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Cocina conscientemente y como despacio.

Evita alimentos de baja frecuencia como los 
enlatados, los congelados, los fritos.

Beneficios de la dieta sátvica 
en tiempos difíciles

La dieta sátvica es original del ayurve-
da y es una manera de estimular sattva, 
una energía que reside dentro de noso-
tros capaz de crear un espacio mental 
de verdad, satisfacción y equilibrio. Los 
beneficios de llevar una dieta sátvica en 
tiempos difíciles son innegables pues te 
ayuda a compensar la energía negativa, 
desesperanza y desilusión del ambiente 
externo. 

Los alimentos sátvicos 
sirven para alargar tu 
vida y proporcionarte 

bienestar personal

La dieta sátvica te permite cultivar la 
mente para tener una perspectiva más 
amplia de los acontecimientos. Los ali-
mentos te ayudan a tu desarrollo es-
piritual sin dejar de tener los pies en la 
tierra.
Desde tu estado de bienestar original 
podrás ser de mayor utilidad para los 
demás.
En ayurveda se tiene en cuenta la vi-
bración de los alimentos. Es importan-
te como crecieron, los frescos que sean, 
como se cocinan y como se disfrutan. 
Te alimentas de la vibración del ali-
mento, por ello opta siempre que pue-
das por alimentos frescos, locales y de 
temporada. 

Siete consejos para
mantener la calma. 
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Beneficios de 
la dieta sátvica 
Compensar las dificultades externas.

Esta dieta te ayuda a equilibrar las 
energías mentales. Mientras alimentas 
la energía sattva nutres tu estado puro, 
satisfecho, claridad mental, armonía y 
serenidad.  Compensando la energía de 
tamas y rajas alimentada por el entor-
no, dada la situación de incertidumbre, 
el exceso informativo y la cantidad de 
pensamientos que alberga tu cabeza en 
su mayoría negativos para tu bienestar.

No sólo te alimentas por 
tu boca, sino por tus

 cinco sentidos.
Un exceso de energía mental de tamas  
te puede llevar a la pereza, la ignoran-
cia, el sueño excesivo, sentirte desmo-
tivado, apático y cansado. Una sobre-
dosis de rajas deriva en pensamientos 
atropellados y la incapacidad de estar 
en calma, lo que te impide ver con cla-
ridad cuales son las acciones acertadas 
en el momento. Te será más fácil afron-
tar los tiempos difíciles con una mente 
sátvica.

Pase lo que pase no te abandonas.

Mantienes tu capacidad de amarte y 
cuidarte en los momentos difíciles. Los 
alimentos sátvicos potencian tu fuerza 
natural, te hacen sentir más vital, ale-
gre y con buen humor. Además, favore-
cen un estado de ecuanimidad y calma 
ante una situación adversa. 

Son alimentos sabrosos y 
oleaginosos, sustanciosos 

y agradables.

Ante las crisis que atravesamos es cuan-
do más debes de cuidarte para poder 
salir fortalecido físico y mentalmente. 
Una alimentación sátvica potencia tu 
sistema inmune y ayuda a combatir en-
fermedades.

De la oscuridad a la luz.

Pasas de una alimentación que te lleva 
a estar en una emoción de miedo que te 
paraliza, un estado de oscuridad ante 
las circunstancias, a una alimentación 
que es capaz de traer luz, pureza e in-
teligencia a la situación, que promueve 
el equilibrio, la armonía y la serenidad, 
por lo que tendrás mayor claridad men-
tal. 

De la acidez a la alcalinidad.

Este es uno de los principales benefi-
cios de la dieta sátvica en tiempos difí-
ciles. Puesto que es estrés y la angustia 
que nos genera la situación acidifica tu 
cuerpo por lo que eres más propenso a 
enfermar y a un envejecimiento prema-
turo. La dieta sátvia, de base alcalina, 
aporta los nutrientes de la forma nece-
saria para que tu cuerpo rebose vida.

Características
La característica fundamental de esta 
dieta es que los alimentos se ofrecen a 
Dios, los que llevan al camino del Dhar-
ma, por lo tanto, procuran el mayor 
bienestar para todos o el menor daño 
posible. 

Comprueba como le 
sientan los alimentos no 
sólo a tu estómago sino a 

tu corazón.

Cuerpo
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Los alimentos sátvicos se digieren fá-
cilmente, nutren los tejidos y usan los 
seis sabores del Ayurveda: dulce, agrio, 
salado, picante, amargo y astringente 
para equilibrar las energías mentales. 

El sabor dulce es 
indispensable en una 

dieta sátvica.
El dulce es tan importante puesto que 
los alimentos dulces y jugosos poseen 
cualidades de la tierra y el agua, y se 
identifica con la experiencia del amor. 
Los sabores agrios y salados aportan al 
cuerpo las cualidades regenerativas, lo 
nutren y lo conectan con la tierra. Los 
sabores picante, amargo y astringente 
purifican, tonifican los tejidos, y ayu-
dan a la descomposición de grasas y 
proteínas. 

Un plato sátvico debe incorporar tanto 
cualidades nutritivas como purificantes. 

Preparar y tomar una comida sátvica 
es todo un ritual por ello es importan-
te disfrutar cocinando y al sentarte a la 
mesa hacerlo despacio, detenerse a res-
pirar y comer conscientemente. Déjate 
sorprender por los sabores del plato y 
como te hacen sentir. La calidad y can-
tidad de los alimentos que ingieres de-
fine tus pensamientos y sentimientos.

Con la práctica disfruta 
tu tiempo de comida será 

algo natural en ti. 

Es recomendable beber abundante agua 
de calidad a lo largo del día, pero no du-
rante las comidas. Se fiel a tu horario de 
comida cada día. 
Vivirás más y mejor si comes lo mínimo 
que necesitas.

En su mayoría se basa en el consumo de 
alimentos naturales, frescos y de origen 
no animal, salvo los lácteos (permite 
el consumo de leche animal). Se evita 
el consumo de carne sobretodo proce-
dente de mamíferos como la ternera o 
el cerdo. 

Reduce la sal en la dieta al mínimo y 
busca potenciar el sabor de tus platos 
con el uso de especies.

Los edulcorantes que se utilicen en la 
dieta sátvica deben ser edulcorantes 
naturales como la miel, la melaza o el 
jarabe de arce. Consume la miel siempre 
a temperatura ambiental, puesto que al 
calentarla se vuelve tóxica.

Alimenta tu flora intestinal con el con-
sumo de prebióticos, probióticos y sim-
bióticos. Este es uno de los mayores be-
neficios de una dieta sátvica en tiempos 
difíciles.

Tu salud empieza en tus 
intestinos.

Verduras crudas o medio crudas son 
recomendadas para potenciar tu salud. 
Elige métodos de cocción que hagan 
perder el menor número de nutrientes, 
como puede ser el vapor o la plancha. 
Toma algún alimento crudo o ensalada 
al empezar tus comidas para activar tus 
enzimas digestivas.

Tu plan de bienestar personal
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Alimentos de 
una dieta 
sátvica
Frutas y hortalizas son la base de esta 
alimentación por su aporte en vitami-
nas, minerales y fibra, alcalinizando al 
organismo y aclarando la mente. 
Una alimentación sátvica siempre opta 
por aceites de calidad y nunca por las 
grasas saturadas. El aceito coco es un 
buen alimento sátvico.
Lácteos como la leche, la mantequilla 
o el yogurt con moderación, para evi-
tar el exceso de mucosidad en el cuerpo.
Consumo de cereales como el maíz, el 
trigo, el arroz, la avena, el mijo, la qui-
noa, el pan integral… Nos aportan el 
sabor dulce y la energía necesaria para 
desarrollar nuestras tareas.
Legumbres como garbanzos, lentejas, 
judías mungo o soja verde…. Ricas en 
proteínas.
Frutos secos y semillas con su impor-
tante aporte protéico y de grasas.
Germinados que nos aportan vida y 
cantidad de vitaminas y minerales.
Tés de hierbas y de especias.

Conclusión
No olvides incluir alguna práctica de 
yoga o meditación al inicio de la ma-
ñana o al final de la tarde para poder 
potenciar los efectos de este tipo de ali-
mentación. 

Relájate observando o escuchando so-
nidos de la naturaleza o cantos espiri-
tuales. Leer textos sagrados también 
te ayudarán a reconocer la Verdad que 
reside en ti.

Utiliza también aceites esenciales para 
poner en tu cuerpo o armonizar tu ho-
gar. Crea todo un estilo de vida que te 
permita verte bien, sentirte bien desde 
tu interior.

Haz de tu vida una 
ofrenda a Dios.

Cuerpo
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Con el cambio de estación, la vuelta al 
trabajo o en situaciones realmente es-
tresantes es fácil caer enfermo. Quizás 
te preguntes: ¿Cómo puedo fortalecer 
mi sistema inmune rápida y natural-
mente? ¿Cómo puedo seguir dando lo 
mejor de mi cada día?

Tu sistema inmunológico actúa de ma-
nera autónoma defendiéndote de cual-
quier agente patógeno que pueda inva-
dir tu cuerpo. Pero cuando tu sistema 
inmune se debilita por diversos facto-
res, las defensas naturales de tu cuerpo 
caen. Es entonces cuando la naturaleza 
te ofrece remedios maravillosos para 
volver a sentirte fuerte y lleno de vita-
lidad.

La naturaleza 
te ama y te sana.

Factores que 
afectan a tu 
sistema inmune
Los factores que detallo a continuación 
pueden acaban afectando a tu sistema 
inmune y como consecuencia a tu bien-
estar. Presta especial atención a:

    Alimentación desequilibrada
    Sedentarismo
    Impactos psicoemocionales
    Tóxicos
    Mala oxigenación de los tejidos
    Factores climáticos
    Radiaciones
    Malas posturas
    Exceso de consumo digital
    Estrés
    Tu propia constitución

Cómo fortalecer tu sistema inmune
rápido y naturalmente
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El propóleo
Es una resina que las abejas extraen de 
las yemas de los árboles y de ciertos ve-
getales que posteriormente procesan. 
Con ella recubren todas las paredes de 
la colmena con el fin de protegerla de 
las bacterias, hongos y otros microor-
ganismos.
El propóleo posee importantes propie-
dades antisépticas, antiinflamatorias, 
analgésicas, cicatrizantes y sobretodo 
estimulantes del sistema inmunológico.
¿Cómo y cuándo es mejor tomar propó-
leo para fortalecer tu sistema inmune? 
Lo mejor es tomarlo en extracto, pue-
des poner las gotas directamente en la 
lengua o diluirlas en agua al menos tres 
veces al día.

La equinácea
Es también llamada «el girasol rojo». 
Más de 300 estudios han confirmado 
que la equinacea refuerza nuestras de-
fensas naturales. Esta planta ayuda a 
combatir tanto a virus como a bacte-
rias, por lo que puede tratar infecciones 
del aparato respiratorio y también in-
fecciones vaginales de levaduras.
También acelera el tiempo de recu-
peración de las infecciones sin causar 
ningún tipo de efecto secundario, como 
pasa en el caso de los antibióticos de 
farmacia.
¿Cómo y cuándo es mejor tomar equin-
acea para fortalecer tu sistema inmune? 
En extracto líquido tres veces al día an-
tes de las comidas principales. Por otro 
lado, el polvo de equinacea deshidrata-
do y congelado logra los mejores resul-
tados pero es más difícil de encontrar.

La vitamina C
La vitamina C la podemos considerar 
como el nutriente que lo hace todo, y 
entre ello, fortalece tu sistema inmu-
nológico. Es una evidencia científica 
que ayuda a la mejora de resfriados, 
cáncer, hipertensión arterial y asma.
Los humanos, junto a los primates, los 
conejillos de indias y otras cuantas es-
pecies, somos los únicos seres que no 
sintetizan su propia vitamina C, siendo 
esta indispensable para muchas fun-
ciones de tu cuerpo, entre ellas la for-
taleza de tu sistema inmune.
A veces comer una naranja o el zumo 
de un limón no es suficiente para ob-
tener la dosis diaria. Del mismo modo 
hay que tener en cuanta la fragilidad 
de esta vitamina, la cual se oxida muy 
rápidamente, y por consiguiente pier-
de gran parte de sus beneficios para tu 
bienestar.
¿Cómo y cuándo tomar vitamina C para 
fortalecer tu sistema inmune? Lo me-
jor es tomarla por la mañana. Además 
esta vitamina ayuda a síntesis del co-
lágeno en el cuerpo que tiene lugar en 
ese momento del día. Es recomendable 
comer la naranja, el kiwi o cualquier 
otro alimento rico en vitamina C ente-
ro, antes de tomarlo en forma de zumo 
o cocinado. Pero a veces esta dosis no 
es suficiente, por lo que temporalmente 
podremos optar por un complemento 
de vitamina C de 1000mg en forma de 
ascorbato cálcico. Esta presentación de 
la vitamina C la asimila mucho mejor tu 
cuerpo, que la que puedes encontrar 
en el mercado en forma de ácido 
ascórbico.
“Los cítricos en la mañana 
son oro, al medio día 
bronce y por la 
noche plomo.”
Dicho 
popular

Cuerpo
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Hummus
de garbarzos

con aceitunas
negras

Ingredientes:
500 gramos de 

garbanzos cocidos.
Una cucharada de tahini.

Una pizca de comino en polvo.
Zumo de un limón.  

Aceite de oliva virgen extra.  
Un diente de ajo. 

Aceitunas negras ecológicas.

Elaboración:
Mezclar todos los ingredientes

con ayuda de  una batidora. 
Añadir semillas de sésamo para decorar y a ¡disfrutar!

https://tuplandebienestarpersonal.com/siete-remedios-naturales-para-dormir-mejor/
https://tuplandebienestarpersonal.com/siete-remedios-naturales-para-dormir-mejor/
https://tuplandebienestarpersonal.com/siete-remedios-naturales-para-dormir-mejor/


Otros artículos que te pueden interesar:

7 remedios para 
dormir mejor

Aumenta tu 
vitalidad con 
vitamina B12

Cu
er

po
Beneficios de la 
cúrcuma 

Estiramientos
Makko- ho

https://tuplandebienestarpersonal.com/siete-remedios-naturales-para-dormir-mejor/
https://tuplandebienestarpersonal.com/siete-remedios-naturales-para-dormir-mejor/
https://tuplandebienestarpersonal.com/aumenta-tu-vitalidad-con-vitamina-b12/
https://tuplandebienestarpersonal.com/curcuma-como-tomarla-y-para-que-sirve/
https://tuplandebienestarpersonal.com/aumenta-tu-vitalidad-con-vitamina-b12/
https://tuplandebienestarpersonal.com/estiramientos-makko-ho/
https://tuplandebienestarpersonal.com/curcuma-como-tomarla-y-para-que-sirve/
https://tuplandebienestarpersonal.com/estiramientos-makko-ho/


11

7Consejos para 
mantener
 la calma

Estamos atravesando una situación 
de alarma global. Está es una circuns-
tancia nueva para todos, en la cual en 
nuestra mente pueden aparecer pen-
samientos de estrés, ansiedad y miedo 
porque nuestra mente está más cómoda 
en el entorno conocido, ya que de este 
modo parece más fácil asegurar la su-
pervivencia. Aquí te traigo siete conse-
jos para mantener la calma y que te sea 
más fácil recuperar tu bienestar perso-
nal en esta situación excepcional, po-
niendo en práctica la ecuanimidad, es 
decir, el no juicio sobre lo que acontece. 
Simplemente es algo que tenemos que 
vivir y salir fortalecidos de ello.

Respira esto 
también pasará.

Estos días son de «retiro solidario» en 
casa, porque decides estar en casa no 
sólo por ti sino por los demás. Aprove-
cha para planificarte, ¿cómo puedo usar 
este tiempo para que sea provechoso 
para mí y para los demás? 

1. Disminuye el 
consumo de
información
A la vez que todos contribuimos a parar 
la pandemia del virus, también debe-
ríamos de contribuir a parar la pande-
mia del miedo por parte de los medios 
de comunicación. El exceso de infor-
mación y las fuentes no adecuadas te 
pueden llevar a un estado mental donde 
tu sistema inmune se ve debilitado.
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El miedo enferma
a tu mente y a tu cuerpo.

Mantente informado de la situación, 
pero opta siempre que puedas por rea-
lizar un ayuno informativo, céntrate 
en lo que tienes que hacer, en cuanto a 
todas las recomendaciones a seguir y 
contribuye a la solución del problema 
desde la calma y la paz. 

Menos información, 
más bienestar.

2. Aliméntate para 
estar calmado
En estos días de estar en casa, no te 
abandones en la alimentación. Apro-
vecha para cocinar sano y rico, ya estés 
solo o acompañado. Cocinar es una de 
las mejores formas de expresar el amor 
hacia ti mismo y hacia los demás, ade-
más inhibe la mente de otros problemas 
ofreciéndole el objeto de concentración 
adecuado.

Alimentos como el chocolate negro o el 
consumo de alimentos ricos en vitami-
na C como las fresas, las naranjas y los 
kiwis te ayudaran a serenarte ya que 
reducen los niveles del cortisol, que es 
la hormona responsable del estrés.

3. Disminuye el 
consumo de bebi-
das estimulantes.

Como el café o el té y opta por una infu-
sión relajante de valeriana o de tila para 
mantener la calma.
Sobretodo, por favor no intentes calmar 
la ansiedad de la situación con sustan-
cias como el alcohol o el tabaco. Si quie-
res dejar de fumar y no sabes cómo es-
pero que la información que se expone 
en el siguiente sea de gran ayuda: Quie-
ro dejar de fumar y no puedo. 

4. Estírate
Al estirarte oxigenas tu cuerpo y de-
jas espacio para que tus órganos inter-
nos puedan funcionar correctamen-
te. Es muy importante que establezcas 
una práctica de estiramientos diarios. 

Mente

https://tuplandebienestarpersonal.com/quiero-dejar-de-fumar-y-no-puedo/
https://tuplandebienestarpersonal.com/quiero-dejar-de-fumar-y-no-puedo/
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Procura también estirarte o al menos 
levantarte y andar cada hora si pasas 
mucho tiempo sentado.

Con la práctica del 
ejercicio físico en casa,

 liberas endorfinas
 y regulas emociones.

5. Cultiva la belleza 
en el habla
Ahora más que nunca necesitamos te-
ner una palabra agradable con los de-
más y con nosotros mismos. Antes de 
dirigirte a otra persona respira, no de-
jes que la ansiedad o el agobio te hagan 
decir cosas que no sientes. Cuando en tu 
cabeza aparezcan pensamientos que no 
son beneficiosos para ti, respira. 

En estos días te invito a realizar la prác-
tica de hablar menos y tomar conscien-
cia cada vez que lo hagas. 

Trata de expresar tu sentimientos y ne-
cesidades teniendo en cuenta a los sen-
timientos y necesidades de la otra per-
sona.

5. Vive en el 
presente
De los siete consejos para mantener la 
calma este es uno de los más importan-
tes. Céntrate en cómo disfrutar el día a 
día y no pienses si esta situación se pro-
longará mucho en el tiempo. Ahora que 
pasamos más tiempo en casa, aprove-
cha para tener tus momentos de silen-
cio y de soledad, disfruta de no hacer. 
Evita tener una mente sobre estimulada 
de tareas y de distracciones. 

Disfruta de estar 
contigo mismo.

Dedica tiempo para meditar, hacer una 
relajación guiada, escuchar sonidos de 
la naturaleza… todo aquello que te per-
mita reconocer la paz que ya eres. 

Reservar un tiempo para la oración te 
ayudará a tener la humildad necesaria 
para reconocer que, aunque tú hagas un 
esfuerzo por paliar la situación el re-
sultado la misma siempre está en ma-
nos de Dios. 

Tu esfuerzo + 
La voluntad de Dios

= Resultado

7. Kalium
phosphoricum 
La biosal número cinco o Kalium 
phosphoricum es una de las biosal de 
Schüssler también llamadas las sales 
de la vida. Es muy recomendada en si-
tuaciones de angustia y ansiedad ya que 
actúa sobre el sistema nervioso. Su to-
xicidad es nula si se hace un uso ade-
cuado de la misma. 

El fosfato de potasio es una sal muy im-
portante para el funcionamiento de las 
células, interviniendo en la formación 
de tejidos. Es esencial en la formación 
del sistema nervioso por ello es el gran 
calmante.

Tu plan de bienestar personal
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Esta sal está presente en:

    Todas las células y tejidos nerviosos.
    Tejido cerebral y sanguíneo. 
    La bilis 
    Todos los fluidos orgánicos. 

Las personas que su organismo de-
manda esta sal, ven emporada su situa-
ción cuando tienen que hacer frente a 
una situación de soledad sostenida en el 
tiempo, penas, disgustos o una sobre-
excitación como la que vivimos hoy día.

La biosal número cinco o Kalium phos-
poricum es un buen remedio cuando: 

    Existe temor conocido y desconocido.
    Nerviosismo. 
    Intranquilidad.
    Falta de sueño.
    Miedo.
    Irritabilidad y nerviosismo.

Esta sal actúa sobre el sistema nervioso 
estimulando el sistema parasimpático, 
que es aquel que nos mantiene en modo 
relajado frente al estrés, esto hará que 
nuestro cuerpo funcione de manera 
más adecuada. 

¿Cómo tomar esta biosal? Va a depender 
del fabricante, éste establece la dosis 
máxima diaria e intervalos. Yo perso-
nalmente tomo las de la marca Labora-
torios Tegor.

Kalium phosporicum te 
ayudará a estar más 
calmado y a dormir 

mejor.

Mente
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Técnica de respiración

Pranayama 
cuadrado 
Cómo se hace:
Inspira contando en cuatro.
Retén el aire contando cuatro. 
Espira contando cuatro. 
Retén en vacio contando cuatro. 
La puedes realizar sentado o tumbado 
en una cama.

Beneficios:
Aquieta y clarifica la mente. 
Ayuda a conciliar el sueño. 
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Desatemos 
una
pandemia 
de bienestar

Disponible en 

¡LO QUIERO!

TU PLAN DE BIENESTAR PERSONAL 
Armoniza tu vida a nivel físico, mental

y espiritual en sólo tres semanas

https://amzn.to/2SEyN8F
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Qué causa la ansiedad
y que tomar de 
manera natural 

Quizás puedas preguntarte ¿Qué causa 
la ansiedad y qué puedo tomar natu-
ral? ¿Cómo superar esa sensación que te 
oprime el pecho y casi no te deja respi-
rar o ese vacío emocional que no se lle-
na con nada?

La ansiedad es hoy día un problema ge-
neralizado, que nos impide vivir desde 
nuestro bienestar personal,  ya que nos 
cuesta morar en el presente, en el único 
momento que tiene cabida la vida.

Qué origina la 
ansiedad 
Normalmente una mente focalizada en 
el futuro con un parloteo continuo so-
bre cosas negativas que pueden ocurrir, 
miedos intensos y situaciones diarias 
a las que tiene que hacer frente, es una 
mente donde habita la ansiedad. Imá-
genes y un diálogo interno erróneo que 
interfiere en tu bienestar y calidad de 
vida. 

Se trata de una manera incorrecta de 
manejar la vida más que de las cosas 
que haces o dejas de hacer. Es una pre-
sión autoimpuesta, que te impide dis-
frutar de la vida independiente si estás 
en una playa preciosa o en tu oficina. 

La ansiedad aparece porque no sabes 
como conducir tu cuerpo, tu mente y 
tus emociones ante esa situación futura 
que estás imaginado o ante actividades 
de tu vida cotidiana. 

Tienes que aprender a descansar en el 
presente, una y otra vez, para desde esa 
confianza y plenitud ya eres poder ac-
tuar.

    Recupero la calma y dulzura
 dentro de mí.

    Desde el presente actúo. 
    Desde lo que Soy actúo. 

    Entonces la ansiedad se disuelve.
    Los pensamientos se disipan como las 

nubes en el cielo.
    Y mi luz interior brilla tanto como la 

luz del sol.



19

La ansiedad viene de una mente con-
troladora. Aprende a tener una mente 
más flexible donde las infinitas posibi-
lidades son bienvenidas. Recuerda que 
la vida tiene sus propios planes para ti, 
a veces mucho mejores de los que jamás 
hayas llegado a imaginar. 

Suelta y confía. 
Por otro lado, la ansiedad puede venir 
ocasionada por una sensación de va-
cío, una falta de ser consciente de todo 
el amor incondicional que habita den-
tro de ti. Por este motivo, antes de lle-
nar ese vacío con comida o con relacio-
nes que no te aportan nada, pregúntate. 
¿Verdaderamente lo necesito o es fruto 
de mis pensamientos?  Entonces respi-
ra y vuelve al presente. 

Ya Soy pleno 
y abundante. 

    Ya Soy la felicidad 
que busco. 

Después de hablar qué causa la ansie-
dad, te expongo qué tomar natural para 
ayudarte a manejar tu ansiedad y recu-
perar tu bienestar personal.

Flores de Bach 
para la ansiedad
Agrimony

Para aquellas o personas que manifies-
tan un comportamiento externo e inte-
riormente se sienten de otra manera. Es 
decir, pueden parecer calmadas y ale-
gres, pero dentro tener pensamientos 
que las atormenta. Esta flor te ayudará 
a recuperar la armonía dentro y fuera 
de ti. 

Rock Rose

Para aquellas personas que empiezan a 
sentir pánico o terror. Un estado supe-
rior al miedo que las paraliza e impide 
pensar y decidir con claridad.  Esta flor 
te permite recuperar el valor y gozar de 
la belleza del universo.

Cherry Plum 

Para aquellas personas que sienten que 
están perdiendo el control en su vida, 
las actividades diarias las superan. Esta 
flor te ayudará a sentirte fuera de pe-
ligro, a contener tus emociones y con-
trolar el vuelo frenético de tus pensa-
mientos. 

¿Cuándo tomarlas?

Cuatro veces al día, cuatro gotas debajo 
de la lengua. Las tomas más importan-
tes son al levantar y en el momento an-
tes de justo ir a dormir.

Biosales de 
Schüssler para la 
ansiedad
Número 8. Natrium cloratum

Es considerada una de las sales más 
importantes del cuerpo interviniendo 
en el control del equilibrio ácido-alca-
lino. Además, te aporta una fuente de 
energía y resistencia. Cuando tu mente 
se desequilibra a tu cuerpo le ocurre lo 
mismo, por lo que esta sal te ayudará a 
sentirte mejor física y mentalmente.

Número 11.  Silicea

Es la sal más abundante del globo te-
rráqueo. Es nuestro cuerpo es esencial 
para la formación de colágeno, el cre-
cimiento óseo, tejido conjuntivo… Su 

Tu plan de bienestar personal
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carencia nos provoca falta de resisten-
cia y un estado de ánimo cambiante. Es 
necesario un cuerpo fuerte para que tu 
mente permanezca estable. 

Número 5. Kalum phosphoricum

Es una sal importantísima para la for-
mación de tejido. Está especialmente 
indicada para el desarrollo del sistema 
nervioso y es el gran calmante. 
Esta sal además te ayudará a conciliar 
con el sueño y lidiar con los miedos 
vinculados a la ansiedad. 

¿Cuándo tomarlas?

La cantidad y frecuencia va a depender 
del fabricante. Las podemos usar de una 
manera puntual o tomarlas durante un 
periodo de tiempo. 

Plantas para la 
ansiedad
Valeriana Roja

También llamada cetranto. Tiene un 
efecto similar a la valeriana, en cuanto 
a su efecto calmante del sistema ner-
vioso, aunque con una actividad mucho 
menor y nula toxicidad. 

Pasiflora

Se utiliza en casos de ansiedad, nervio-
sismo e insomnio. Tiene además efecto 
analgésico en casos de dolor que provie-
ne de un hiperexcitabilidad nerviosa.
Es sedante y depresor del sistema ner-
vioso, pero atención en dosis muy ele-
vadas puede resultar narcótica. 

Amapola de California

Se recomienda como tranquilizante, 
analgésico y somonífero suave, en ca-
sos de insomnio, ansiedad o nervio-

sismo en general. Es tan inocua que se 
puede usar en niños. 

¿Cómo tomarlas? 
En polvo seco encapsulado o bien en in-
fusión. 

Alimentación para 
la ansiedad
Proteínas de alta calidad como el hue-
vo y las legumbres. Fuente de triptófano, 
que es un aminoácido esencial precursor 
de la serotonina, que te ayuda a sentirte 
mejor y favorece la producción de mela-
tonina que te ayuda a descansar. 

Ácidos grasos 3, 6 y 9. Las grasas sa-
ludables son indispensable para el buen 
funcionamiento de tu sistema nervioso 
y hormonal. Recuerda: ¡aproximada-
mente un 30% de tu alimentación tie-
nen que ser estas grasas saludables!

Cereales como el arroz y la avena, tam-
bién te ayudan a la producción natural 
de serotonina y por su contenido en vi-
taminas de grupo B tonifican tu sis-
tema nervioso. Los alimentos ricos en 
vitaminas del grupo B te ayudarán ante 
el cansancio, ofreciéndote mayor vita-
lidad. 

El magnesio, como el que está presente 
en un trozo de chocolate negro con un 
alto porcentaje en cacao puro.

Alimentos ricos en vitamina C ya que 
en momentos de estrés y ansiedad tu 
cuerpo agota sus reservas.

Ante todo, calma tu respiración una y 
otra vez en situaciones de ansiedad. Al 
calmar tu respiración también lo hará 
tu mente y te ayudará a recuperar tu 
bienestar. 

M
en

te

Mente
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Otros artículos que te pueden interesar:

Diez frases de
pensamiento de 
poder

Cómo superar
el miedo

White chesnut 
para la claridad 
mental

Ejercicio
para potenciar tu 
autoestima

https://tuplandebienestarpersonal.com/diez-frases-de-pensamiento-de-poder/
https://tuplandebienestarpersonal.com/como-superar-el-miedo/
https://tuplandebienestarpersonal.com/white-chestnut-para-la-claridad-mental/
https://tuplandebienestarpersonal.com/ejercicio-para-potenciar-tu-autoestima/
https://tuplandebienestarpersonal.com/diez-frases-de-pensamiento-de-poder/
https://tuplandebienestarpersonal.com/como-superar-el-miedo/
https://tuplandebienestarpersonal.com/white-chestnut-para-la-claridad-mental/
https://tuplandebienestarpersonal.com/ejercicio-para-potenciar-tu-autoestima/
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3cualidades
para superar 

la crisis

Ante una situación de emergencia como 
la que estamos viviendo, tú decides que 
posición tomar. Hoy te presento tres 
cualidades para superar la crisis con la 
entereza necesaria para salir de esta si-
tuación fortalecido y mientras que me-
joras como ser humano. 

Alegría 
Pase lo que pase en tu vida no dejes de 
vivir desde la alegría del espíritu. Sólo 
el hecho de despertar tú y los tuyos ya 
es una bendición, ya es un motivo para 
agradecer y sentir la alegría de estar 
vivo. 

Experimentar la alegría dentro de ti es 
una manera de llevar luz a la oscuridad 
por la que están pasando otras perso-
nas, como la enfermedad y la pérdida 
de seres queridos. Sentir miedo sólo te 
paraliza y no te permite ser útil para 
nadie.

Deja brotar tu alegría interna viviendo 
en el presente, de este modo aunque las 
circunstancias sean adversas, abando-
nas el drama del personaje para poder 
vivir desde tu verdadera naturaleza de 
existencia, consciencia y dicha.

    “La tristeza es una ofensa para la na-
turaleza bienaventurada del espíritu”

    Paramahansa Yogananda 

Responsabilidad
Debes de asumir la responsabilidad en 
estas circunstancias para hacer todo lo 
que está en tu mano para paliar la si-
tuación. Dar tu máximo en este mo-
mento con tu comportamiento te hará 
sentir bien.

Deja de verte como una víctima, como 
la persona carente y pequeñita que no 
debería de estar viviendo esto. Asume 
tu poder para afrontar cualquier cir-
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cunstancia que te presenta la vida por-
que tu grandeza te la da tu capacidad 
para ayudar a los demás, aunque sea 
solamente estando en casa, meditando, 
rezando…

    “Cada instante que utilizas bien es un 
tesoro ganado”

    Don Bosco

Sensibilidad 
Desarrolla tu sensibilidad al sufrimien-
to de otros, porque en esencia no hay 
separación. Todo el bien que le puedas 
hacer a otra persona te lo estarás ha-
ciendo a ti mismo. Empatiza con los 
sectores más vulnerables, hoy deci-
des hacer algo no sólo pensando en tu 
bienestar personal sino en el bienestar 
de toda la humanidad.

Esta es una gran oportunidad para dar-
nos cuenta que el egoísmo sólo lleva al 
sufrimiento. No te vuelvas insensible a 
lo que pasa a tu alrededor, verte refleja-
do en el otro, en su ansiedad, en su su-
frimiento, en sus miedos te hará sentir 
más vivo que nunca. 

Conclusión
Espero que te ayude a reflexionar estas 
tres cualidades para superar la crisis. 
Como dice el yogui místico Sadhguru 
«tú decides si ser parte de la solución o del 
problema» de esta crisis. Eres parte de 
la solución cuando decides no salir de 
casa, rezar para que se acabe la pande-
mia, estar al lado de las personas más 
vulnerables o realizar alguna acción 
solidaria. 

Te conviertes en parte del problema 
cuando no haces caso a las recomenda-
ciones de los expertos poniendo en pe-
ligro no sólo tu bienestar personal por 
la posibilidad de enfermar, sino la vida 
de muchas personas.

DICHA EN EL CAOS 
Recupera la alegría de estar vivo

Disponible en Amazon 
!LO QUIERO! 

Tu plan de bienestar personal

https://amzn.to/38UTlzo
https://amzn.to/38UTlzo
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¿Puedo sentirme bien 
a pesar de lo desagradable?

El ciclo continuo 
de dolor y placer 
Esta experiencia vital temporal está 
compuesta por momentos de placer y 
momentos de dolor que intercalan de 
manera continua. Pensar que siempre 
vas a estar en un entorno favorable ex-
terno es una ilusión que sólo te hará su-
frir. No podemos vincular el sentirnos 
bien y vernos bien a este mundo siem-
pre cambiante. La verdadera causa que 
vela nuestra felicidad es la ignorancia, 
el identificarnos con un personaje ca-
rente lleno de miedos y deseos insa-
tisfechos. El movernos en nuestro día 

a día desde un estado de la mente que 
está repleta de creencias y percepciones 
limitantes, ansiosa de placer y que trata 
de esquivar el dolor a toda costa. Nues-
tro problema fundamental es  nuestra 
ignorancia de la Verdad, esto hace que 
tengamos una visión errónea sobre no-
sotros mismos y sobre el mundo.

Tú eres lo único que 
te separa de tu felicidad.
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La necesidad 
interior
Desde que nacemos tenemos la necesi-
dad natural interna de conectar con el 
verdadero conocimiento, con la paz y 
la felicidad de mi mismo, amando a ese 
ser que ya Soy. Esa necesidad siempre 
está ahí, por mucho que tengamos ex-
teriormente este sentimiento de caren-
cia prevalece dentro de mí.

El sufrimiento acaba cuando termina la 
búsqueda, cuando me doy cuenta que lo 
que estaba buscando fuera siempre ha 
estado dentro de mí.  La seguridad para 
sentirte bien a pesar de lo desagradable 
que te presenta la vida está dentro de ti. 
Ante una situación de dolor la acepto, 
me abro a vivirla y la dejo ir. Ya no per-
mito que se establezca en mí un estado 
de sufrimiento.

Hacia dónde voy
Es esencial ir desarrollando en el día a 
día una claridad de visión sin necesidad 
de ningún elemento externo que condi-
cione nuestro bienestar, porque yo soy 
lo que busco.  No hay nada que hacer 
para ser lo que ya Soy, sólo darme cuen-
ta.  Mis acciones deben de ir encamina-
das a resolver el problema de ignoran-
cia, a salir de engaño, en un proceso de 
purificación continuo.

Debemos de trabajar desde nues-
tro subconsciente,  ya que hemos sido 
bombardeados con patrones y creen-
cias que nos hacen ver limitados y ca-
rentes. Ante un pensamiento de queja o 
negatividad, de verte carente y peque-
ñito repite: «hoy decido pensar de otra 
manera». Tomar consciencia de nues-
tros pensamientos es esencial en nues-
tro camino para reconocer la Verdad.  

Opta por estilo de vida que te haga sen-
tir en coherencia con lo que eres, para 
ello debemos simplificar nuestra vida y 
poner a Dios en el centro de ella.

Cuanto más simple
más fácil es la solución.

De esta manera tendremos una vida 
llena se sentido porque no actuamos 
en contra de nuestra naturaleza esen-
cial. Empiezas a hacer las cosas porque 
quieres y sientes que es camino correc-
to. Cuando te reconoces no dejas de ac-
tuar, pero lo haces desde un estado de 
armonía y confianza.  Actuando desde 
la seguridad que nada ni nadie podrá 
destruir lo que verdaderamente Soy.

Un persona espiritual, vive en equili-
brio entre esta experiencia terrenal y 
su aspecto celestial, además al  tomar 
consciencia de su verdadero Ser, tiene 
una mente más enfocada y clara. Llevar 
una vida en consonancia con esa bús-
queda interna te permite hacer más y 
mejor. Deja de buscar fuera de ti.

El estado liberado 
Me libero entonces de los condiciona-
mientos externos, ya no necesito cum-
plir mis objetivos para verme bien, ni 
que el mundo tenga que adaptarse a 
mis necesidades. Permito que la vida 
me sorprenda sin juzgar, sin etiquetar. 
Realizo un salto cuántico y entonces ya 
no trabajo para la paz  sino trabajo en 
paz, ya no soy el escritor, sino la escri-
tura,… fluyo con el universo sin más. 
Actúo desde mi problema de ignorancia 
resuelto.

Tu plan de bienestar personal
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Otros artículos que te pueden interesar:

Tres flores de Bach 
para enfrentarse
a los problemas con 
valor

Cómo verme 
mejor a mi
misma

No tienes
que hacer nada
para ser feliz

Meditación
según los Vedas

https://tuplandebienestarpersonal.com/meditacion-segun-los-vedas/
https://tuplandebienestarpersonal.com/no-tienes-que-hacer-nada-para-ser-feliz/
https://tuplandebienestarpersonal.com/como-verme-mejor-a-mi-misma/
https://tuplandebienestarpersonal.com/tres-flores-de-bach-para-enfrentarse-a-los-problemas-con-valor/
https://tuplandebienestarpersonal.com/tres-flores-de-bach-para-enfrentarse-a-los-problemas-con-valor/
https://tuplandebienestarpersonal.com/como-verme-mejor-a-mi-misma/
https://tuplandebienestarpersonal.com/meditacion-segun-los-vedas/
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“Y la gente
se quedó en casa...

Y leyeron libros y escucharon y descansaron, ejercitaron, hicieron 
arte, jugaron, encontraron nuevas maneras de ser, y aprendieron a 
estar quietos.
Empezaron a escuchar más profundamente, meditaron, oraron, dan-
zaron, algunos conocieron sus sombras, y la gente empezó a pensar 
diferente. 
Y la gente sanó, y ya que dejaron de vivir de manera ignorante, peli-
grosa, sin sentido y sin corazón, la tierra empezó a sanar, y cuando el 
peligro pasó y la gente se juntó nuevamente, lloraron sus pérdidas y 
diseñaron nuevas oportunidades, soñaron con cosas nuevas y crea-
ron nuevas maneras de vivir y de sanar la tierra, tal como ellos habían 
sido sanados.”
 
Kitty O’Meara.
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Agenda
de bienestar

Brikan yoga
con keila y Rafa

Saludo de la Flor
con Juan Carlos 

Los peligros
del 5G

Película 
El cambio de 
Wayne Dyer

Conecta con la 
paz interior
Eckhar Tolle

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DHtkJq1T0yQ4%26t%3D25s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DACCd2fue5Bw%26t%3D15s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DACCd2fue5Bw%26t%3D15s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVbNJYDWnR7Q%26t%3D1389s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DVbNJYDWnR7Q%26t%3D1389s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DHtkJq1T0yQ4%26t%3D25s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DOCqe8pnYoaU
%20https://www.youtube.com/watch%253Fv%253DOCqe8pnYoaU
https://tuplandebienestarpersonal.com/siete-remedios-naturales-para-dormir-mejor/
https://tuplandebienestarpersonal.com/siete-remedios-naturales-para-dormir-mejor/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DtpNZm2MmJY8
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DtpNZm2MmJY8
https://tuplandebienestarpersonal.com/siete-remedios-naturales-para-dormir-mejor/
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DOCqe8pnYoaU%26t%3D3s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DHtkJq1T0yQ4%26t%3D6s
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Ponte en contacto 
conmigo
¿Hay algo sobre lo que te gustaría que hablase?
¿Quieres comentarme algo?

Escríbeme

Espero te haya resultado provechoso lo expuesto en esta 
revista digital.
Gracias por leerme. 
¡Hasta pronto!

Paqui Montoro

https://tuplandebienestarpersonal.com/contacto/

