
1

Tu plan de bienestar personal 
Revista digital. N º2

Cómo acabar 
con tu inseguridad

Experimenta
el placer
con tu glándula pineal

EL HIPÉRICO COMO
ANTIDEPRESIVO NATURAL

FLORES DE BACH
PARA VIVIR EL 
MOMENTO PRESENTE  

TRES CUALIDADES
PARA AUMENTAR TU BELLEZA
Escucha
Compasión
Generosidad

NATURALEZA, CLARIDAD Y CALMA EN TU VIDA DIARIA

5



La autora

Mente

Cuerpo 

Espíritu 

3. Experimenta el placer con tu 
glándula pineal

22.

18.
12.

7.

25.

Propiedades de los hongos
medicinales 

Cómo acabar con tu inseguridad

Tres cualidades para aumentar
tu belleza

Cinco flores de Bach para vivir
en el presente

El hipérico como 
antidepresivo natural 

Graduada en naturopatia, profesora de yoga 
y experta en yoga terapeútico. 
Todo este conocimiento ha sido un regalo 
para mí que ahora quiero compartir contigo.

https://tuplandebienestarpersonal.com/beneficios-de-la-dieta-satvica-en-tiempos-dificiles/
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Cómo acabar con tu inseguridad

Experimenta el placer
con tu glándula pineal 
En la sociedad en la que vivimos esta-
mos muy enfocados en buscar el placer 
en el mundo exterior, pero y si te dijera 
que el mayor placer que puedes sentir 
está dentro de ti, que existe una glán-
dula que está en la parte posterior de la 
base de tu cerebro que lo hace posible. 
Desde ahora, experimenta el placer de 
tu glándula pineal para poder vivir des-
de la libertad y potenciar tu bienestar 
personal.

Sólo experimentando 
el placer contigo mismo 
puedes experimentar el 
verdadero placer con los 

demás.

Funciones de la 
glándula pineal 

La glándula pineal o epífisis es la encar-
gada de fabricar melatonina cuando no 
hay luz, por este hecho también se lla-
ma el tercer ojo. Interviene en la calidad 
de tu sueño, en los ciclos de actividad y 
descanso, también en tu frecuencia de 
vibración entre otros muchos aspectos. 

Cuando tu glándula pineal está activa 
y una sola gota de su fluido entra en 
contacto con tu sistema nervioso todo 
se calma, está actuando tu sistema ner-
vioso parasimpático y tu mente se rela-
ja. Desaparecen sentimientos como la 
ira, la rabia o el miedo. 
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Cuerpo
La glándula pineal es un aspecto de 
tu fisiología que está muy cerca de tu 
consciencia, de transcender lo físico 
para experimentar tu verdadera natu-
raleza atemporal y gozosa.

Experimenta el 
máximo placer
Cuando se activa tu glándula pineal 
todo en ti se vuelve dulce y amoroso. 
Es la excesiva identificación con este 
cuerpo físico lo que la limita, al recono-
cer que eres algo más de lo que puedes 
ver, expandes tu poder. La sociedad está 
muy identificada con el cuerpo físico, 
de este modo las relaciones también se 
basan en él idealizando el sexo como el 
más alto grado de placer que puedas co-
nocer, pero esto no es así.

La sexualidad no limita tu 
capacidad de experimentar 

placer con tu glándula 
pineal.

Hay algo más grande que el placer físi-
co, el cual tarde o temprano decae. Hay 
un placer en ti más intenso que la se-
xualidad y más duradero en el tiempo. 

Al activar la glándula pineal y comen-
zar su secreción todo en ti se vuelve 
hermoso, creando un placer interno 
que hace que todos los placeres exter-
nos sean cosas superficiales. ¿Cómo te 
vas a conformar con un placer inferior 
al que te ofrece tu glándula pineal?
 
Si estás realmente dichoso dentro de 
ti, tu glándula pineal está activa, así 
al relacionarte con la gente no ten-
drás tantas expectativas a cerca de lo 

que deberían de hacer o como deberían 
comportase para hacerte sentir bien. Ya 
no necesitas exprimir a nadie para ex-
perimentar el placer. 

Cuando eres capaz de relacionarte con 
las personas, sin juicios, sin expectati-
vas, sin pedir algo a cambio, entonces 
eres capaz de amar incondicionalmente. 

Activar la glándula pineal 
te permite experimentar 
tu verdadera naturaleza 

de gozo.

Al activar tu glándula pineal eres capaz 
de compartir tu éxtasis con los demás. 
Entonces eres libre. Ya no necesitarás 
a nada, ni a nadie para verte bien, para 
sentirte bien, todo lo que te presente la 
vida será un extra, un regalo por el que 
sentirte aún más agradecido. 

La espiritualidad no se ve perturbada 
por la sexualidad simplemente desapa-
rece el impulso compulsivo. Con la glán-
dula pineal activa podrás hacer el amor 
con la Vida. No hay nada de impuro en la 
sexualidad sino en los ojos con la que la 
miras por tus creencias limitantes. 

¿Cómo activar la 
glándula pineal?
Yoga
La práctica de yoga de una forma u otra 
está tratando de activar la glándula pi-
neal. Los yoguis que practican las prác-
ticas ascetas no están en contra del pla-
cer sino de los pequeños placeres.
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Tu plan de bienestar personal
Uno de los tipos de yoga que ayuda 
más a su activación, trabajando con la 
energía, es el yoga Kundalini, a través 
de kriyas y distintos ejercicios de res-
piración. También la práctica de Bri-
kam yoga te hará potenciar tu bienestar 
personal. Aquí te dejo un enlace por si 
te animas a su práctica con Keila&Rafa.

Meditar
Al meditar estimulas la secreción de 
la glándula pineal de forma intensa, lo 
que te lleva a un cierto nivel de dulzura, 
gozo y paz a lo largo del día.

Para ello lleva la intención de la mira-
da al entrecejo, visualiza la glándula 
pineal como un foco luminoso que de-
bes encender. Préndela llevando luz a 
los dos hemisferios del cerebro. Ahora 
ya está activada. Con esta luz en épocas 
pasadas se curaban todo tipo de enfer-
medades, miedos y depresiones. Al ac-

tivar tu glándula pineal te sentirás lle-
no de vida, luz y paz espiritual. 

Plantas
Happy tea, las flores de la pasión y la 
Hierba de San Juan o hipérico son plan-
tas recomendadas para que experi-
mentes el placer con tu glándula pineal. 
La pinolina es un elevador de transmi-
sores como la serotonina y endorfinas. 

Si te gustaría seguir leyendo más sobre 
el hipérico, más adelante te hablaré del 
hipérico como antidepresivo natural.

Melatonina
El consumo de melatonina u hormona 
del sueño, además de ayudar a un des-
canso reparador puede mejorar el es-
tado de ánimo, la empatía y regular los 
ciclos vitales. Al sentirte más descan-
sado te sientes menos irascible. 

La meditación te permite 
disfrutarte a ti mismo, pero 
no como este cuerpo físico 
sino como la Consciencia y 

Existencia que permea todas 
los nombres y formas.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DLpRJeZZSS0o%26t%3D20s
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DMT
Esta molécula es conocida como la mo-
lécula espiritual, se libera cuando duer-
mes y también cuando consumes plan-
tas medicinales como la ayahuasca. 

Conclusión
Cuando en tu vida hay una compren-
sión más profunda y eres capaz de ex-
perimentar el placer dentro de ti, tus 
prioridades cambian. No dejes que los 
demás limiten tu potencial para ex-
perimentar placer, no permitas que la 
llave de tu gozo la tenga otra persona, 
porque entones siempre habrá queja, 
siempre serás infeliz.

“Mientras que tu sentido 
de placer y alegría 
dependan de otra
 persona siempre 

habrá queja”

Sadhguru

Tómate más tiempo libre para ti, para 
canalizar tu energía, para estar contigo 
mismo, pues esto te producirá mucho 
más placer del que puedas imaginar.

Relaciónate con los 
demás desde el amor y 
no desde la necesidad
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Cuerpo

Propiedades de los
hongos medicinales

Las propiedades de los hongos medici-
nales los convierte en un alimento im-
prescindible en tiempos donde es ne-
cesario un refuerzo de sistema inmune 
para mantener tu bienestar personal.

Este regalo de la naturaleza que son los 
hongos medicinales que poseen una 
gran capacidad para eliminar bacterias, 
virus y hongos patógenos que son la 
causa de muchas de las enfermedades 
infecciosas.

Los hongos medicinales son potentes 
antioxidantes, fortalecen tu sistema 
inmune y potencian tu bienestar per-
sonal.

En Japón y en China forman parte de la 
terapia contra el cáncer, pero los hon-
gos medicinales más potentes además 
se encuentran también entre los que 
tienen mejor sabor.

Cada hongo medicinal tiene un sabor 
diferente, pero todos comparten su ca-
pacidad para vigorizar el sistema in-
mune y promover la salud en general. La naturaleza te sana
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Shiitake 
Es un pilar importante de la dieta ja-
ponesa, por lo que se ha realizado mu-
chos estudios con él, entre los que cabe 
destacar el tratamiento del cáncer o del 
VIH. 

El lentinano es el 
ingrediente activo más 

potente del shiitake.

El lentinano es más efectivo intrave-
noso, pero también a resultado eficaz 
al suministrarlo por vía oral, por lo que 
no olvides incorporarlo a tu dieta. Los 
suplementos de shiitake son otra alter-
nativa. 

Atención: Si tomas shiitake para refor-
zar el sistema inmune y tienes el coles-
terol alto, puesto que contribuye a con-
trolar la coagulación sanguínea y puede 
provocar algún trombo. 

Maitake 
Muy utilizado como tratamiento para el 
cáncer

“Fracción D”, es su 
principio activo y ha

 prevenido la extensión 
de tumores malignos.

Para el tratamiento y prevención del cán-
cer se puede tomar en extracto líquido. 

Shiitake
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Cuerpo

Reishi
Es un hongo que funciona como tónico 
para el agotamiento, un buen remedio 
para los adictos al trabajo, personas 
hiperactivas y que les cuesta mucho 
estarse quietas.

El reishi incrementa el bienestar gene-
ral, pero tiene cualidades más específi-
cas, como tratar las alergias y controlar 
la coagulación sanguínea y la presión 
arterial alta, vigorizar sistema inmune. 
Otros luchan contra los tumores.

Corioulus
versicolor
El extracto de este hongo es PSK y ele-
va más del doble los índices de super-
vivencia a largo plazo los pacientes con 
cáncer de pulmón. 

También hay estudios que demuestran 
que ha sido efectivo en otro tipo de cán-
cer como el de colón y estómago, favo-
reciendo que los pacientes permane-
cieron más saludables y sobrevivieron 
más tiempo. 

A diferencia de terapias tradicionales 
contra el cáncer el PSK no mostró efec-
tos secundarios.

Conclusión 
Dónde hay salud, hay hongos. La natu-
raleza sabe como cuidarte y sanarte. Un 
bosque lleno de vida, es un bosque lleno 
de hongos. ¿Por qué los hongos medici-
nales crecen en las cortezas de los ár-
boles? 

Los árboles rebosantes de Vida, 
rebosan de hongos medicinales.  

Reishi

Fuente de información: “Los vitanurientes” 
del Doctor Atkins



10

Batido
de sandía
y pepino 

Elaboración:
Mezcla sandía y el pepino al gusto, 

mejor previamente refrigerados,  
en una batidora y a disfrutar!

Cu
er

po
Refrescante,

diurético y acalino 

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/
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Otros artículos que te pueden interesar:

Cu
er

po Lisina como 
tratamiento
para el herpes

Los mejores 
alimentos 
para tu hígado 

Propiedades, 
alimentos y 
usos del PABA

Tres razones 
para practicar
yoga en casa

https://tuplandebienestarpersonal.com/lisina-como-tratamiento-para-el-herpes/
https://tuplandebienestarpersonal.com/lisina-como-tratamiento-para-el-herpes/
https://tuplandebienestarpersonal.com/los-mejores-alimentos-para-tu-higado/
https://tuplandebienestarpersonal.com/los-mejores-alimentos-para-tu-higado/
https://tuplandebienestarpersonal.com/propiedades-alimentos-y-usos-del-paba/
https://tuplandebienestarpersonal.com/propiedades-alimentos-y-usos-del-paba/
https://tuplandebienestarpersonal.com/tres-razones-para-practicar-yoga-en-casa/
https://tuplandebienestarpersonal.com/tres-razones-para-practicar-yoga-en-casa/
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?Cómo acabar 
con tu inseguridad

Llegaste a este planeta sin nada y te irás 
sin nada. Sea cual sea tu situación actual 
ya estás ganando algo en comparación 
a cuando llegaste. Darte cuenta de esta 
máxima te ayudará en tu primer paso 
para saber cómo acabar con tu insegu-
ridad y recuperar tu bienestar personal.

Reconoce tu 
mortalidad
En la vida no existe la seguridad, es una 
mentira que nos hemos creído, la cual 
es el origen de mucho sufrimiento ya 
que nos apegamos a cosas, situaciones 
y personas pensando que ahí está la se-
guridad. 

Acepta tu mortalidad 
y la inseguridad se irá.

Ni nuestra propia existencia es segura, 
pues podemos morir en cualquier mo-
mento. Tú decides como quieres vivir, 
como quieres morir si en la alegría de 
estar vivo o en la tristeza y la angustia. 

“El miedo a morir hará 
que no vivas, pero no que 

no mueras”
Sadhguru.

Autora imagen: Alexandra Gorn

https://unsplash.com/%40alexagorn
https://unsplash.com/%40alexagorn%3Futm_source%3Dunsplash%26utm_medium%3Dreferral%26utm_content%3DcreditCopyText
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Vivirás en una ilusión si no tomas cons-
ciencia que puedes morir en cualquier 
momento, de este modo tu experiencia 
vital se tornará de colores más vivos y 
brillantes que nunca.

No se trata de un día más.
Se trata de un día menos.

Aprovecha tu vida para ser feliz en el 
ahora, si éstas fuesen tus últimas 24 
horas plantéate que te gustaría hacer o 
cómo podrías ser útil para los demás. 

Reconocer que fuera de ti no hay segu-
ridad te traerá mucha paz en este mo-
mento. Lo único seguro que existe, es 
que todos algún día moriremos.  Re-
concíliate con la inseguridad de no sa-
ber que pasará, de dejar ir y venir los 
acontecimientos en la vida, los ciclos 
de nacimiento y muerte. 

Lo que Tú Eres no puede ser
 tocado por los cambios.

Tu paz no se ve alterada por la
inseguridad externa.

Da el máximo de ti 
en cada momento

Todo es puntual e irrepetible por lo que 
dar lo máximo de ti en cada momento 
te hará sentir bien. No dejes pasar ni un 
sólo momento de tu vida sin haber he-
cho todo lo que está en tu mano. Es me-
jor que no dejes nada para luego, pues 
puede ser que ese momento no exista, 
puede ser que no estés vivo.

Dar lo máximo en cada 
momento te hará sentir 

bien.

Había un anuncio de coches que nos in-
vitaba a vivir intensamente el momen-
to presente, durante la narración decía: 

Cuando como, como.
Cuando corro, corro. 
Cuando trabajo, trabajo.
Cuando conduzco, conduzco. 

Por lo que mientras que estés vivo, 
vive. Exprime al 100% la intensidad del 
momento presente. La intensidad de la 
experiencia será tu verdadera herencia. 

Practica el 
pensamiento de 
poder

Ante los cambios e inseguridades prac-
tica el pensamiento de poder, aquel 
pensamiento que no es autoimpues-
to sino que resuena con tu verdadera 
esencia. Pensamientos como: 

“Yo soy más grande que 
cualquier problema”

“Puedo manejar 
cualquier problema”

Te ayudará a acabar con tus inseguri-
dades y actuar desde una fuerza que 
proviene de tu interior. 

Tu plan de bienestar personal
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Mente

Agradece todos los 
regalos
Vienes sin nada, te vas sin nada por lo 
que todo lo que se te da mientras tiene 
lugar tu existencia en este planeta es un 
extra, es un regalo. Sea lo que sea que 
está ocurriendo en tu vida en este mo-
mento es una oportunidad para crecer y 
evolucionar como ser humano, aunque 
a priori te cueste verlo así. 

Estar vivo es un milagro, tu experien-
cia vital es un regalo para el mundo. 
Aprovéchala.

“Sea lo que sea que esté pa-
sando en tu vida estás en el 

lado de las ganancias”
Sadhguru

Todo lo que tienes, todo lo que te vas a 
llevar es lo profunda, intensa y hermosa 
que es tu experiencia de vida. Haz lo que 
tu corazón sabe, lo que has venido a ha-
cer y no dejes que tu dialogo interno o lo 
que puedan decir los demás te paralice. 

Eres un instante en la eternidad, apro-
vecha para brillar como lo hacen las 
estrellas en la oscuridad de la noche.

Vivir una vida intensa y profunda, si 
eres capaz de entenderlo y traer tu sen-
tido de impermanencia una y otra vez a 
tu vida la inseguridad no tendrá cabida.
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Tu plan de bienestar personal
Qué la muerte te pille con 
una sonrisa en los labios.

Qué la muerte te sorprenda 
totalmente vacío de todo 
aquello que has venido a 

dar. 

Deja que todo te 
pase a ti 

Borra de tu mente pensamientos en los 
cuales tu mente se refugia porque se 
siente segura, de este modo a tu mente 
no le gustan los cambios, se encuentra 
cómoda en entornos y personas cono-
cidas, pero eso no es vivir, eso es evitar 
la vida. 

Deja que te pase de todo, ábrete a expe-
rimentar las distintas emociones de la 
vida sin miedo, pues en hay momentos 
para llorar, reír, tener éxito, fracasar…

“Si has venido a evitar la 
vida, entonces no merece 

la pena vivir.” 
Sadhguru. 

Si has venido a meterte en tu cueva de 
confort y no salir de ahí salvo que te 
sientas seguro estás evitando la vida. 
Estar vivo y tratar de evitar la vida, te 
hará sentir mal, sin ese impulso que 
necesitas cada mañana para levantarte 

de la cama. Tu inseguridad no te dejará 
vivir. Instala tu seguridad en la Verdad, 
reconócete como el Espíritu que habita 
en un cuerpo de manera temporal y no 
como un cuerpo con espíritu. Tu Rea-
lidad Última no puede ser tocada por 
nada ni por nadie. 

Mi seguridad está en
 saber que Yo Soy.

Conclusión 

Saber cómo acabar con la inseguridad 
se podría resumir en dos pilares funda-
mentales, primero da lo mejor de ti en 
cada momento independientemente de 
las circunstancias pues lo único segu-
ro es que te puedes morir en cualquier 
momento. Segundo, no bases tu segu-
ridad en un mundo externo que está en 
continuo cambio, establece tu Verdade-
ro Hogar en tu Realidad Última eterna e 
inalterable.

Si te gustaría seguir leyendo al respecto 
te invito a leas ¿Puedo sentirme bien a 
pesar de lo desagradable? 

https://tuplandebienestarpersonal.com/puedo-sentirme-bien-a-pesar-de-lo-desagradable/
https://tuplandebienestarpersonal.com/puedo-sentirme-bien-a-pesar-de-lo-desagradable/
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Técnica de respiración

Swara 
Lunar 
Cómo se hace:
Simplente tapa tu fosa nasal 
derecha y concentras el flujo 
respiratorio por la fosa nasal 
izquierda.

Beneficios:
Aquieta y clarifica la mente. 
Activa el sistema parasimpático. 
Tiene un efecto refrescante, es anabólico, 
eferente y disminuye la actividad de los 
órganos.

Cuándo practicarla:
Para relajarte, aliviar tensiones, antes de dormir, 
cuando te duele la cabeza o tienes que hacer frente a 
situaciones estresantes como una entrevista de tra-
bajo o hablar en público.
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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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El hipérico
como antidepresivo natural
¿Te sientes triste sin motivo aparente? 
¿Desilusionado ante las circunstancias? 
¿No logras mirar al futuro con alegría? 
Determinadas épocas de tu vida hacen 
que necesites una ayuda de la naturale-
za para recuperar tu bienestar personal 
y dar lo mejor de ti en cada momento.  
En este artículo te presento el hipérico 
como antidepresivo natural.

El hipérico es un aliado para tu 
bienestar emocional entre otras 

muchas propiedades beneficiosas 
para tu cuerpo.

Sus efectos se basan sobretodo en su 
contenido en hipericina, que eleva el 
estado de ánimo en caso de una depre-
sión leve o moderada. 

Historia del hipérico

Hipócrates, padre de la medicina mo-
derna, lo utilizaba como antiinflama-
torio.

También es conocido como Hierba de 
San Juan, porque ahuyentaba de los 
malos espíritus, de rayos e incendios, 
para ello debía de recogerse en la ma-
drugada el día de San Juan, el día 24 de 
Junio. 

El hipérico también se utilizaba para 
la ansiedad y los trastornos del sueño.

Desde la época de los griegos era utili-
zada para curar dolencias como el in-
somnio, el nerviosismo, le irritabilidad, 
la ansiedad y la depresión leve. 
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Tu plan de bienestar personal

Propiedades del 
hipérico 
El hipérico es conocido como un anti-
depresivo natural pero además tiene las 
siguientes propiedades:

• Sientes una notable mejoría de tu 
estado de ánimo.

• Ayuda con el virus de la gripe y el de 
Epstein- Barr.

• Alivia diferentes trastornos de la 
menopausia como jaquecas o mi-
grañas

• Palía otros trastornos del sistema 
nervioso.

• Sus efectos secundarios son muy in-
feriores a los de los antidepresivos 
de síntesis. 

Cómo tomar
hipérico 
Tomarlo en extracto de hipérico es la 
mejor opción. Treinta gotas disueltas 
en agua dos veces al día serán suficien-
tes para sentirte mejor.

También lo puedes conseguir y tomar 
en forma de cápsulas de 300mg, que se 
pueden tomar tres veces al día. 

No es recomedable tomar hipérico, ni 
otros remedios naturales, si estas to-
mando antidepresivos de síntesis y tam-
poco es un sutituto de los mismos. Ante 
cualquier duda consulta a tu médico.

Flor del hipérico
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Mente

Otros antidepresivos 
naturales 
Ejercicio como antidepresivo natural, 
ya que al movernos aliviamos tensio-
nes físicas y emocionales y se liberan 
una serie de endorfinas que nos hacen 
sentir bien. 

Garbanzos como antidepresivos natu-
rales, por su contenido en triptófano. 
No dejes de incluir este alimento en tu 
menú semanal. 

Litio es un elemento indispensable en 
nuestro cuerpo para potenciar nuestro 
bienestar personal. El carbonato de li-
tio es el psicofármaco más eficaz para 
tratar trastornos maníacos depresivos, 
bipolaridad y depresión.

Sol como antidepresivo natural. ¿No te 
ha pasado que al despertar te has senti-
do bien simplemente porque hacia sol? 
El sol es una fuente de bienestar natural. 
Si te gustaría ampliar la información al 
respecto te invito a que no te pierdas el 
libro Tu plan de bienestar personal.

Conclusión
 
En este artículo del hipérico como an-
tidepresivo natural me dirijo a aquellas 
personas que no están tomando ningún 
tratamiento compuesto por pastillas 
sintéticas y que están sufriendo cam-
bios estacionales o personales que les 
lleva a esta situación de desánimo o 
tristeza pasajera. 

Quizás las épocas de cambio también 
acaben provocándote angustia al crear 
una brecha entre tus expectativas y lo 
que realmente acontece. Otras veces la 
vida te golpea con situaciones negativas 
inesperadas, pero  todos estos acon-
tecimientos te pueden ayudar a crecer 
como ser humano si sabes como. Pue-
des profundizar en el tema en el artí-
culo El verdadero propósito de tu vida. 

M
en

te
Si has decidido ser feliz

nadie podrá ponerte triste

https://amzn.to/2KVgdVb
https://tuplandebienestarpersonal.com/el-verdadero-proposito-de-tu-vida/
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Otros artículos que te pueden interesar:

Diez frases de
pensamiento de 
poder

Cómo superar
el miedo

Los efectos del 
pensamiento positivo 
en tu cuerpo 

Cómo conseguir 
mayor claridad 
para decidir

https://tuplandebienestarpersonal.com/diez-frases-de-pensamiento-de-poder/
https://tuplandebienestarpersonal.com/como-superar-el-miedo/
https://tuplandebienestarpersonal.com/diez-frases-de-pensamiento-de-poder/
https://tuplandebienestarpersonal.com/como-superar-el-miedo/
https://tuplandebienestarpersonal.com/los-efectos-del-pensamiento-positivo-en-tu-cuerpo/
https://tuplandebienestarpersonal.com/los-efectos-del-pensamiento-positivo-en-tu-cuerpo/
https://tuplandebienestarpersonal.com/como-conseguir-mayor-claridad-para-decidir/
https://tuplandebienestarpersonal.com/como-conseguir-mayor-claridad-para-decidir/
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3    cualidades
para aumentar 
tu belleza

En la sociedad en la que vivimos esta-
mos muy preocupamos por mantener 
nuestra belleza externa por medio de 
pendientes, anillos, cremas y esencias. 
Pero esta belleza es efímera y perece-
dera. Existen tres cualidades para au-
mentar tu belleza que no se deteriora 
con el tiempo, sino que forman parte 
de la verdadera belleza de la persona, 
aquellas cualidades que te hacen sentir 
bien, verte bien sin ningún adorno ex-
terno.

La verdadera belleza es 
atemporal y proviene de 

tu corazón

Primera cualidad 
para aumentar tu 
belleza: Escucha.
Normalmente adornamos nuestras 
orejas con pendientes, con uno o con 
varios. Quizás intentas captar la aten-
ción de los demás con brillantes, pero 
te vuelves una persona realmente 
atractiva cuando aprendes a escuchar 
a los otros, silenciando la emisora de 
radio continua que está en tu cabeza: 

Estoy aquí para ti
Dejar de tener una mentalidad egoísta 
es aprender a callar para escuchar al 
otro, como dice San Francisco en su cé-
lebre oración: “Dando es como recibo”, 
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por lo que, si quieres comprensión em-
pieza por intentar comprender a los de-
más, sus sentimientos, sus necesidades. 

Ofreciendo comprensión, 
recibirás comprensión.

La naturaleza ya nos da pistas sobre 
como deberíamos de actuar con nues-
tra anatomía. Tenemos dos orejas y una 
boca, por lo que deberíamos de escu-
char el doble de lo que hablamos. Tam-
bién al reducir el número de palabras en 
nuestro día a día no sólo mejoraremos 
la relación con los demás sino con no-
sotros mismos. 

Por otra parte, sé selectivo con la in-
formación que te llega a tus oídos cada 
día, procura nutrirte con palabras que 
te inspiren a ser mejor persona, que te 
ayuden a superar los errores que todos 
cometemos y te motiven a volver a in-
tentarlo. 

Rodéate a diario de 
personas que te inspiren.
Cuando Jesús se refiere en el Padre 
nuestro: “Danos hoy el pan de cada día”, 
se refiere a como nos alimentamos por 
cada uno de nuestros sentidos. La pala-
bra de Dios te nutre. No dejes de escu-
char a diario aquello que te hace tanto 
bien, aquello que te dirige de vuelta a 
casa, a tu estado original de bienestar. 
Así en cultura védica, se estudian los 
Vedas, se recitan mantras o se realizan 
otro tipo de prácticas. 

Segunda cualidad 
para aumentar tu 
belleza: Generosidad. 
En nuestras manos solemos poder ani-
llos y pintar las uñas para llamar la 
atención de los demás, pero la verda-
dera belleza está en la generosidad que 
seas capaz de dar a los demás. 

Te conviertes en una persona que no 
mide lo que da, que da sin expectativas 
y sin buscar algo a cambio, pues cuan-
do das buscando algo no es generosidad 
sino una relación comercial. 

Ofrece lo que tienes 
desinteresadamente.

No se trata sólo de ayudar económica-
mente sino de poner al servicio de los 
demás lo dones que Dios te ha dado. 
Todos tenemos cualidades que nos 
hace únicos, todos tenemos regalos 
que, desde el agradecimiento, podemos 
compartir con los demás. 

Tercera cualidad 
para aumentar tu 
belleza: Compasión.
Los cuerpos resplandecen por la com-
pasión que emanan hacia otros. El 
amor es la flor que todos llevamos den-
tro de nosotros y la compasión el aroma 
que dejas en el mundo. 

No te empeñes en que los demás te re-
cuerden por el perfume que te pones en 
tu piel, deja que sean impactados por 
la calidad de tu presencia y tu compa-
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DICHA EN EL CAOS 
Recupera la alegría de estar vivo

Disponible en Amazon 
!LO QUIERO! 

sión hacia todas las formas de vida. Tu 
perfume podrá quedar en ellos durante 
unos segundos, pero tus acciones po-
drán perdurar durante años, incluso 
más allá de esta existencia terrenal. 

Tu verdadera elegancia está 
en ser fiel a tus valores.

Si tienes dudas de como ser compasi-
vo en una situación, simplemente pre-
guntante ¿qué no me gustaría que me 
hicieran a mí?  En caso de una situa-
ción compleja en la que existen varias 
opciones decántate por realizar aquella 
que provoque el menor sufrimiento po-
sible. 

Cuando te hagan daño, no busques la 
venganza, mira al otro desde la com-
pasión sabiendo que uno está actuando 
lo mejor que sabe y que puede según el 
entorno en el que ha crecido. 

Conclusión
Espero que te haya gustado este artícu-
lo de tres cualidades para aumentar tu 
belleza atemporal y que aumenta con el 
paso de los años. Así que antes de poner 
unos pendientes acuérdate de escuchar 
a los demás, antes de poder un anillo de 
compartir con los demás los dones que 
Dios te ha dado y antes de poder un per-
fume recuerda de ser compasivo con los 
demás y no hacer nada que no te gusta-
ría que te hiciesen a ti. 

Regala tu presencia y
 todos verán tu belleza.

Si te gustaría profundizar más en estos 
temas no te pierdas el libro Dicha en el 
caos: Recupera la alegría de estar vivo.  

Espíritu

https://amzn.to/38UTlzo
https://amzn.to/38UTlzo
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Cinco flores de Bach 
para vivir el 
momento presente

La naturaleza nos ofrece sus remedios 
naturales para ayudarnos emocional-
mente. Estás cinco flores de Bach para 
vivir en el momento presente lograrán 
que tu mente deje de divagar entre el 
pasado y el futuro en una continua tor-
menta mental, anclándote a vivir desde 
el ahora libre de miedos desde un amor 
incondicional. 

Tu lugar feliz está 
aquí y ahora.

Tu lugar feliz eres Tú.

Autor imagen: Artem Beliaikin

https://unsplash.com/%40belart84%3Futm_source%3Dunsplash%26utm_medium%3Dreferral%26utm_content%3DcreditCopyText
https://unsplash.com/%40belart84%3Futm_source%3Dunsplash%26utm_medium%3Dreferral%26utm_content%3DcreditCopyText
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Te estás perdiendo la vida cuando no 
lográs dirigir tu mente al momento en 
el que se está dando la vida con total 
plenitud: aquí y ahora. Cuando tienes 
una mente que está muy dirigida hacia 
al exterior, hacia las distracciones y ex-
pectativas pierdes tu centro. Reconoce 
que la vida sólo se está dando dentro 
de ti, no hay nada que puedas experi-
mentar fuera. 

Honey Suckle  o 
madreselva
Si eres una persona que vive apega-
da al pasado esta es tu flor. Si piensas 
que cualquier tiempo pasado fue mejor, 
amigos o deseos no realizados. 
Puedes llegar a sentir melancolía y nos-
talgia hasta llegar al punto de creer que 
todo está perdido. 

Consejo: 
Deja de mirar atrás por bello o feo que 
haya sido, ya ha pasado. Deja atrás la 
tristeza y añoranza para volver a cami-
nar ligero. 

Clematis o clematilde
Si te identificas más con vivir en el fu-
turo esta flor es para ti. Si eres de los que 
sueñan despiertos sin gran interés por 
la vida presente. Si eres de las personas 
que piensan más en el futuro perdién-
dose todo lo maravilloso que ofrece el 
ahora.

Consejo: 
Permanece despierto aquí y ahora, in-
teresado y compasivo. Percibe la vida 
con colores más nítidos y alegres. 

White Chesnut o 
castaño blanco 
Si tienes una mente que no para desde 
que te levantas hasta que te acuestas 
esta es tu flor. Si tienes pensamientos e 
ideas sin poder evitarlas. No consigues 
desprenderte de tus preocupaciones 
causandote un tormento mental.

Consejo: 
Desconecta de tus pensamientos, ellos 
no deberían ser tu verdad y tu guía so-
bretodo cuando se han convertido en un 
ruido mental repetitivo. Busca la calma 
en cada acción de tu vida. 

Mimilus  o mímulo
 
¿Sientes miedo y lo llevas en silencio? 
Esta flor es para ti si sientes miedos co-
tidianos como son: a la enfermedad, a 
la muerte, a la pobreza, a estar solo… 
Sientes fobias y timidez. 

Consejo: 
Ofrece tu proximidad, presencia y com-
prensión para abandonar cualquier 
timidez o miedo. A menudo lo que te 
asusta nunca ocurrirá, míralo de frente 
y dejará de molestarte. 

Espíritu



27

Tu plan de bienestar personal

Holly 
Si los celos, la envidia o la venganza te 
ciegan y te impiden relacionarte con los 
demás desde un corazón sincero esta es 
tu flor. Si sufres estados negativos de 
odio, desprecio, egoísmo, frustración, 
envidia, celos, venganza. Sientes rabia 
de la vida. 

Consejo: 
Has sido lastimado, pero ya es hora de 
acabar con el odio y el rencor. Bach dice 
sobre esta flor: “Holly nos protege de 
todo lo que no es Amor Universal. Holly 
abre el corazón y nos comunica con el 
amor divino”

Cómo tomarlas 
Puedes tomar solo una flor, con la que te 
sientas más identificado, situando cua-
tro gotas debajo de la lengua cuatro ve-
ces al día. Las tomas más importantes 
son la de la primera hora de la mañana 
y la toma de justo antes de irte a dormir. 

Si quieres tomar la combinación de es-
tás cinco flores para vivir en el presente 
te recomiendo que te dirijas a un pro-
fesional que las pueda preparar y ase-
sorar. 

Conclusión 
Como naturópata, para mí estas son 
las cinco flores de Bach para vivir en 
el momento presente, permitiéndote 
disfrutar de la vida tal y como se está 
dando en este momento. Aprovecha las 
llamadas “flores de la vida” del Doc-
tor Edward Bach para superar aquello 
que no te deja avanzar en la vida y vivir 
desde la plenitud que ya eres, desde el 
amor incondicional que ya eres, desde 
la paz que ya eres. 

Holly 

Holly representa
el amor incondicional
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Otros artículos que te pueden interesar:

Cómo verme 
mejor a mí
misma

Las estrellas y tú

La búsqueda 
equivocada
de la felicidad

Vivir una vida
que merezca
ser vivida

https://tuplandebienestarpersonal.com/como-verme-mejor-a-mi-misma/
https://tuplandebienestarpersonal.com/como-verme-mejor-a-mi-misma/
https://tuplandebienestarpersonal.com/las-estrellas-y-tu/
https://tuplandebienestarpersonal.com/las-estrellas-y-tu/
https://tuplandebienestarpersonal.com/vivir-una-vida-que-merezca-ser-vivida/
https://tuplandebienestarpersonal.com/la-busqueda-equivocada-de-la-felicidad/
https://tuplandebienestarpersonal.com/la-busqueda-equivocada-de-la-felicidad/
https://tuplandebienestarpersonal.com/vivir-una-vida-que-merezca-ser-vivida/
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No permitas
que te ofendan
Cuando Mahatma Gandhi estudiaba De-
recho en Londres, un profesor de apelli-
do Peters le tenía mala voluntad...pero, el 
alumno Ghandi nunca le bajó la cabeza y 
eran muy comunes sus encuentros.
Un día Peters almorzaba en el comedor de 
la Universidad, Gandhi venía con su ban-
deja y se sentó a su lado.
El profesor muy altanero, le dice:
- “ Estudiante Gandhi, ¡¡ Usted no entien-
de !! Un puerco y un pájaro no se sientan a 
comer juntos”.

Gandhi le contesta:
- ¡Esté usted tranquilo profesor, yo me voy 
volando!.
Y se cambió de mesa.

El profesor Peters lleno de rabia, porque 
entendió que el estudiante le había llama-
do PUERCO, decidió vengarse en el próxi-
mo examen... Pero el alumno respondió 
con brillantez a todas las preguntas.
Entonces el profesor le hace la siguiente 
interpelación:

- “Gandhi, si usted va caminando por la 
calle y se encuentra dos bolsas, una de sa-
biduría y otra de dinero, ¿cuál de las dos se 
lleva?”.
Gandhi responde sin titubear:
- “Claro que el dinero, profesor”

El profesor sonriendo le dice:
- “Yo, en su lugar, hubiera agarrado la sa-
biduría, ¿no le parece?

Gandhi responde:
- “Cada uno toma lo que no tiene, profe-
sor”.

El profesor ya histérico escribe en la hoja 
de examen: “ IDIOTA “ y se la devuelve al 
joven.

Ghandi toma la hoja y se sienta...al cabo 
de unos minutos se dirige al profesor y le 
dice:
- “ Profesor Peters, usted me ha firmado 
la hoja, pero no me puso la nota”.

MORALEJA...Si permites que una ofensa te 
dañe...Te dañará. Pero si no lo permites, la 
ofensa volverá al lugar de donde salió.
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Agenda
de bienestar

La Cabaña
Película Cristiana

Clase de yoga
Saludo de Hanuman
con Juan Carlos 

Los amos provisionales 
del mundo 

Parte I: La élite 

Los amos provisionales 
del mundo
Parte II:
Cómo actúa la élite

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6CIfq_5s5eM
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D6CIfq_5s5eM
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dzl1dbs9-Rp0%26t%3D37s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dzl1dbs9-Rp0%26t%3D37s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dz49FMM_wqOc%26t%3D159s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dz49FMM_wqOc%26t%3D159s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-VWm9JaSeuo
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D-VWm9JaSeuo
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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/


Si te quedaste sin la revista digital Nº1

DESCÁRGALA GRATIS
AHORA

https://tuplandebienestarpersonal.com/wp-content/uploads/2020/04/Revista-n%C3%BAmero-uno.pdf
https://tuplandebienestarpersonal.com/wp-content/uploads/2020/04/Revista-n%C3%BAmero-uno.pdf
https://tuplandebienestarpersonal.com/wp-content/uploads/2020/04/Revista-n%C3%BAmero-uno.pdf

