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Te saludo, soy Héctor Díaz. 
Sé en el lugar donde te encuentras ahora mismo. Exactamente así, 
me sentía hace solo 3 años. Completamente perdido y desmotivado. 
Soy Ingeniero Electrónico de profesión y me 
desempeño en un alto cargo directivo en una 
empresa trasnacional del sector energético. 
Tengo más de 20 años de experiencia 
profesional. Mi pasión es acompañar los 
procesos de transformación de las personas.  
Soy Coach Sistémico, Coach Ejecutivo y especialista en Lenguaje 
Positivo. He integrado estos conocimientos a mi certificación como 
Preparador Físico Integral. 
Perseguí el éxito profesional por muchos años, a costa de mi salud. 
Crecía profesionalmente, mi salud disminuía y mi edad avanzaba 
inevitablemente. 
Un día que me desvanecí luego de un mareo al subir dos pisos 
apresuradamente por las escaleras. Estaba solo, sentí que el mundo 
se venía abajo. 
Decidí tomar acción y me propuse cambiar esta situación, tomé el 
toro por los cuernos y ahora me apasiona acompañar a personas, a 
transformar su mentalidad, su condición física y sus vidas.  
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¿A quién va dirigida esta guía? 
Mi propósito es acompañarte en el camino por la transformación definitiva de 
tu salud y vitalidad. Ayudarte a convertirte en una persona, más saludable, más 
productiva, y preparada para alcanzar nuevos niveles de éxito en tu vida 
personal y profesional. Es posible que... 
 Tengas sobrepeso y sientas miedo por tu vida a causa de que no alcanzas 

el nivel de salud que deseas. 
 Tengas dolores de cabeza frecuentes, casi todos los días que mitigas con 

medicamentos.  
 Subidas de tensión y mareos para las que debes acudir al médico o a la 

emergencia. 
 Experimentes dolores musculares y/o articulares, molestias de espalda, 

rodilla y de nervio ciático. 
 Es posible que te sientas que eres responsable pero no encuentras la 

forma y la motivación para salir de ese estado. 
 Tienes la percepción de que no tienes tiempo para dedicarte a ti mismo 

y te auto-justificas con tus ocupaciones. 
 Todos los días te sientes con baja 
energía, no duermes bien, te cuesta levantarte 
y necesitas dosis de azúcares para sentirte 
activo. 
Si te ves reflejado en alguno de estos puntos, no 
te preocupes, la mayoría y cuando digo la 
mayoría es porque la OMS (organización 
mundial de la salud) registra gran número de 
patologías con síntomas similares, y son 
también algunas conductas habituales que 
generan a largo plazo enfermedad. 
Lo positivo es, que si estas leyendo estas líneas, 
es porque tienes pensado hacer algo para 
cambiarlo, felicidades. Esto es un paso 
importante. 
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Introducción 
En tiempos de cuarentena, hemos visto inundadas las redes sociales con 
rutinas de entrenamiento; eso está muy bien y creo sinceramente, que 
debemos agradecerlo porque prácticamente no hay excusa para no estar 
activo; eso sí mi humilde consejo es que elijas bien, no todo lo que brilla es 
oro. 
El aislamiento social funciona, está demostrado por China. Es la única medida 
eficaz contra el virus que hasta ahora se conoce. Pero mientras atendemos la 
emergencia, se generan otros riesgos producto de que la población está 
prácticamente confinada a cuatro paredes, lo que limita el movimiento aún 
más. 
Recuerdo que cuando era joven, mis padres me llamaban la atención porque 
no caminaba, prácticamente corría a todos lados, saltaba desde la escalera a 
la cocina, subía las escaleras corriendo, pasaba por los arcos de las puertas 
saltando dejando mis manos marcadas, me guindaba de una estructura que 
tenía mi casa de invernadero y de una reja, en pocas palabras, mi vida diaria 
estaba repleta de movimiento; como consecuencia me encontraba en plenitud 
física, además joven (hace unos cuantos años). 
Conforme crecí e inicié mi carrera 
profesional, me convertí en 
sedentario (como la gran mayoría de 
la población mundial, quizás como 
tu), involucioné por así decirlo, al 
homo sedentarius (esto es un invento), pasé de plenitud a incapacidad física, 
me costaba subir escaleras, caminar a paso acelerado y correr mucho menos; 
eso trajo diferentes consecuencias; sobre peso (rayando en obesidad), me 
diagnosticaron hipertensión arterial y pasé por momentos muy difíciles. 
Un mal día me desvanecí luego de subir un par de pisos por las escaleras 
cuando el ascensor de mi oficina estaba dañado. Fueron minutos que 
parecieron horas, al cabo de un momento, mi cuerpo empezó a recuperar las 
funciones, mi ritmo cardíaco se normalizó junto con mi respiración, mi nivel de 
energía se recuperó y me levanté. Fue el punto más crítico que viví y que me 
hizo reflexionar. 
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A partir de ese momento decidí cambiar la situación; hace más de 2 años, que 
entreno asiduamente durante aproximadamente 1 hora diaria entre 3, 4 y 5 
veces por semana.  
Estuve buscando mejorar mi condición física en general para controlar mi peso 
corporal; principalmente por temas de salud. Era hipertenso, sí como lo lees, 
era hipertenso, recientemente logré superar esta enfermedad. 
No te miento, no es sencillo, son muchos factores que me han llevado a lograr 
mi estado de salud actual, en estas líneas te propondré solo uno de esos 
aspectos. 
Una sola gota revienta el cántaro, pero esa gota estuvo precedida de muchas 
otras. 
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Los hechos son impactantes 
Para mostrártelo te planteare las siguientes interrogantes: 

 ¿Sabías que el entrenamiento es una pequeña parte del movimiento 
total de una persona sana?  

 ¿Sabías que a pesar de que diariamente entrenes por 1 
hora fuertemente, pero estás sentado frente al computador más de 6 y 
hasta 12 horas al día, igual eres sedentario?  

Pues mi respuesta es: no, no lo sabía.  
Tenía la creencia de que, con 1 hora de entrenamiento por día, ya no era 
sedentario. Grave error de mi parte, y muy seguramente si estás aquí son 
porque tampoco lo sabías. 
El autor intelectual de esta situación era esa persona que me veía al espejo 
cada mañana; sí, yo mismo. Y no venía solo, venía con mis hábitos (mejor 
dicho, vicios).  
En segunda instancia el autor material 
es inanimado (te sorprenderás), ya te 
imaginarás por donde voy, pues sí, LA 
SILLA. Sí, la cómoda silla ergonómica 
donde me sentaba 8 y hasta 12 horas 
por día.  
Los hechos son impactantes, te los 
comento. 
En un estudio de 2014 denominado Lethal Sitting: Homo Sedentarius Seeks 
Answers de www.physiology.org se relacionaron 34 enfermedades y 
afecciones crónicas, incluida la obesidad, trastornos metabólicos, 
enfermedades cardiovasculares, afecciones articulares, algunos tipos de 
cáncer, diabetes, alteraciones del sueño y hasta psicológicas; todas ellas se 
originan por sentarse en exceso. 
Es claro que la solución es levantarse de la silla, paradójicamente hacer 
“descansos de estar sentado”, los estudios demuestran que variar la posición 
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de sentado a estar de pie cada 30 minutos es muy beneficiosa, reduce la fatiga 
y los dolores músculo esqueléticos, sobre todo en la espalda. Tomar algunas 
de estas medidas reduce drásticamente (más del 50%) la mortalidad. 
Con estos datos, podría seguir citándote más estudios, pero a lo que voy. 
La panacea es un mítico medicamento que cura todas las enfermedades, esa 
analogía va en sintonía con mi propuesta para al menos 34 enfermedades. 
¿Qué es Micromove? 
Micromove, son pequeñas dosis de 
entrenamientos (movimientos) en tu 
jornada cotidiana. 
No es más que devolver al cuerpo la 
movilidad ancestral, sí, el movimiento 
que hemos perdido en los últimos 200 
años con la revolución industrial.  
Nuestros ancestros se movían mucho 
por necesidad, por su estilo de vida, debían cazar, recolectar frutos, raíces y 
semillas, huir de depredadores, cambiar de campamento a uno más seguro o 
con más recursos; por lo que el movimiento de baja intensidad era parte 
fundamental de su conducta. 
Esa es la principal causa de por qué no se encuentran evidencias de 
enfermedades como el cáncer, diabetes y cardiopatías en los estudios de los 
restos de nuestros ancestros. 
En la gráfica se muestra de forma representativa el NEAT o efecto térmico de 
la actividad no considerada ejercicio (en la franja azul celeste), significando 
entre un 25-30% del gasto energético total, inclusive mayor que el ejercicio o 
actividad física planificada (pues bueno lo que la hacen). 
Así que te invito a levantarte de la silla, aprovecha el entorno para promover 
y facilitar el movimiento y más allá, a favor de tu salud. 
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¿Qué cuenta como micromove?  
Pues casi todo el movimiento natural del cuerpo, la mayoría viene con oficios 
o actividades cotidianas, como: caminar, saltar, subir escaleras, guindarse, 
jugar, lavar la ropa, cortar el césped, arreglar tu habitación, tareas domésticas 
de limpieza, cocinar, desechar la basura, como puedes ver de todo. 
Ahora bien, por experiencia propia sé que no es tan simple, nuestras conductas 
y hábitos dominan nuestro movimiento total. Y nuestra vida moderna 
“simplifica” nuestra existencia, tenemos delivery para casi todo, vehículos en 
el estacionamiento, cómodos sofás y distracciones al alcance de la mano. 
Si eres una persona que trabaja en oficina seguramente pasas mucho tiempo 
sentado, y tu movimiento es relativamente poco (por no decir nulo). 
Recomendaciones generales para aumentar el movimiento total. 
Las siguientes son recomendaciones que yo mismo he aplicado y que hacen 
mis clientes para beneficiar su movimiento, realmente no hay límites. 
Si te pones a pensar son de sentido común y existen un millón de variantes, lo 
que te pido es que uses la que mejor se adapte a tu caso. 
Vamos allá: 
1. Aprovecha tu entorno, ¿Cómo? Existen infinidad de formas, acá las más 

simples, por supuesto cada entorno será distinto para cada quién. 
2. Camina, añade distancia desde donde estacionas tu vehículo o anda 

caminando a tu oficina. Usa menos tu vehículo en la medida de lo posible. 
3. Sube y baja escaleras, úsalas. Sube hasta el último piso y luego dirígete al 

piso de tu oficina, importa si tu oficina está en el piso 1 y tu edificio tiene 6 
pisos o 14 o 24, bajar las escaleras también suma al movimiento total. 

4. Toma descansos de tu silla, alterna el trabajo de pie y sentado cada hora.  
4.1. Usa una caja o soporte para elevar tu computador. 
4.2. Cambia las posturas al estar sentado. 
4.3. Usa las pausas horarias para caminar, subir escaleras o ir por un vaso 

de agua (no tengas el recipiente con agua al alcance de tu mano). 
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4.4. Aplicar micromove (lo veremos en la siguiente sección).  
4.5. Ante una llamada telefónica utilízala para dar un paseo y sumar pasos. 

Si tus recesos o pausas para tomar un café son a la cafetería de la esquina 
mejor aún, suma rutinas que tengan impacto en tu movimiento total. 
En tanto sea por un té o un café y no por una dona que te juega en contra de 
tu objetivo y te suma 500 calorías en unos pocos bocados. 
Micromove 
Las pequeñas dosis de movimientos en tu jornada cotidiana te aportarán 
mucho más beneficio que tu actividad física planificada. 
La siguiente lista de patrones de movimiento más simples que aplico en mi día 
a día, y que son recomendables para toda la población. 
¿Qué no se requiere? 
 No requieren equipamiento,  
 No requiere espacio físico 
 No requiere grandes esfuerzos. 
 No requiere gran inversión de tiempo. 
 No significa inversión monetaria. 

¿Qué si requiere? 
 Compromiso de 10/10 con tus objetivos de salud. 
 Mucha actitud, cuando un familiar te veo o un compañero de trabajo 

quizás te miren extraño (a mi me ha pasado), pero la sensación de 
vitalidad es más grande que el miedo al ridículo. 

 Temporizador o alarma para recordar de forma horaria las pausas. Lo 
puedes programar en tu teléfono o computadora. 
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Patrones de movimiento 
1. Caminata estacionaria. 

También conocido como elevaciones de rodillas.  
Explicación: desde la posición de pie, se flexiona la cadera y rodilla 
simultáneamente iniciando por uno de los perfiles y manteniendo el perfil 
contrario en contacto con la base o superficie, y se ejecuta el movimiento 
de forma alternada. 
Cantidad de repeticiones recomendadas:  

► Principiantes: Entre 50-100 movimientos.  
► Intermedios: Entre 100-300 movimientos.  

2. Flexiones de rodillas 
También conocido como talones a los glúteos 
Explicación: desde la posición de pie, se flexiona la rodilla manteniendo la 
cadera en su posición extendida, el talón de la extremidad flexionada se 
acerca al glúteo, mientras que el perfil contrario mantiene contacto con la 
base o superficie, y se ejecuta el movimiento de forma alternada. Las 
extremidades superiores. 
Cantidad de repeticiones recomendadas:  

► Principiantes: Entre 50-100 movimientos.  
► Intermedios: Entre 100-300 movimientos.  

3. Salto de cuerda  
También conocido como salto de cuerda simulado. 
Explicación: desde la posición de pie, se realizan pequeños saltos utilizando 
la flexión y extensión de tobillos, rodillas y cadera, despegándose del piso 
ligeramente, una y otra vez. También pueden alternarse los saltos de forma 
bipodal (ambos pies) y unipodal (un solo pie). Las extremidades superiores. 
Cantidad de repeticiones recomendadas:  

► Principiantes: Entre 50-100 movimientos.  
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► Intermedios: Entre 100-300 movimientos.  

4. Agacharse en cuclillas. 
También conocido como agacharse o sentadilla profunda.  
Explicación: desde la posición de pie, flexiona tobillos, rodillas y cadera a su 
máximo rango de flexión, para tomar la posición de agachado en cuclillas, 
esta posición es para la mayoría de la población difícil de alcanzar debido a 
las limitaciones de movimiento y articulares. Pero si eres de los pocos que 
lo logra, pues bienvenido. 
Cantidad de repeticiones recomendadas: 

► Principiantes: Mantener la postura 10-30 segundos.  
► Intermedios: Mantener la postura 30-60 segundos. 

5. Sentadilla 
También conocido como squad (del inglés).  
Explicación: desde la posición de pie, flexiona tobillos, rodillas y cadera 
hasta una postura de sentado con un rango de flexión de 90° 
aproximadamente, luego de llegar a esa postura, se realiza el movimiento 
contrario de extensión tobillos, rodillas y cadera hasta la posición de pie, 
completando una repetición. Las extremidades superiores acompañan el 
movimiento de forma natural. 
Opción: en caso de tener alguna restricción de movimiento en alguna 
articulación puede lograrse el movimiento de una forma asistida, 
soportando parte del peso de una superficie como pared, baranda, o reja; 
inclusive puede usarse un equipo de suspensión o una cuerda fija a un 
punto por encima de tu cabeza.  
Cantidad de repeticiones recomendadas: 

► Principiantes: Entre 20-50 movimientos.  
► Intermedios: Entre 50-150 movimientos.  

6. Empujar la pared  
También conocido como flexión-extensión de codos o push up (del inglés). 
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Explicación: desde la posición de pie, colócate de frente a una pared 
separado la distancia de tus extremidades superiores (como tomábamos 
distancia en la escuela), apoya la palma de tus manos a la pared a la altura 
de tus hombros y a partir de ahí flexiona tus codos hasta acercar tu cuerpo 
a la pared. Luego extiende tus codos para recuperar la posición inicial, en 
este momento completas una repetición. 
Opción: a medida que te alejas de la pared intensificas el movimiento, 
generando mayor contracción muscular. 
Opción avanzada: para personas que logran la flexión y extensión de codos 
a nivel de piso (completamente en posición de plancha), puede variar la 
intensidad elevando el plano de apoyo en las extremidades inferiores, o 
aumentando el tiempo de contracción en la posición de flexión de codos 
(2-5 segundos). 
Cantidad de repeticiones recomendadas: 

► Principiantes: Entre 20-30 movimientos.  
► Intermedios: Entre 30-50 movimientos.  
► Avanzados: Entre 50-100 movimiento con variaciones. 

7. Guindarse o colgarse. 
También conocida como progresión de dominadas o pull up (del inglés) 
Explicación: desde la posición de pie, colócate de frente a una barra de 
dominadas o a un marco de puerta, a una altura superior a tus 
extremidades extendidas donde puedas sujetarte. Literalmente guíndate 
de ella y sostente. 
Opción: a medida que tomas fuerza intenta elevar el peso de tu cuerpo con 
el tren superior hasta lograr una dominada. 

► Principiantes: Sostenerse entre 15-60 segundos. 
► Intermedios: 1-10 dominadas. 
► Avanzados: 10-20 dominadas. 

8. Flexión de caderas. 
También conocida como buenos días. 
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Explicación: desde la posición de pie, manteniendo rodillas extendidas, 
manos en la cintura se flexiona la cadera para permitir que el tren superior 
se desplace hacia adelante en forma de reverencia hasta 90° y desde esa 
posición se extiende la cadera hasta recuperar la posición de erguido, en 
ese momento se completa una repetición. 
Opción: a medida que tomas fuerza intenta controlar una carga ligera 
delante de tu cuerpo, por ejemplo, un libro o una botella de agua. 

► Principiantes: Entre 10 y 20 movimientos. 
► Intermedios: Entre 20 y 40 movimientos. 

9. Giro de cadera con pivoteo  
También conocido como giros de cadera. 
Explicación: desde la posición de pie, se realiza una rotación de la cadera 
girando el tronco hacia un perfil, y con la extremidad superior contraria 
extendida completamente cruzando el plano, se pivotea con el tobillo 
contrario para permitir mayor alcance, completando una repetición, y 
realizando el mismo movimiento para el perfil contrario. 

► Principiantes: Entre 50-100 
movimientos.  

► Intermedios: Entre 100-300 
movimientos.  

En cuanto a la frecuencia, te propongo 
implementar uno de los secretos milenarios:  
 práctica, práctica y más práctica; 

Empieza de forma progresiva, sugiero que lo 
hagas un par de veces en la mañana y otro par 
de veces en la tarde; si utilizas el trabajo de pie, 
le diferencia será perceptible en 3 semanas. 
Levántate de la silla y muévete con 
Micromove. 
 


