar a ponerle solución al problema. Aprovecho para 

decirte una verdad un poco incomoda: 

• Si tu salud está mal, lo más probable no es que vaya a mejor, 

sino que siga empeorando.  

Por lo tanto, visualiza tu futuro, imagina la situación en la que no te 

gustaría estar y utiliza esa visión como elemento de motivación para 

alcanzar tus objetivos. 

  



 

4 
 

Marcos Bodoque  

Entrenamiento y Salud 

 

1. Contextualizar tu dolor e informarte sobre el 

mismo 

No es lo mismo llevar 3 meses con tu dolor que llevar 3 años, al igual 

que no es lo mismo que el dolor responda a modo de “latigazo lumbar” 

que a modo de una sobrecarga progresiva y constante a lo largo del día. 

El primer paso para poder resolver un problema es identificarlo, para 

así tener claro a que nos estamos enfrentando. 

Del mismo modo, existe un gran cantidad de desinformación acerca 

del dolor. Si uno hace una búsqueda rápida por internet se encontrará con 

una gran diversidad de opiniones y soluciones al respecto (ya te aviso, que 

la mayor parte de la información carece de ningún rigor científico y solo 

busca el clic fácil o venderte un producto o servicio específico). 

Esta situación puede generar un gran desconcierto y nos puede llevar 

a “dar palos de ciego”, perdiendo tiempo en soluciones que no son 

efectivas y generalmente, provocando también que perdamos dinero por 

el camino. El resultado será una mayor frustración y lo peor de todo, una 

situación de desesperanza en la que creemos que nada nos va a poder 

ayudar. 

Ya que esta guía está pensada para ser fácil de leer y quiero que sea lo 

más breve posible, no me da tiempo a abarcar todos los contenidos que 

son necesarios para obtener una comprensión detallada de lo que es el 

dolor. Por este motivo, te remito a una serie de artículos publicados en mi 

web que te van a permitir profundizar en la materia. 

  

https://marcosbodoque.com/category/explicacion-del-dolor/
https://marcosbodoque.com/category/explicacion-del-dolor/
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2. Tomar un enfoque proactivo con respecto a 

tu problema 

Como te comenté previamente, que te hayas interesado por esta guía 

y que tomes iniciativa en resolver tu problema ya supone un gran paso. 

¿Por qué? Pues porque el primer paso para poder resolver este problema 

es tomar un enfoque proactivo con respecto al mismo. 

Me estoy refiriendo a adquirir un locus de control interno, lo cual tiene 

que ver con la toma de responsabilidad sobre los problemas que uno tiene, 

es decir, dejar de poner en foco en que la solución del problema va a 

venir de fuera. 

Lo que te quiero hacer entender, es que tú y únicamente tú eres el 

responsable de salir de esta situación. No tienes que buscar la solución 

fuera. La solución no está en ningún medicamento, ni tampoco en ningún 

remedio mágico; tampoco está en una operación o en la compra de un 

aparato determinado; al igual que tampoco va a estar la solución en 

ningún tipo de ejercicio específico o método revolucionario que te quieran 

vender. 

La solución está y empieza en ti mismo. Así que, el primer paso es 

dejar de mirar fuera y empezar a mirar dentro, para así comprender los 

aspectos que son prioritarios abordar. 

No te preocupes, para eso está esta guía. Para ayudarte en el proceso. 

Sin embargo, esta guía sin tu acción no tiene ningún valor. 

Se necesita un enfoque activo y nunca pasivo con respecto al 

problema. 
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3. Empezar a escuchar a tu cuerpo y entenderlo 

Mucho más importante que el dolor en sí, es tratar de averiguar 

cuáles son las razones o los motivos que te han llevado a esta situación.  

En la mayor parte de las ocasiones nos obcecamos en las causas 

relativas al plano físico, es decir, donde el motivante es una lesión (una 

hernia, un mal gesto, sobrecarga muscular…). Esta manera de enfocar el 

problema es muy pobre y generalmente errónea.  

En la mayor parte de las ocasiones el cuerpo es el vehículo donde se 

puede apreciar nuestro mundo interno. Por lo tanto, no se debe tomar el 

dolor lumbar como algo aislado y es necesario mirar el problema con 

perspectiva. 

• ¿Has empezado a sentir dolor en una etapa muy complicada a 

nivel sentimental? 

• ¿Solo sientes dolor cuando la situación en el trabajo se vuelve 

límite? 

• ¿Entrenas demasiado para tratar de solventar carencias a nivel 

emocional? 

• O en su defecto, ¿crees que tienes un nivel de actividad física y 

en general unos hábitos de salud muy deficientes? 

• ¿En qué momento de tu vida sufriste tu primer latigazo? 

Estas y muchas otras son las cuestiones que debes empezar a 

plantearte si quieres solucionar tu problema. Es vital que empecemos a 

entender al cuerpo como a “un todo” muy complejo donde los eventos 

que ocurren en el mismo guardan una interrelación con muchos otros 

procesos. 

A veces el dolor tendrá únicamente que ver con una motivación de 

tipo física (coger un objeto muy pesado con un técnica muy deficiente), sin 

embargo, incluso en estos casos merece la pena mirar el suceso con 

https://marcosbodoque.com/patologizar-los-tejidos/
https://marcosbodoque.com/patologizar-los-tejidos/
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perspectiva por si pudiese haber otros factores que puedan estar 

implicados y que estamos pasando por alto. 

Te voy a decir algo que igual no te hace gracia pero, ¿te has parado a 

pensar en si el dolor es una herramienta que utilizas para llamar la 

atención de los demás y para sentir que se preocupan por ti? Si al leer esto 

te has sentido atacado, te recomiendo que te pares a pensar 

detenidamente sobre ello. Si no es tu caso, igualmente medita sobre ello. 

Nunca sabes las conclusiones a las que puedes llegar. 

Te sorprenderías de la capacidad que tenemos las personas con 

nuestros pensamientos de somatizar un problema. Por ejemplo, si tienes 

un miedo brutal a enfrentarte a un evento estresante como puede ser una 

exposición en público, es muy posible que te pongas enfermo para así 

tener una excusa con la que librarte del problema. Esto pasa infinidad de 

veces y en cada una de estas ocasiones, la forma de “somatizar el 

problema” puede ser diferente. 

Puede ser que nunca te hayas parado a pensar en ello, pero igual tu 

problema es que tienes un trauma con el ejercicio físico, y lo que pasa es 

que el dolor lumbar es tu aliado a la hora de poder librarte de posibles 

situaciones de este estilo. 

  

https://blog.cognifit.com/es/que-es-somatizar-por-que-claves-evitarlo/
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4. No prestar demasiada atención a tus 

informes radiológicos 

Pongo este punto justo a continuación del anterior porque están 

tremendamente relacionados y ahora vas a entender por qué. 

¿Sabes que la mayor parte de las personas mayores de 30 años 

(incluso mayores de 20) que son sometidas a pruebas de imagen 

(radiografías, resonancias…) presentan degeneraciones vertebrales, hernias 

discales y otra serie de afectaciones de la columna? Lo curioso, es que esto 

sucede tanto en las personas que presentan dolor como en las que no. 

¿A qué se debe esto? Pues bien, básicamente, a que todas estas 

señales de degeneración y daño en los tejidos forman parte del proceso 

natural del envejecimiento humano y son propias del deterioro normal 

que podemos sufrir cualquiera de nosotros. 

El mensaje que quiero transmitirte es que en la mayor parte de las 

ocasiones los resultados de estas pruebas guardan poca relación con tu 

dolor. Como lo oyes. Hay multitud de hernias asintomáticas (que no 

producen dolor), de hecho, más de las que se relacionan con dolor. 

Lo mismo ocurre con el resto de las afectaciones de columna que son 

señaladas como causas de un dolor de tipo lumbar. Pueden ser la causa, 

como pueden no serlo. Así que, lo mejor que podemos hacer es dejar de 

pensar en que “estamos rotos” y que no nos vamos a recuperar hasta que 

nos operemos de dicha hernia. Tenemos que empezar a pensar en que lo 

que nos ha sucedido es algo totalmente normal y que tiene solución. 

  

https://marcosbodoque.com/dolor-lumbar-mitos/
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5. Cambiar tu actitud y tus pensamientos 

acerca del problema 

Hace algún tiempo escribí un artículo donde explicaba lo equivocado 

de la frase “el dolor es psicológico” (puedes consultarlo haciendo clic aquí). 

En él te explico porque el dolor no es psicológico y porque no puedes 

elegir sentirlo o no. 

Sin embargo, si puedes influir sobre tu psicología (cerebro) mediante 

las diferentes creencias que tienes con respecto al dolor, tus actitudes y 

tus comportamientos. Esto es algo sobre lo que puedes empezar a 

trabajar desde este preciso momento y lo cual sin duda, va a tener un 

impacto diferencial y positivo en tu progreso.  

En problemas de dolor de esta clase es muy común que estén 

presentes pensamientos de tipo catastrofista, tales como pensar que 

nunca vas a conseguir solucionar tu problema, que nadie te entiende, que 

la situación cada vez va a ir a peor, etc. 

También es muy común el sentirse desesperanzado ante el problema, 

frustrarse, enfadarse con la situación (y lo que es peor, con la incapacidad 

de uno mismo), pensar que se está a merced del problema y que no se 

tiene capacidad de acción… 

Otro de los comportamientos comunes es la queja constante, junto 

con “una necesidad” de que los demás se enteren de lo mal que te sientes, 

lo mucho que te duele y sobre cuánto te afecta tu dolor.  

Aunque no lo creas, toda esta clase de comportamientos, creencias y 

actitudes tienen un impacto muy negativo sobre tu problema y tu 

situación general. Es de vital importancia que ejerzas una labor activa 

sobre ellos y empieces a corregirlos. 

Es necesario cambiar esta actitud por otra donde: 

• Piensas que vas a poder solucionar tu problema. 

https://marcosbodoque.com/introduciendo-el-dolor-parte-2/
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• Sientes que no eres único y que muchas otras persona pasan 

por lo mismo que tú. 

• Te dejas de enfocar en todo lo que no puedes hacer y te centras 

en lo que puedes hacer. 

• Sabes que eres el responsable de ir a mejor y no un mero 

espectador. 

• Quieres aportar a las personas que te rodena y dejar de ser una 

carga constante con tus quejas y lamentaciones. 

• Dejas de lastrarte a ti mismo emocionalmente con todas tus 

críticas y empiezas a fijarte en todo lo bueno que tienes, 

desarrollando un lenguaje interior positivo. 

Llevar a cabo esto y muchas otras acciones similares ha demostrado 

tener un impacto positivo no solo en los niveles de dolor, sino también en 

como percibes el mismo. 
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6. Volver lo antes posible a restablecer tu ritmo 

normal de vida 

No hay una motivación más potente para dejar de sentir dolor, que 

demostrarle a tu cuerpo que tienes la necesidad de salir de esa 

situación.  

El reposo total solo tiene cabida en los primeros días tras un evento 

crítico (estoy hablando de 2-3 días como mucho), y a veces ni eso. Es 

necesario que cuanto antes volvamos a nuestro ritmo de vida normal, que 

le hagamos entender a nuestro cuerpo que necesitamos seguir adelante y 

que tenemos motivos suficientes para salir de esta situación. 

Volver a nuestro ritmo de vida normal no significa que tengamos que 

hacerlo de manera despreocupada y que actuemos como si “el problema 

no estuviese ahí”. Quiere decir que volvamos al trabajo lo antes posible y 

que hagamos lo que podamos, aunque sea la mitad que antes.  

Es más importante volver a la actividad normal con algo de dolor, 

que quedarnos en casa sin dolor. Somos resistentes, somos máquinas de 

adaptación y tenemos la capacidad de soportar el estrés y adaptarnos. No 

tengas miedo de sentir dolor al principio. Es normal y se pasará poco a 

poco. Que sientas dolor no significa que te estás haciendo más daño en la 

espalda, quiere decir que te duele. Ya está. 

Por lo tanto, vuelve a realizar vida normal lo antes posible, con un 

poco más de conciencia al principio, pero sin miedo. Si al volver te sucede 

de nuevo un evento que dispara demasiado el dolor, tranquilo/a, no te 

preocupes. Descansa unos días y vuelve la próxima vez con un poco más 

de precaución. No eres frágil y no te vas a romper para siempre. 

Un consejo, si me lo permites: sobre todo, confía en ti y nunca pierdas 

la esperanza de que te vas a recuperar. No es una frase “Misterwonderful”, 

es una realidad. Sin esperanza todo está perdido.  

  

https://marcosbodoque.com/dolor-lumbar-mitos/
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7. Andar. El ser humano necesita caminar todos 

los días 

¿Parece una tontería verdad? Pensarás: ¿Me estás diciendo que andar 

me va a ayudar a reducir el dolor?  

Desde luego, y tiene mucho que ver con el punto anterior. Como he 

dicho volver a tu ritmo normal de vida es muy importante, ¿y que hay más 

normal que andar? Nada. Andar es la actividad básica del ser humano. El 

cuerpo espera que camines cada día (los 10 000 pasos pueden ser un buen 

comienzo, pero no hay que pensar que son muchos, son lo mínimo, 

aunque está claro, que si no haces ni 5000 pasos al día, hacer 10 000 va a 

ser muy beneficioso para tu salud), y lo espera porque es la actividad que 

más porcentaje de tiempo ocupaba a nuestros antepasados cada día. 

Nuestros genes (que son los mismos que los de nuestros antepasados) 

esperan que camines, y si no lo haces pronto todas las funciones del 

organismo empezarán a funcionar mal. 

Puede ser que antes de que te empezase a doler la lumbar no 

andases prácticamente nada y que, por lo tanto, posiblemente caminar no 

te parezca algo tan normal. Pero sí, lo es. De hecho, puede ser que tu dolor 

venga por esa falta de movimiento. Así que, no solo caminando vas a 

reducir tu dolor y vas a mejorar tu salud, sino que puede ser que hayas 

encontrado la raíz de tu problema. 

Una vez te he convencido de que necesitas andar, es el momento de 

decirte cómo. Empieza conservador, sobre todo, en función de la 

intensidad de tu dolor. Es normal un poco de molestia o que tras llevar un 

rato caminando te duela más. No pasa nada, únicamente estás 

sometiendo al cuerpo a un poco de estrés. Posteriormente dejará de doler 

y te beneficiará. Lo repito una vez más: “Dolor no significa hacerse más 

daño”. 



 

13 
 

Marcos Bodoque  

Entrenamiento y Salud 

Lo importante no es cuánto andas el primer día, si no que empieces a 

andar. 10 minutos están bien, ya caminarás mañana 15 y pasado 20. Poco a 

poco, no tengas prisa. 

Puede ser en tu caso que el dolor sea tan intenso que casi no sea 

soportable caminar. Tranquilo, ten paciencia. Haz intervalos de tiempo 

caminando y descansando. Aunque ahora mismo sea 1 minuto lo que 

aguantes y necesites descansar 3. Con el tiempo eso se revertirá. 

Al final, lo importante es que le demuestres al cuerpo que tienes la 

voluntad de salir adelante. Tienes que darle motivos. Recuerda esto. 
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8. Dormir 

No me cansaré de repetir esto tampoco: El ser humano necesita 

dormir 8 horas cada día (7 como mínimo). Y lo necesita todo el mundo, 

“este bien de salud” o no lo esté.  

No os hacéis una idea del impacto que tiene descansar bien. Yo era el 

típico que no solo creía que podía vivir perfectamente con 5 horas de 

sueño, sino que me orgullecía de ello delante de los demás (como si fuese 

algo de lo que estar orgulloso…). Sin embargo, no te das cuenta de lo 

importante que es dormir hasta que empiezas a hacerlo de verdad. Los 

días cuestan mucho menos, no te cuesta levantarte de la cama, estas de 

un humor totalmente diferente, no tienes dificultad para concentrarte y 

un largo etcétera. 

Por lo tanto, si no duermes al menos 7 horas, establécelo como 

una prioridad para ti. Y pasa lo mismo que con el hecho de caminar. No 

solo puede ocurrir que se reduzca tu dolor, sino que puedes haber 

descubierto cuál es la causa de este. 

Puede ser que me digas que te encantaría dormir, pero que 

justamente, debido a tu dolor no puedes, o al menos no como te gustaría. 

Te entiendo, pero en este caso como en todos, no es cuestión de 

perfeccionismo, es cuestión de mejorar, aunque sea un poco. Seguro que 

hay cosas que pueden ayudarte a conciliar el sueño y que estás pasando 

por alto (Clic aquí). 

En resumen, deja de considerar tu descanso como algo trivial. 

Empieza a considerarlo una prioridad al nivel de comer o sonreír (por 

cierto, ¿has probado a sonreír más?). 

  

http://unidadsuenovistahermosa.es/normas-de-higiene-del-sueno/
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9. Alimentarte bien. Dale a tu cuerpo los 

nutrientes que necesita 

La gente suele decirte que te alimentes bien, pero poca te explica la 

razón de que sea tan importante. Por tanto, si no eres capaz de 

convencerte de que es necesario, ¿por qué ibas a hacerlo? 

Bien. Seguro que ya eres consciente del hecho de que tener 

sobrepeso u obesidad incremente la carga que soporta tu lumbar y, por 

tanto, puede dar lugar a dolores en la zona. Sin embargo, hay otra 

explicación de más importancia para convencerse de la razón por la que 

necesitas alimentarte bien.  

Voy a tratar de ser claro. Todas tus células se forman a partir de lo 

que comes. Si te alimentas a base de “mierda” (perdóname la expresión), 

tu cuerpo será una “mierda” (ay, perdón) por fuera, que es lo de menos, 

pero, sobre todo, por dentro. Si las células de tu sistema inmune se 

construyen con material defectuoso, tu sistema inmune será defectuoso; si 

tus músculos se construyen con material defectuoso, tus músculos serán 

defectuosos; si tus huesos se construyen con material defectuoso, tus 

huesos serán defectuosos; si tus neuronas se construyen con material 

defectuoso, ¡TU SISTEMA NERVIOSO SERÁ DEFECTUOSO! 

Creo que me has entendido. Puede que tu dolor no sea causa de la 

alimentación. Sin embargo, si no te alimentas bien, le estás poniendo las 

cosas mucho más difíciles a tu cuerpo para volver a un estado de salud 

óptimo. Y eso implica la capacidad de recuperarte de tu dolor. 

Y ojo, porque igual he sido demasiado rápido diciendo que tu 

alimentación no es la causa de tu dolor. Una alimentación deficiente con el 

tiempo va a dar lugar a esos problemas de estómago que tan de moda se 

están poniendo hoy en día: intestino permeable, enfermedad de Crohn, 

colitis ulcerosa… Estas enfermedades de fuerte componente inflamatorio 

están fuertemente relacionadas con problemas de dolor, sobre todo, de 

dolor lumbar. 
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10. No fumar ni beber (al menos grandes 

cantidades de esto último) 

Con el tabaco voy a ser totalmente tajante. Tienes que dejar de fumar. 

En serio. Ya se ha demostrado científicamente que el tabaco es una causa 

directa de dolor lumbar. No un posible agravante como se pensaba, sino 

una causa. Es decir, tu dolor puede deberse únicamente a que fumas, así 

de simple. Y ni que decir tiene el resto de los efectos perjudiciales que 

tiene para tu salud. Pero bueno, esos ya los sabes y aun así fumas. 

Tenemos que empezar a pensar en el tabaco y el alcohol como un 

veneno para nuestro cuerpo. Tenemos que dejar de creer que es una 

sustancia inocua para nuestro organismo. Que va, todo lo contrario. 

Nuestro cuerpo lo identifica como un veneno y va a hacer todo lo 

posible por eliminarlo y atacarlo.  

Por lo tanto, ¿qué pasa cuando fumas o bebes? Que tu cuerpo va a 

volcar todos sus esfuerzos en luchar contra esas sustancias. Esto quiere 

decir, que tu cuerpo va a dejar de dedicar sus esfuerzos en curarse y 

solucionar tu enfermedad o problema.  

Entiendo que el alcohol es algo social y muy arraigado. No va a pasar 

nada porque te tomes una cerveza o un vino si te alimentas bien. No hay 

que ser extremistas. Sin embargo, tampoco pienses que le vas a hacer 

ningún bien a tu salud como creen muchos aún.  

Para terminar, siempre habrá alguno que diga: “Pero… ¿Es que de 

algo habrá que morirse no?” no voy a perder tiempo en ti. Tienes lo que te 

mereces… 
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11. Minimizar el estrés (o en su defecto, ser capaz 

de soportar más) 

Seguro que de esto ya tendrás alguna idea. Todo el mundo habla del 

estrés y de lo malo que es. Sin embargo, yo quiero ir un paso más allá. 

Quiero explicarte porque el estrés tiene los efectos que tiene y porque es 

tan negativo en el dolor lumbar.  

Estrés es igual a inflamación en el organismo. Si se produce de 

manera puntual es muy bueno. Nos ayuda a llevar a cabo acciones que 

requieren de un esfuerzo especial (el ejercicio sin ir más lejos es una forma 

de estrés). Cuando acaba el estrés, se reduce la inflamación y encima se 

produce un efecto positivo: nos adaptamos a ese estrés; nos hacemos más 

fuertes y resistentes.  

¿Pero qué ocurre cuando el estrés se produce de manera crónica (que 

es el estrés que normalmente se produce con el ritmo de vida actual)? 

Pues que la inflamación no deja de aumentar. Nos encontramos 

constantemente inflamados (nuestro sistema inmune está siempre 

activado y como consecuencia, se hace más débil). Y, para que os hagáis 

una idea, inflamación es igual a dolor (no exactamente, pero para ser 

prácticos aquí, lo tomaremos como que es así). 

Por eso, por las mañanas es el momento del día donde más te duele 

la zona lumbar. Se debe a que nuestro sistema inmune se encuentra 

“apagado” por la noche y se vuelve a activar por la mañana. Como dije 

anteriormente, un aumento de inflamación va de la mano con un 

aumento del dolor. 

¿De qué otra manera se relaciona el estrés con el dolor? Pues 

afectando de manera directa a nuestro estado de ánimo y a como 

interpretamos lo que nos pasa. Ni que decir tiene, que lo afecta 

negativamente. 
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Ya comenté en una apartado anterior la importancia de cambiar 

nuestras actitudes y pensamientos acerca del dolor (y el porqué). Por lo 

tanto, el estrés lo único que va a hacer (además de aumentar la intensidad 

del dolor) es dificultar la realización del resto de las acciones que nos van a 

beneficiar. 

Bueno, vamos con soluciones que es al final lo que uno está 

buscando. Ante el estrés tienes dos opciones: 

• Reducir los niveles de estrés. 

• Aumentar tu capacidad para soportar el estrés. 

Existen gran cantidad de técnicas y acciones que uno puede llevar a 

cabo para reducir el estrés. Sin embargo, hay muchos casos en los que 

esto no es posible, o al menos, no sabemos cómo podríamos reducirlo. En 

los casos en los que esto no es posible, podemos utilizar herramientas de 

confrontamiento y manejo del estrés. 

Lo que voy a contar ahora es la razón por la que os había dicho que 

quería ir más allá. Si tu situación de estrés es incontrolable y sabes cuál es 

la fuente específica de ese estrés (generalmente puede ser una situación 

laboral o sentimental), te voy a decir algo: tu dolor lumbar se debe a esa 

situación. Es un mecanismo de tu cuerpo para protegerte. Si te duele la 

espalda podrás tener un motivo para no ir a trabajar o para que el resto de 

las personas tengan más consideración contigo.  

En estos casos la solución más simple y a la vez más difícil es eliminar 

ese foco de estrés de tu vida. Poner una solución directa; cortar por lo sano. 

Con casi total seguridad una vez haya terminado esa situación tu dolor 

desaparecerá. 
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Consideraciones finales 

Si has llegado hasta aquí quiere decir que te estás tomando en serio 

tu problema y que de verdad quieres ponerle solución, por lo que quiero 

darte la enhorabuena.  

Aun así, ¿defraudado/a? ¿Esperabas otra cosa? ¿Era tan simple como 

hacer lo que todo el mundo ya sabe que tiene que hacer para mejorar su 

salud? Pues sí, pero… 

SIMPLE ≠ FÁCIL 

Generalmente las soluciones más simples son las más difíciles de 

llevar a cabo. Si no fuese así, todo el mundo estaría “ultrasano” y nadie 

tendría problemas de salud. 

Ahora, ¿cuál es mi recomendación? 

• Ve poco a poco. No intentes cambiar todos tus hábitos de 

golpe o aplicar todos los consejos que te he dado a la vez. Si lo 

haces estás condenado a fracasar. 

• Tómatelo como una carrera a largo plazo. Posiblemente tu 

dolor lleva ya mucho tiempo contigo. ¿Por qué pensar que ha 

de desaparecer de la noche a la mañana? No tengas 

expectativas poco realistas. Una buena regla para proceder sería 

pensar que al menos vas a tardar el mismo o el doble de tiempo 

que llevas con tu dolor para eliminarlo. 

• Empieza por aquello que creas que va a ser más fácil para ti. 

Esto generará confianza y motivación para encarar siguientes 

retos. 

• Piensa que cada cosa que implementes te va a propulsar en la 

consecución de tus objetivos. El dolor está plagado de bucles de 

retroalimentación positiva. Una vez consigas mover la primera 

piedra, notarás menos fricción para desplazar el resto. 
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• Ayúdate de los demás y apóyate en aquellos que desean 

ayudarte. Todo lo que facilite el proceso es bienvenido. 

• Escríbeme o ponte en contacto conmigo a través de la web o 

los diferentes canales que tienes a tu disposición. Estaré 

encantado de resolver cualquier duda o ayudarte en tu 

problema. 

Toma la Acción 

Como te dije al principio de esta guía, si aplicas lo aquí leído estoy 

seguro de que vas a mejorar. No obstante, en muchos casos esto no es 

fácil. El ritmo de vida actual, la obligaciones y otra serie de preocupaciones 

que a priori parecen más urgentes (aunque no son más importantes) 

tienden a limitarnos y a dificultar la puesta en marcha de nuestros 

objetivos. 

Soy consciente de ello y comprendo tu situación. Por eso quiero 

ayudarte y ponerte las cosas más fáciles. Para ello vengo a ofrecerte mis 

servicios. 

He desarrollado un sistema que te permite alcanzar tus objetivos al 

mismo tiempo que te despreocupas de todas las partes más tediosas del 

proceso. En él yo me encargo de marcar los tiempos, valorar junto a ti 

cuáles son tus prioridades y elaborar un plan de acción que responda 

específicamente a tus necesidades individuales.  

Quiero recompensar tu esfuerzo y tu voluntad, por eso he lanzado la 

siguiente oferta: 

• Si te pones en contacto conmigo haciendo referencia a esta 

guía, vas a recibir un descuento de 100€ en el precio del pack de 

3 meses de entrenamiento. 

No obstante, esta oferta tiene un tiempo limitado y solo hay unas 

pocas plazas disponibles. Quiero recompensar primero a aquellas 
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personas que de verdad se toman en serio su salud y que están 

comprometidos con mejorar su situación. 

Te voy a hacer una pregunta, ¿cuál es el precio que estarías dispuesto 

a pagar para poder jugar con tus hijos o tus nietos? ¿Cuánto estarías 

dispuesto a pagar para no ser una persona dependiente a partir de los 60 

años y poder desenvolverte por tu cuenta? 

Seguro que estarías dispuesto a invertir mucho más de lo 

hipotéticamente puedes gastar en un servicio como este. Tú decides 

cuáles son tus prioridades y si la salud está dentro de ellas. 

Para más información al respecto, visita mi página web. 

  

https://marcosbodoque.com/
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