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“Espera,
espera…. ¿y
tú quién
eres?”
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“Me llamo Javier Décimo Meridio, comandante de los ejércitos
del norte, general de las legiones medias, leal servidor del
verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo
asesinado, marido de una mujer asesinada y alcanzaré mi
venganza, en esta vida o en la otra”.

No cuela, ¿no?
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Realmente
Hernández,

me

llamo
soy

Javier

Miguel

DIETISTA-

NUTRICIONISTA (MAD00776) y mi objetivo
con este documento es demostrarte que
puedo aportar mucho en tu equipo.

Empecemos con un poquito de historia…

Mi andadura profesional se remonta a 2011. Por aquel entonces yo era un
introvertido chavalín de 15 años que no tenía muy claro lo que quería hacer
con su vida (bueno, aún sigo sin tenerlo del todo claro).

El caso es que ese año lo pasé en un
pequeño pueblo de Tejas, Estados

Unidos. Sin duda alguna, este viaje fue
una

de

las

experiencias

más

enriquecedoras que han marcado mi
existencia. Fue aquí donde realmente
entendí

la

importancia

de

las

habilidades sociales y lo lejos que se
puede llegar con trabajo y disciplina.
Pero claro, es difícil comprender esto

El tipo de la derecha es Ben

sin mencionar a Chad Ashing.

Tomblin, muy buena gente.
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Chad era el mejor tenista del equipo de tenis. Solía barrer con contundencia a
todo aquel con el que jugaba y yo, cuando llegué a Graham en agosto de 2011,
no fui la excepción.

El primer día que jugué con él fue patético. La diferencia era tan descomunal
que sentí ganas de llorar de la impotencia. Perdí la cuenta de cuántos partidos
me ganó a lo largo de ese año. No obstante, como si de una película de
Hollywood se tratara, el héroe (en este caso yo), no se rindió. Trabajé como un
condenado, y al final, conseguí mi recompensa. En el último partido que
jugamos antes de partir de vuelta a España, en mayo de 2012, le gané. Nunca
me olvidaré de ese último punto.

Chad, yo y nuestras sonrisas Vitaldent.

Fue este viaje (unido a que no me llamaba nada el resto de las carreras) lo que
me llevó a iniciar mis estudios en Nutrición Humana y Dietética en la

Universidad Complutense de Madrid.
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UNA HISTORIA GUIADA POR
EL FRACASO
Mi travesía por el mundo de la nutrición empezó en 2013 (año donde empecé
la carrera) y ha estado protagonizada por el fracaso. Esto no lo digo ni para dar
pena ni para mostrarme como un machote. Lo digo
porque entiendo que las adversidades pueden acabar
siendo un aprendizaje muy interesante (siempre y
cuando pongamos de nuestra parte). Además, por regla
general, las personas más exitosas suelen ser las que más
fracaso acumulan sobre sus hombros. Es por esta última razón que no
escondo mis intentos fallidos, más bien te los muestro a continuación.
El primer fracaso llegó cuando me di cuenta que la carrera no me iba a
suministrar con los conocimientos adecuados para emprender mi andadura
profesional. Por eso realicé prácticas extracurriculares en Medicadiet y en la

Escuela de Medicina del Deporte (6 y 8 meses respectivamente). Le debo
mucho a ambas entidades (en especial, a sus profesionales).

El aprendiz y el maestro
El señor de la derecha es Don Francisco
Miguel Tobal, un profesional como la copa
de un pino y un ser humano aún más
grande.
Este hombre cedió muchas de sus tardes
para explicarme cómo montar mi primer
servicio de nutrición sin recibir ni un mísero
euro por ello. Es muy difícil encontrar a
gente que ame tanto a su trabajo.
Además, en 2019 me dio la oportunidad de

impartir clase en su diploma de nutrición
deportiva.
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Tras esa primera toma de contacto con pacientes y a pocos meses de acabar
la carrera (en abril del ´17), decidí emprender mi aventura profesional en lo
que ahora es Fitboxing Torrelodones (antes era un Electrobody center).
Fueron 8 meses de relación donde empecé a darme cuenta de lo que implica
ganarse la vida como autónomo.

A lo largo de estos años he abierto muchas colaboraciones que han fracasado
estrepitosamente. Aquí te las cito:
•

Nutrición en movimiento (2 meses)

•

DC Fitness Center (1 año y medio)

•

Clínicas Renacer (8 meses)

•

Fisant (1 año)

•

Crossfit Don Box (4 meses)

•

Saludando (2 meses)

•

Centro Teresa Pedraza (11 meses)

•

The Corporate Gym (10 meses)

•

Carmasalud (1 año y medio)

•

Centro de Nutrición Nature Benessere (6 meses)

¿A qué se deben todos estos fracasos?
Puede que se deban a varios motivos. Algunos de los cuales nunca los sabré.
Sin embargo, lo que sí sé es que han sido fracasos que me han ayudado a crear
contenido más atractivo (y más útil) para mis pacientes y también, a crear
colaboraciones con empresas más sostenibles a largo plazo. También me han
hecho vivir experiencias inigualables; como esta charla en la sede de Repsol.
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En la actualidad colaboro con:
•

Centro Médico Paidos (desde octubre de 2017)

•

Fisioclinic (desde septiembre de 2018)

•

Centro Médico Gava (desde junio de 2018)

•

Altermedic (desde noviembre de 2019)

“Pareces majete… Cuéntame cómo trabajas”
Antes de nada, no vendo ni potingues ni pastillas. Tampoco juego en la liga
de “a ver quién pierde más rápido”, sino en la de “a ver quién lo mantiene
durante más tiempo”.
En cuanto a la metodología de las consultas, lo primero es conocer a la
persona (sus gustos, dietas anteriores, horarios, enfermedades…).
También marcamos unos primeros objetivos.
En la segunda consulta vemos las primeras ideas de comidas y, en las
revisiones, comprobamos si se están llevando a cabo los cambios
propuestos. Sin broncas, por supuesto.
Si quieres más info, cliquea aquí. También te dejo mi número (634 58 08 29),
mi correo (javi@aprendeacomerjmh.com), mi LinkedIn y mi Instagram.

“¿Qué te diferencia del resto?”
Mi buen rollo y el material que entrego tras cada consulta. Cliquea aquí para
juzgar por ti mism@. El objetivo de este material es el de aportar “píldoras de
conocimiento” para que la gente gane independencia y, por ende, pueda
mantener sus resultados a largo plazo (sin depender de un dispensador de
dietas de por vida).
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“Vale Javi, pero, ¿esto para quién es?”
Principalmente ayudo a dos grupos de población muy bien diferenciados:

Personas que han hecho mil dietas y/o que quieren
encauzar su relación tortuosa con la comida y/o su

calidad de vida mientras se van viendo mejor
delante del espejo. Cabe destacar que será
imposible que yo ayude a alguien que no quiere
recibir mi ayuda.

Personas que busquen mejorar su rendimiento

deportivo.

Algunas han evaluado mis servicios. Eso lo puedes ver aquí.

No ayudo a personas con problemas intestinales.

“¿No es eso un poco soberbio por tu parte?”
Es decisión de cada uno elegir si quiere ser mediocre en muchos ámbitos o si,
por el contrario, quiere ser excelente en un nicho muy concreto. Yo he elegido
la segunda opción. Por tanto, si no me veo capacitado, derivo a otr@
compañer@.
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“Me puedes enviar documentación legal que avale
que eres nutricionista?”
Te puedo enviar la siguiente documentación:
●

El último recibo de la Seguridad social en
régimen de Autónomo

●

El alta en Hacienda

●

El seguro de Responsabilidad Civil

●

La

certificación

de

pertenencia

al

Colegio

profesional

“¿En qué proyectos estás metido ahora?”
Ahora invierto mi tiempo en:

1. Realizar mis consultas.
La gran mayoría son online. Pueden ser presenciales siempre y
cuando acordemos un mínimo de facturación por cada día que
me desplace.

2. Seguir mejorando el servicio que doy.
Es decir, intento mejorar las herramientas que entrego en
cada consulta. Esto también implica seguir formándome por
mi cuenta.

Aprende a comer y mejora tu calidad de vida

11

3. Ampliar mi cartera de prescriptores.
Me pongo en contactos con centros y les propongo que ellos me
deriven pacientes a cambio de quedarse con el 20% de las

consultas.

4. Escribir mi libro: Vivir a Dieta.
Será una recopilación de todo el material que doy en
consulta. Más que un libro, será un programa de

cambio de hábitos. Tengo la intención de contactar
editoriales

cuando

esté

acabado.

Sinceramente,

todavía no he visto algo similar a la venta.

5. Realizar formaciones para empresas.
Ya tengo diseñado el taller y todos los recursos que se
llevarían los empleados. Me falta realizar una
carta de ventas atractiva y empezar a moverlo. Si
estuvieras interesad@, estaría encantado de
detallarte todo el proyecto cuando tengas un
hueco.

6. Impartir clases en alguna institución.
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Este último punto es el más complicado ya que tendría
que realizar el doctorado o algún master y eso, hoy por hoy,
no lo veo factible. De todas formas, no lo descarto para el

futuro.

“¿Qué legado quieres dejar?”
Pretendo ser una chispa de cambio en la vida de las personas que
las catapulte hacia su mejor versión. Es decir, uno de mis
objetivos en la vida es “encender” a cuantas más personas pueda
antes de que me metan en una caja.
Al fin y al cabo,

lo que hacemos en la vida, tiene su eco en la eternidad.
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