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Nota del autor

Antes de comenzar a leer

Hola, quiero que sepas que en este libro te compartiré mis secretos y 
superpoderes para que te mantengas en forma de por vida, sin necesi-
dad de dietas o esfuerzos crueles, para poder ganar la batalla contra tu 
propio villano, ése que vive en ti y no te permite llegar a tu peso ideal.

lo que comes, 
digieres y absorbes

ERES 85%
En la primera parte, obtendrás las bases para poder convertirte en un 
superhéroe; en la segunda, describiremos tu plan transformador para 
comenzar a cambiar hábitos; en la tercera, encontrarás el plan super-
poderoso de 9 semanas:   (Sistema Di Marco) adaptado para tu 
situación actual, genes y preferencias; llegaremos a la cuarta parte, 
donde pondremos en práctica esas 9 semanas, en tres fases donde in-
cluiremos ayunos; de allí pasaremos a los menús donde te ayudaré 
a elegir los alimentos. En la sexta parte llegaremos a nuestro plan de 
ejercicios recomendados para activarte y llevar a tu cuerpo hacia tu 
superhéroe interno.

{ }
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Cuando tomes consciencia de que  

tu cuerpo es un reflejo 
de tus hábitos,  

obtendrás el arma de un superhéroe.

Yo he probado, como tú, miles de dietas y sistemas de ejercicios, y por 
eso, hoy te daré la biblia del superhéroe: las claves de mi éxito para 
no tener que  hacer dieta y no matarse con el ejercicio. Mis objetivos 
junto a ti son: cambiar hábitos, derribar mitos, ganar salud, perder 
grasa y obtener el cuerpo, la fortaleza y la inteligencia de ese superhé-
roe que ya vive dentro de ti.

¿Cómo lo haremos? Buscando en tu vida los malos hábitos que 
cargas por generaciones y los que has adquirido por falta de tiempo, 
motivación, dinero y espacio. Te empoderarás, sin darte cuenta, des-
de el día uno.

 «  »
Y para cerrar el libro te compartiré entrevistas sobre los temas 

abordados con expertos en la materia para que te sientas seguro y 
confiado en todo lo que el   podrá hacer por ti y tu salud.
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« »

Introducción

Superpoderes para siempre

Los superhéroes de las películas comen por una sencilla razón: su me-
tabolismo necesita energía para su buen funcionamiento, a su vez, 
el alimento proporciona materia prima a las células para que éstas 
crezcan y se regeneren. 

Para vivir, tú debes, al igual que un superhéroe, 

tener salud y lograr que tu cuerpo 

adquiera equilibrio, 
como consecuencia estarás en forma.

Echemos un vistazo a la forma en que los superhéroes más conoci-
dos se alimentan. Posiblemente, Supermán, en el desayuno, come 
huevos frescos (unos 18), fritos en mantequilla, pan de trigo ente-
ro recién horneado, jugo hecho de naranjas y toronjas enteras, con 
todo y cáscara. Si recordamos que además creció en una granja, con 
seguridad todos los alimentos que ingiere son de buena calidad. Al-
gunos piensan que no come carne.

Thor, en su natal Asgard, quizá lleva una alimentación no muy dife-
rente a la que tiene aquí en la Tierra: cabrito asado con salsa gravy 



- 10 -

DIEGO DI MARCO -  SISTEMA DI MARCO

es de sus comidas asgardianas preferidas. En nuestro planeta, su ali-
mentación tal vez se basa en huevos, pollo, res, pan de centeno y cer-
veza. Por ahí se dice que este superhéroe come unas frutas de Asgard 
llamadas las manzanas doradas de Idunn, que le dan poder y fuerza 
incalculable.

Las habilidades que tiene Batman no provienen de radiaciones ni de 
causas extraterrestres. Este superhéroe depende de lo que hace y de 
lo que come. Su dieta debe ser tan estricta como la de un atleta o fi-
sicoculturista: verduras, granos, harina de avena integral, proteínas 
magras, como el pollo y el pescado, y fruta. Aunque Alfred debe estar 
dispuesto a hacerle sus 5 comidas diarias, seguramente por el poco 
tiempo libre que le queda entre ser un gran empresario y luchar contra 
el crimen, este paladín consume licuados de proteínas y suplementos 
alimenticios. 

Tony Stark, a pesar de ser multimillonario, al igual que Bruce Wayne, 
seguramente no lleva una dieta tan estricta y llega a ingerir bastantes 
carbohidratos. 

Según el doctor Weiss, médico del deporte, para que Flash pueda co-
rrer a la velocidad del sonido (1,234.8 km/hr) por sólo 5 minutos, debe 
tener 10 mil calorías almacenadas en su organismo, pues a ese ritmo 
quemaría 8,800 calorías y le quedarían 1,200 para mantener su cuerpo 
en reposo. Para correr al 1% de la velocidad de la luz, necesita una in-
gesta de 75 mil millones de calorías; diciéndolo de otra manera, este 
superhéroe necesita comer 150 millones de hamburguesas para po-
der correr de esa manera.

La Mujer Maravilla tiene el don de hablar con los animales, por lo 
cual, quizá ella misma piense que sería difícil comerse uno, así que 
probablemente es vegetariana. Su dieta se basaría en proteínas ve-
getales, granos y frutas. 

Todos ellos, y tú también, pueden perfectamente seguir mi programa, ya 
que el    (Sistema Di Marco) está basado principalmente en alimen-
tos tradicionales, que se encuentran fácilmente. Es volver a lo básico. 
Olvidaremos los productos procesados para encontrar tus nutrientes en 
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lo fácil y más barato. Esto no implica que debas eliminar completa-
mente ciertos alimentos que te producen placer, pero cambiaremos tu 
relación con ellos. Pasarás a verlos como una forma de satisfacer el pala-
dar, sin ser su esclavo.

Uno de los motivos por los que muchos fracasan en la búsqueda de su 
cuerpo ideal es que utilizan el peso como la única métrica y la báscula 
como único juez. Esto es un error. Muchos programas de pérdida de 
peso provocan, por ejemplo, gran pérdida muscular e incluso impac-
tan en la densidad ósea.

«Con un gran poder,
llega una gran responsabilidad».

Tomar una decisión  
es un gran superpoder.

 {  }
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Mi historia: la llamada de la aventura

—¿Supermán? Nunca serás Supermán porque 
no tienes idea de lo que significa serlo. No se 

trata de dónde naciste, o qué poderes tienes, 
ni del símbolo que llevas en el pecho. Se trata 

de lo que haces… de la acción.
-SUPERMÁN

Cuando te sientes  superpoderoso
—como yo me siento hoy— descubres que 

fue tonto pensar que en el pasado estabas bien, 
lleno de enfermedades y debilidades.

Este libro no se trata de un salvavidas o de un producto milagroso, 
sino de un verdadero manual práctico y de bolsillo para llegar a tu ob-
jetivo: romper con el patrón de sobrepeso o debilidad y que tu espejo 
refl eje lo que tanto anhelas, y por supuesto, sentirte mucho mejor. 

 Llevo 20 años estudiando, practicando, impartiendo cursos y 
conferencias, escribiendo libros sobre el tema, y más de 10 años en 
televisión como conductor y productor de contenidos sobre estilo de 
vida, salud, nutrición, ejercicio, manejo de estrés, descanso, medita-
ción, manejo de pensamiento y emociones.

Mis libros anteriores son: Detén el tiempo, El ABC para rejuvene-
cer, Elige estar bien con mis 1001 tips y Natural Kids, fitness para pa-
pás y niños.
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Nací y me crie en un pequeño pueblo cercano 
a Rosario, Santa Fe, en Argentina. 

Mi alimentación fue abundante en verdu-
ra, fruta, carne y pescado, pero también con 
una gran carga de carbohidratos: pastas, pi-
zzas, focaccias, empanadas, polenta… ¡Qué 
delicia! Todo dentro de una cocina muy arte-
sanal, poco procesada y casera.

Yo puedo comer un pan artesanal elabo-
rado con trigo orgánico, pero si como un pan 
de caja con el trigo actual obtendré una carta 
abierta hacia la colitis.

 De pequeño padecí asma y en esa época la 
cortisona fue parte de la solución hasta que por 
fin desapareció este malestar. Mi adolescencia 
estuvo cargada de infecciones recurrentes. 
Ésta es mi kryptonita, mi primer punto débil: mi 
sistema inmune. He luchado toda la vida por 
mantener mi microbiota intestinal (antes flora 
intestinal) funcionando en pro de mi salud.

Después de muchos años descubrí que 
con algunos cambios en mi vida podría haber 
controlado esas infecciones y alergias, hoy 
desterradas por completo de mi existencia. Mi 
cambio vino al evitar el consumo de gluten, 
la proteína que contiene el trigo, la cebada y 
algunos otros cereales. Mis alergias eran una 
respuesta autoinmune de mi cuerpo y con mi 
microbiota fuerte, adiós a las enfermedades, 
adiós a la kryptonita. 

 El ejercicio y el deporte siempre fueron 
parte de mi vida. En un país como Argentina, 
el fútbol casero es pan de cada día en las es-
cuelas, entre amigos y hasta con la familia. 
Para mí el fútbol luego derivó en actividades 
extremas, que, junto con el gimnasio, son 
muy importantes para mí. 
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 «  »Nunca fui el mejor para  
los deportes.

 Aquí está mi segundo punto débil:  
adquirir  amor y voluntad 

para el ejercicio.
Desde muy joven tuve la certeza de que la forma en que comemos, el 
ejercicio que hacemos y nuestros hábitos pueden influir sobre nuestra 
salud. 

Ya en México, país al que amo —soy mexicano por elección des-
de hace dos décadas— emprendí mi carrera en el mundo corporativo; 
llegó mi necesidad por, ante todo, verme mejor. Leí todo lo que podía 
encontrar para lograrlo. Tomé cursos, diplomados y clases de diferen-
tes entrenamientos físicos, nutrición y herbolaria e investigué todo lo 
que pude acerca del cuidado de la salud. 

Hubo momentos en los que mi pasión por el gimnasio me llevó a 
querer competir en fitness, lo cual tuve que descartar por mi exigencia 
laboral. Esa etapa de tanta imposición a mi cuerpo y de uso excesivo 
de ciertos complementos y medicamentos no fue buena. 

¿Valía la pena exigir tanto al cuerpo  
y desequilibrarlo por querer tenerlo  

fuerte y lleno de músculos? 

Con el tiempo descubrí que esta demanda extrema no es sana y que 
podía  convertirse en envejecimiento prematuro. El ejercicio es para 
la salud, como la comida para el cuerpo. Debemos ser cuidadosos 
con ambos.

A modo de experimento, también probé y analicé todo tipo de 
dietas, regímenes alimenticios, suplementos, vitaminas y técnicas 
de ejercicio. Fueron muchos años de vivir acelerando mi metabolis-
mo para mantener una grasa corporal baja y mi nivel de músculo alto. 
Además, le sumé una gran carga de trabajo y estrés diario, en el que la 
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rutina me llevaba a padecer fatiga, insomnio, tendencia a subir y bajar 
de peso, caída excesiva de cabello, todo, producto de mi estrés en un 
grado tan alto, que sufría día a día de colitis y problemas digestivos.

¿Y qué hacía para contrarrestar esto? Tomaba pastillas para cubrir 
el problema de forma temporal. Algo que nos pasa a muchos porque, 
al final, «hay que seguir, hay que rendir».

 Mi estrés, mi colitis, mi madre con cáncer, luego mis hermanas y 
una investigación sobre diferentes enfermedades, hicieron un clic en 
mi vida y me llevaron a decir: ¡Stop! ¡Pare aquí, señor!

Hasta llegar a la Academia Americana de Medicina Antienvejeci-
miento, y de allí a la medicina funcional, luego a la Academia Euro-
pea de Medicina Antienvejecimiento. Viajé por muchas ciudades del 
planeta participando de innumerables congresos, talleres de trabajo, 
exposiciones sobre salud, vejez, ansiedad, cáncer, alimentación, su-
plementación. 

Pude entender qué pasaba con el ser humano y que había que ver-
lo de forma funcional. No iba a curar mi colitis con una pastilla, ni el 
cáncer de mi mamá con soluciones milagrosas. Entonces comprobé en 
mí, después de muchos análisis médicos, que mis hormonas estaban 
relacionadas con lo que comía, y lo que comía, con mi estrés y mi sue-
ño, y el sueño, con mi regeneración y reparación, y mi reparación con 
todo lo anterior y con mi desintoxicación y mis buenos hábitos de vida. 

Así inicié mi cambio, mi propio plan, mi propio Sistema Di Marco  
: incluí suplementos, dejé el gluten y los lácteos y los reempla-

cé por una dieta paleolítica, luego ayunos, keto, etcétera.
Y mi mundo cambió: mi nivel de energía, mi piel, mi condición 

muscular. Recuperé mis superpoderes y me convertí en mi propio su-
perhéroe. Hacía menos ejercicio y mi cuerpo respondía más. Dejé de 
matarme para acelerar el metabolismo, controlé mi azúcar e índice 
glicémico a través de lo que comía. 

Aprendí que debemos comer con equilibrio, dormir ocho horas, y 
sobre todo, bajar el estrés. 

Con todo lo aprendido apoyé a mi madre en su lucha por perma-
necer viva. Fueron años en los que, junto a su oncóloga y los protoco-
los de suplementos y alimentación, la enfermedad se apagaba. Siete 
años en los que mi madre luchó hasta que decidió partir y me dejó 
todo este conocimiento que hoy les comparto. Pero mis hermanas sa-
lieron adelante y hoy siguen mi sistema. 
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Mi meta siempre fue tener un programa propio, por eso desde 
hace varios años produzco y conduzco Ponte Fit, que se transmite por 
diferentes cadenas de televisión. Junto a Televisa he trabajado para 
crear la mayor comunidad fitness y wellness de la televisión, con más 
de 80 especialistas en vivo, algunos que se darán cita en este libro.

En todo este camino, además, creé mi propio sistema para bajar 
de peso: Reto 21, un sistema basado en cambio de hábitos, nutrición 
y ejercicio, el mismo que se convirtió hace unos años, en un reality 
show. Pero ¿por qué hablar de superpoderes y superhéroes? Levan-
tarse cada día y seguir sonriendo, pese a condiciones muy desfavo-
rables; poner en marcha un negocio propio, estar horas en el tráfico, 
superar una ruptura sentimental o el fallecimiento de un ser querido o 
aguantar a un duro jefe, son algunas de las heroicidades que cada día 
protagonizan miles de personas anónimas.

Mi héroe siempre ha sido mi padre, con una voluntad de oro. Por 
placer,  cada día después de cenar, hace diez kilómetros en su bicicleta 
para mantenerse en forma y recrear su mente.

¡Bienvenido a mi sistema de  
superhéroes y superheroínas!

Tú puedes ser tu propio paladín y el primer rasgo que debe distinguir-
te del resto de la humanidad es que un superhéroe se salva a sí mis-
mo, es decir, no espera que sea otro el que vaya a rescatarlo de los 
problemas. El segundo rasgo es que un superhéroe es un ejemplo, 
aunque no lo pretenda.
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« »Nuestro  potencial es estimulado por 
las experiencias que vivimos,

las personas que nos rodean y aquellas con las 
que nos relacionamos.

No se trata de cambiar tu vida y vivir a base de sacrificios, se trata de 
que hagas de tu vida un buen hábito en pro de la salud.

Hoy es buen momento para obtener tus superpoderes, invertir en 
ti y dejar las enfermedades, ponerte en forma y ser ese gran superhé-
roe con el que has soñado desde pequeño.

Así que ya conoces mi historia, comencemos con la tuya. ¿Quién 
quieres ser?

Profesor X, quien conjuga la 
fl exibilidad y adaptación
con la apuesta por una visión 
y desde el principio pelea 
por que mutantes y humanos 
convivan en paz.

Capitán América, un líder
para agrupar a todo el mundo 
alrededor de una visión.

Mr. Fantástico, un virtuoso 
de la flexibilidad, que con 
su elasticidad es capaz de 
resolver las situaciones más 
peliagudas.

Wolverine, un maestro de 
la resiliencia con un camino 
plagado de pequeños fracasos 
y difi cultades, pero capaz 
de recuperarse de las peores 
heridas y decepciones y poder 
pelear otro día.

Flash, un velocista que emprende 
un camino duro y a menudo 
desconocido en el que pone a 
trabajar todas sus capacidades 
para llegar al objetivo con la 
rapidez de un rayo.

Supermán, es uno de los más 
poderosos, sin embargo, es muy 
humilde y jamás deja que su 
ego dicte su comportamiento.
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Spiderman, que pone alegría 
y valentía y se juega continua-
mente la vida en situaciones 
extremadamente peligrosas 
mientras pelea con temibles 
supervillanos, pero lo hace 
intentando divertirse.

Batman, lo que lo hace 
extraordinario es que, ha deci-
dido poner toda su pasión en 
algo y se ha esforzado todos 
los días por mejorar y luchar 
por su causa. Es un humano   
que, en lugar de mirar a un 
lado, un día decidió que no 
iba a dejar que los criminales 
camparan y se entrenó, sufrió 
y peleó por su sueño.

Bienvenido
a tu propia historia, 
donde te transportarás al mundo 

de los superhéroes
y superheroínas, 

te pondrás en  forma
y aprenderás a vivir 

en  equilibrio.


