
El mejor sistema para iniciarte 
en el mundo Outdoor y de Aventura 



 

INTO THE WILD, FILOSOFÍA DE VIDA O LLÁMALO COMO QUIERAS 

 

Así se titula un documento que abro cada mañana nada más encender el ordenador.  

Es donde organizo tareas, escribo emails o mido tiempos de trabajo. 

 

Hoy lo llaman gestión del tiempo, productividad o experiencia del usuario. 

 

Yo lo llamo así porque es la expresión “Hacia Rutas Salvajes” del bestseller “into the Wild”. 

Y el documento va de eso. De trazar ese camino hacia... 

 

Realmente esto no es un método como tal.   

Esto fue así. 

 

Mi editor creativo, se llama Jorge, me dijo que le enviara un título corto. Mejor corto. Para 

preparar la portada y el mockup. Esa palabrita la busqué en Google. Supongo que tú también.  

 

Se me ocurrieron títulos habituales como: “17 maneras de enfrentarte a un oso”, “La mejor 

forma de ser un aventurero, no un mindundi”, “Las excusas que nunca te contaron ni te voy a 

contar yo” 

 

Por esa razón decidí llamarlo “Método Into the Wild”. 

 

Método, porque oye, aquí sacan todos su método. Por qué no yo que estoy especializado en 

Aventura y Naturaleza. 

Into the Wild. Porque es una de mis referencias bibliográficas. 

Y ya está. 

 

No es realmente útil que busques aquí un método científico. 

El método es una filosofía de vida. Sin más. 

Es un sistema extraordinariamente simple.  

lanzarte al maravilloso mundo outdoor, al mundo de la Aventura y de las actividades en la 

Naturaleza. 

Y voy más allá. 



Para lanzarte a Marte, si fuera necesario. 

 

Pero a Marte no va cualquiera.  

Tranqui. 

Hay una cosa buena si tienes miedo.  

Que no lo consigas no va a ser la falta de talento, ni de tiempo.  

Lo siento. Pero NO. 

Será  la falta de esfuerzo. De ganas.  

Y tú lo sabes. 

Este método solo es cuestión de constancia. Porque es entrenable, como el bíceps. Desde 

cero, desde uno, o desde 120. Da igual. Es válido estés en el punto que estés. 

Muchas veces el esfuerzo no se recompensa. Qué te voy a contar yo a tí. 

Pero esta vez es diferente.  

Lo que vas a recibir de ese mundo es enormemente proporcional.  

Las cosas importantes en la vida tardan pero en ocasiones los resultados son exponenciales. 

Este es un caso. 

Vamos a ello. 

PD: Deberías crear tu documento para organizar tus tareas, escribir emails y medir tiempos 

de trabajo. Yo te ayudo a ponerle un buen nombre. 

PD2: Sobre Into the Wild. 

Si no has leído el libro, deberías. 

Si no has visto la película, deberías. 

En ese orden. 

Me lo agradecerás. Y te lo agradecerá tu intelecto. 

 

*Nota. Lo de la posdata, en referencia a Isra Bravo, uno de esos fenómenos de la Home. 

 

Y disculpa. Hay una errata. Viene de atrás 



Que este método no tenía una base científica. 

No es del todo cierto. 

 

LA ÚNICA BASE CIENTÍFICA FUE DE UN ESCULTOR. 

 

Lo que dijo Miguel Angel: 

 

Cuando terminó su maravillosa escultura de David le preguntaron cómo había alcanzado ese 

nivel de perfección partiendo de un único bloque de mármol. La sorprendente respuesta fue:  

 

David estaba dentro de ese bloque, yo tan solo quité lo que sobraba.  

 

Ahora, lo extrapolamos. 

 

Todos tenemos ese potencial en nuestro interior, nuestro trabajo es quitar lo que sobre. Y 

este método sirve para ayudarte a encontrar todo aquello que tengas que pulir. 

 

Ese es nuestro trabajo. Pulir todo lo que sobra. 

 

Ese listado de cosas sin importancia que no te aportan nada. 

Y solo crean ruido. 

Como diría la canción de Sabina. 

 

Mucho, mucho ruido 

Tanto, tanto ruido 

Tanto ruido y al final 

Por fin el fin 

 

En otras palabras. 

En la vida, hay veces que si no cambias, es tu fin.  

O estás avanzando o están retrocediendo.  

Y lanzarte al mundo del outdoor y la Aventura en naturaleza es indudablemente avanzar. Y 

mucho.  

 

Pero... 

 

¿Esto es posible para todos?  



No, para los que estén despiertos. 

Porque la vida mola. Y lo diferente mola más. 

 

Te cuento dónde reside quid de la cuestión. 

 

EL SECRETO DE INTO THE WILD 

 

De nada sirve mirar la cima sin definir la ruta. 

Vayamos por partes: 

 

Un objetivo es el lugar al que quieres llegar (la cima). 

Un sistema es definir cómo vas a llegar (la ruta). 

 

Y para lanzarte a la Aventura la clave es tener un sistema, un proceso de aprendizaje y 

mejora. No un objetivo. 

 

Un pequeño ejemplo práctico de primero de parvulario o algo de la E.S.O. 

 

Juan se ha marcado un sistema: 

 

Va todos los sábados a hacer una ruta a la montaña. Del nivel que sea. Pero todos los 

sábados. Caigan 40º o venga un familiar polar de la Filomena. Realmente aquí te acabo de 

contar la clave del método: En Todos. 

 

A los dos meses, Juan se siente estupendamente bien, observa mejoras, aunque siente carga 

en los hombros por llevar una mochila.   

 

Entonces le mete un entrenamiento de fortalecimiento. Esta vez, todos los miércoles.  

¿Dónde está la clave ahora? 

 

Bien. Eso es. En TODOS.  

Y lo sumas a los domingos. 

y lo REPITES. 

Y así sucesivamente. 

Ya tienes tu Sistema. 

 

Lo que vas a recibir es enormemente proporcional. De verdad. 

 

Pero. 

 

¿Qué es lo que suele pasar en la realidad? 



 

Que lo más frecuente es marcarse objetivos que nunca alcanzamos. Suelen ser bastante 

ambiciosos. Eso duplica la insatisfacción, primero por no tener lo que buscas y segundo por el 

fracaso que supone no lograrlo. Y lo abandonamos. 

Esto es así. Fijó el tiro en los objetivos. Error. 

En cambio, un sistema se basa en la repetición, en hábitos, en tareas pequeñas que, 

probablemente, no te lleven al lugar que quieres, por ahora, pero eso no te preocupa. La 

única preocupación es ser consistente.  

Si el método (sistema) lo aplicas en el mundo outdoor, en la naturaleza, en los viajes o retos 

de aventura, llegarás a disfrutar de cada pequeña victoria, mientras dejas objetivos de lado. 

Hat 

LA HISTORIA DE JAMES CARTER: El SISTEMA 

 

Esto se lo escuché a Álvaro Sanchez. Otro fenómeno que está en mi Home. 

De contar historias y hacer que la mollera, de vueltas. La sesera. El intelecto. Tu cabeza. 

Que todo te de vueltas.  

 

Aquí va la historia. Tan real como el Covid. 

 

 

James Carter fue un americano que quedó cuarto en los 400m vallas de aquellas olimpiadas 

de Sydney 2000. 

 

Cuatro años después, en Atenas 2004, volvía a estar en la final y llegaba con la mejor marca 

del año. 

 

Llegó a la recta final liderando la carrera, podía oler el homenaje en su pueblo, pero, de 

repente, sus piernas flojearon y en los últimos metros le adelantaron tres corredores. 

 

Otra vez cuarto, otra vez sin foto con el alcalde, otra vez el primero de los últimos. 

 

Aquella noche no habló con nadie. La pasó deambulando solo por la villa olímpica, sintiéndose 

miserable. 

 

Todavía le dura la bajona. 

 

Ya retirado de la competición, y trabajando en IBM, avisó en una entrevista: 

 



"El trabajo, tanto trabajo..., puede no dar resultados" 

 

Las miles de horas de entrenamientos y todos los sacrificios, simplemente, pueden no dar 

resultados. 

 

Pues vaya mierda, ¿no? 

 

Hay un error en este enfoque tan grande como su decepción. 

 

Todo el mundo se guía por objetivos: fijan uno y van a por él. 

 

Cada uno de los miles de atletas que entrenan para llegar a las olimpiadas tiene la misma 

meta, la medalla, pero solo hay para tres. 

 

Por tanto la meta no puede ser lo que distingue a ganadores y perdedores, porque ambos 

tienen la misma. 

 

La ínfima proporción medallas/atletas convierte la estrategia de fijar objetivos en una 

estrategia de perdedores. 

 

¿Lo ves? 

 

Los que consiguen y los que no consiguen comparten objetivo, por tanto poner ahí el foco es 

un error. 

 

En el mejor de los casos, casi, pero al final no. 

 

Eso funciona así en los 400 metros vallas, Y TE FUNCIONARÁ si lo aplicas en el mundo de 

aventura en naturaleza. 

 

Que no sea un objetivo temporal. 

Conviértelo en un sistema, en una forma de vida.  

 

Apunta bien: los objetivos son el alimento de los perdedores. 

 

¿Y dónde poner el foco entonces?  

 

LA ESTRATEGIA DEFINITIVA DE LOS GANADORES 

 

En lugar de perseguir un objetivo nos centramos en definir un sistema y ejecutarlo. 

 



Definir objetivos es aspirar a convertirse en ganador de una sola ocasión, construir sistemas 

es asegurarte muchas victorias pequeñas que, muy probablemente, te llevarán a una gran 

victoria. 

 

Los objetivos sin sistema son palabrería, papel mojado, fracaso asegurado. 

Otro ejemplo. 

Puedo ponerme como objetivo correr una maratón. Y lo hice una vez. Y llegué gracias a 

utilizar un sistema: entrenar 4 días a la semana, llueva, truene o nieve. Es lo que te acercará, 

el camino, no el objetivo. 

Todo lo que no sea trazar y ejecutar un plan no tiene valor ni fuerza alguna y caeremos en 

las redes de nuestra inconstancia innata. 

 

Mira este ejemplo. 

 

Todos los ciclistas que han empezado el Tour quieren ganarlo, pero lo logrará el que mejor 

sistema (entrenamientos, alimentación, descanso) haya ejecutado. 

 

Ganador y perdedores comparten objetivo, por eso es un error mirar ahí. 

 

Enamorarme del proceso, no del resultado, y confiar en que el tiempo correrá a mi 

favor. 

 

Los perdedores juegan a la lotería, los ganadores definen el camino y lo siguen de forma 

constante y relajada. No hay más trucos, esto es sabiduría universal que todo el mundo 

parece obviar. 

 

Cúal es el problema de mantener una forma de vida, un sistema o un método. 

 

El problema en esta vida es que muy pocos mantienen la constancia hasta ese punto.  

En ese espacio de tiempo desde que empiezas algo hasta que ves resultados, las mejoras son 

tan pequeñas que son casi inapreciables. 

Y la vida pasa. Y somos impacientes. Solo es eso. 

Tú dime la primera ruta de trekking que has podido hacer. 

Te costó un huevo y medio. Lo que pudo suponer al día siguiente, acribillado a las agujetas. 

Sin contar los miedos de la inexperiencia. Y si voy a quedar mal de cara a los demás, que 

seguro son superhombres. 

https://genteinvencible.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZhcHAuZ2VudGVpbnZlbmNpYmxlLmNvbSUyRmVtYWlscyUyRnF1ZS1oYWNlci1zaS1sYS12aWRhLXRlLXRyYWUtY2FyYm9u&a=224459363&account=genteinvencible%2Eactivehosted%2Ecom&email=qFznt6SLKuXjrlTlPmxHlEzkASpiHornD%2Fz2wZTd1jg%3D&s=872bb78b239b92b99344f8ee52bb1a36&i=187A260A9A702


Necesitas experiencia, dedicación y repetición, en pequeñas dosis, hasta que un día empiezas 

a ver resultados. 

Es el periodo en el que el tiempo corre a tu favor porque vas en la dirección adecuada. 

 

Todo en la vida funciona así. O lo entiendes o lo entiendes. 

 

Es el filtro de los amateurs, de los flojos, de los que no consiguen. Es el filtro de los que no 

saben que si sigues avanzando todo puede llegar a ser maravilloso. 

 

Todos estamos tentados a abandonar pero seguir cuando no te apetece es la diferencia 

entre amateurs y profesionales. 

 

Los amantes de la aventura y la naturaleza actúan, la meteorología sea mala o malísima, 

estén de humor, o no. Los otros son amantes del buen tiempo, del fin de semana y 

domingueros de la vida. 

 

Espero que el siguiente ejemplo sea definitivo. 

 

EL MARCADOR SE OCUPARÁ DE SÍ MISMO. MÉTODO INTO THE WILD  

 

Bill Wash fue un entrenador que llegó a los San Francisco 49ers en 1979 cuando eran una 

franquicia perdedora en la NFL 

 

Para los ignorantes como yo, la NFL es la liga de fútbol americano, como la liga de fútbol en 

España. 

 

No importa que no entiendas de este deporte. El concepto lo vas a entender. Y la historia 

también. 

 

La llegada de Walsh y su filosofía no solo cambiaría al equipo, sino que cambiaría para 

siempre la forma de jugar a este deporte. 

 

Lo que supone el mayor legado de Walsh para el deporte, para el mundo, para mí, y para ti, 

es una frase que resume toda esta idea y que titula su libro. 

 

The Score Takes Care of Itself 

 

Aquí explicación sacada del propio libro: 

 

https://genteinvencible.lt.acemlna.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZhcHAuZ2VudGVpbnZlbmNpYmxlLmNvbSUyRmVtYWlscyUyRnF1ZS1oYWNlci1zaS1sYS12aWRhLXRlLXRyYWUtY2FyYm9u&a=224459363&account=genteinvencible%2Eactivehosted%2Ecom&email=qFznt6SLKuXjrlTlPmxHlEzkASpiHornD%2Fz2wZTd1jg%3D&s=872bb78b239b92b99344f8ee52bb1a36&i=140A213A9A524


["No tenía un plan grandioso para ganar un campeonato, sino más bien un plan para instalar un 

nivel de competencia en el que nuestro nivel se haría más alto que el de nuestros oponentes. 

Más allá de eso, tenía fe en que el marcador se ocuparía de sí mismo".] 

 

El marcador se ocupa de sí mismo. Realmente es una frase para enmarcar.  

 

En su estrategia el resultado no importaba, ni la clasificación, solo seguir un sistema que 

maximizara las posibilidades de alcanzar un objetivo. 

 

Si tienes un plan en tu vida como puede ser lanzarte al mundo de la aventura y la naturaleza, 

no puedes estar dependiendo de la inspiración y la improvisación. No puedes andar mirando 

resultados.  

 

Solo tienes que seguir el plan y tener fe en que el marcador se ocupará de sí mismo. Es el 

tiempo corriendo a tu favor. 

 

Su impacto ha sido gigantesco y todo gracias a que jamás persiguió un objetivo, solo creó un 

sistema. 

 

Crea el tuyo, confía en él y no mires el marcador, este se ocupa de sí mismo. 

 

Si tú quieres cambiar algo en tu vida, para siempre, como puede ser lanzarte al mundo 

outdoor y al universo del oxígeno puro, crea un sistema como si fuera una filosofía de vida. Y 

espera. Todo llega. 

 

LAS LÍNEAS MAESTRAS DE INTO THE WILD 

 

Me refiero a lo que me sirve de guía en el día a día. 

Esto no consiste en aplicar por aplicar, como si fuera un robot. Tampoco buscamos 

superhombres. Al revés. Buscamos seres humanos. 

Es el mapa mental que debes tener siempre presente. Cada uno debe tener el suyo según 

prioridades. Puede que lo tuyo sea hacerte rico. O trabajar desde cualquier sitio. Da igual. 

Debes tener una línea maestra. 

Esta es la mía, y lleva su tiempo tenerla clara. Te lo aseguro. Es cuestión de tiempo. 

1. No vendo mi tiempo. Simplemente es tener libertad de calendario, libertad para 

decidir. Tiempo para poder escaparte a la naturaleza, sacrificando otras cosas que 

no priorizan. 



Que la falta de tiempo no sea un lastre para mi salud y mis relaciones con los demás. 

Esto no es no trabajar, salvo que el dinero te haya caído del cielo siempre hay que 

seguir trabajando. Es trabajar más cómodo, con más flexibilidad, y hasta 

divirtiéndote. Bienestar mental y laboral. 

La estrategia es tan sencilla que hasta la ministra de Trabajo la entendería. 

Además, esto se retroalimenta del objetivo de control mental y no caes en gastos 

innecesarios. 

2. Ejercicio físico diario.  

Esto realmente es curioso. Mira si te suena esto. 

Si me caigo en bici y se me hincha la cara por el golpe todo el mundo me pregunta. Si 

engordo y vivo en un cuerpo hinchado nadie lo ve raro. 

Hay que vigilar los tres pilares de la salud: alimentación, movimiento y descanso.  

Aunque tampoco soy psicólogo, ni coach, sí leo bastante sobre inteligencia emocional. 

Y noto que vivimos en una especie de epidemia de insatisfacción. Otra pandemia más. 

Y eso nos lleva a abandonarnos. Y la tentación está por todos lados, lo que nos lleva a 

la otra parte, el bienestar mental. 

3. Ejercicio mental en ocasiones. 

Viktor Frankl, un psiquiatra austriaco y superviviente de Auschwitz cuenta algo muy 

llamativo en su libro «El Hombre en busca de sentido». 

Frankl cuenta que los que más posibilidades tenían de sobrevivir en los campos de 

concentración no eran los más jóvenes, ni los más fuertes, ninguno de los factores 

que en principio podrían parecer era el más importante. 

Había un factor por encima de todo, un factor mental. 

En su teoría Frankl lo llama «la última de las libertades humanas«, y lo define como la 

capacidad de elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias. 

Hay gente que de forma natural tiene ese don, gente a la que no es fácil generarle un 

problema. 

Es aprender a observar lo que pasa en tu cuerpo, sin juzgarlo, porque ese 

entrenamiento te permitirá responder a estímulos desde tu inalterable espacio 

interior, donde la realidad no golpea. 



La constancia traerá el premio: estar por encima de las circunstancias, vivir sin 

altibajos emocionales. Puedes llamarlo felicidad. 

4. Relaciones sociales y una comunicación de calidad. 

Larry King lo explicó así: 

«Cada mañana me recuerdo lo mismo: nada de lo que diga hoy me enseñará nada, así 

que, si quiero aprender, mejor escuchar que hablar» 

–Yo, yo yo… ok, tú, tú, tú. 

Desapegarse de la necesidad de marcarse un Paco Umbral, dejar que los demás 

hablen de su libro y manejar la conversación es el super poder de las relaciones 

sociales. 

Todo el mundo va a todos sitios a hablar de su libro, o a intentarlo, es un deseo 

velado enraizado hasta el fondo. Cualquier conversación se convierte en una sucesión 

de turnos de “yoes”. 

Pero sí tienen que saber que estás ahí. Y es otro de los problemas. La comunicación. 

Comunicamos como el culo, porque desde pequeños en el colegio aprendemos a 

repetir, no a darle vueltas al tema y explicarlo con nuestras palabras. Hablar en 

público es la fobia por excelencia. 

Y respecto a escribir, te sonará el: «soy muy malo escribiendo». Y así entramos en 

bucle, como comunico mal y no sé escribir, no lo hago. Y así con todo. 

 

INTO THE WILD. EL EPÍLOGO 

Buscamos resultados inmediatos cuando el mundo nos inunda con señales de que no 

funciona así. Las cosas importantes en la vida tardan pero luego los resultados son 

exponenciales. 

Lanzarse al mundo outdoor, al mundo de la Aventura y la Naturaleza es solo cuestión 

de constancia. Y consciente de que el premio gordo está en el largo plazo. 

Todo pasa por hacerse cargo de uno mismo. Mirando de reojo a tus líneas maestras 

para que las leyes del universo no chafen el plan. 

Y, por encima de todo, tener un método, un plan, una filosofía de vida, que espero te 

pueda servir de alguna manera para lanzarte a esta maravillosa vida de la aventura en 

naturaleza, el mundo outdoor, y los beneficios que vas a recibir por ello. 



Ya me contarás. 

Creo que aquí ya tienes mucho valor. Aplícalo. A tu manera- 

Si te parece. Nos vemos en las historias 



www.aventuraynaturaleza.es


