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Omegas 3-6-9
Beneficios y alimentos 

Las grasas son esenciales para el correc-
to funcionamiento de nuestro cuerpo, 
especialmente para nuestro corazón y 
nuestro cerebro. En este artículo cono-
cerá los beneficios y alimentos ricos en 
omegas 3 6 9 para que como dice Hipó-
crates, padre de la medicina moderna, 
“Tu alimento sea tu medicina”.

Los omegas 3-6-9 
son un importante 

antiinflamatorio natural 
para tu cuerpo.

Nuestro cuerpo necesita que al menos 
el 30% de los alimentos que ingerimos 
sean grasas pertenecientes al grupo de 

las grasas saludables con el fin de po-
der llevar a cabo sus funciones vitales. 
Imagínate los efectos tan negativos que 
tiene una alimentación baja en grasa 
para tu salud y bienestar personal.

Es esencial un equilibrio en la dieta en-
tre las dos clases principales de omega 
3 y omega 6, puesto que estos omegas  
no son producidos por nuestro cuerpo 
por sí mismo, lo que hace que necesita-
mos introducirlos obligatoriamente en 
nuestra alimentación. Estos dos ome-
gas son como los pedales de acelerador 
y el freno en un automóvil: necesitamos 
ambos para conducir.

El problema de la sociedad actual es 
que se consume demasiada cantidad de 
omega 6, como el aceite de girasol, y la 
cantidad de omega 3 que tomamos pue-
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Cuerpo
de ser mas bien escaso. Este hecho hace 
que se haya creado un desequilibrio.

Beneficios omega 3

La falta de omega 3 es la principal defi-
ciencia de ácidos grasos en nuestra so-
ciedad actual. Algunas de las enferme-
dades que se deben a un déficit de omega 
3 son: el cáncer, la artritis reumatoide y 
otros trastornos inflamatorios, la pla-
ca arterial, los coágulos sanguíneos y la 
debilidad del sistema inmunológico.

Los aceites de pescado son de los mejo-
res alimentos que nos ofrece la natura-
leza para luchar contra la enfermedad 
cardiaca como la arritmia coronaria, 
presión sanguínea, diabetes, preven-
ción del cáncer y su tratamiento, en-
fermedades de las articulaciones, en-
fermedades autoinmunes, enfermedad 
inflamatoria del intestino, trastornos 
de la piel, trastornos pulmonares, pro-
blemas renales, síndrome de fatiga cró-
nica, trastornos del estado de ánimo…

El mejor amigo del 
cerebro y de la retina 

es el consumo adecua-
do de omega 3.

La leche materna es rica en ácidos gra-
sos omega 3. Lo más interesante sobre 
los estudios de los ácidos grasos y la 
infancia es que de está demostrado que 
los bebes que toman el pecho son más 
inteligentes, tienen mejor vocabulario 
y exhiben mejor desarrollo en su com-
portamiento.

Puedes asegurarte la reserva corporal 
de los omega 3 tomando una cucharada 
a diario de aceite de linaza, encuentra 
un aceite de calidad que se presente en 
un envase negro u opaco. El aceite de li-
naza nunca se usa para cocinar. La luz 
y el calor lo oxida y lo destruye así que 
lo mejor es utilizarlo en ensaladas. Si te 
gustaría seguir leyendo sobre el lino, no 
te pierdas Tres alimentos para tu cere-
bro.

Alimentos ricos en 
omega 3
Aceite de lino o linaza, la cantidad de 
omega 3 presente en el mismo lo con-
vierten en el rey de los aceites vegetales. 
Más de 50% de su contenido es Omega 
3, aunque otros aceites como el aceite 
de oliva también lo contienen. El aceite 
de pescado, el aceite de soja, y el aceite 
de nuez también contienen Omega 3.

Frutos secos como las nueces contienen 
gran cantidad de Omega 3. La naturale-
za ya nos da una pista de que es bueno 
para nuestro cerebro por la forma que 
éstas presentan. Las nueces también 
nos aportan proteínas, vitaminas y mi-
nerales y algunos antioxidantes.

El pescado azul, como las sardinas, sal-
món, atún o caballa. El atún es de los 
pescados azules el que más porción de 
esta grasa contiene, además de impor-
tantes cantidades de proteína. La caba-
lla es el pescado de tipo azul que más 

https://tuplandebienestarpersonal.com/tres-alimentos-para-tu-cerebro/
https://tuplandebienestarpersonal.com/tres-alimentos-para-tu-cerebro/
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porción de Omega 3 presenta. Para el 
AEP y el ADH, no hay nada mejor que los 
pescados de agua fría y los complemen-
tos de aceite de pescado.

Verduras de hojas como las espinacas.

La quinoa es un seudocereal que con-
tiene cinco veces más omega 3 que el 
salmón.

Entre las semillas, cabe destacar las se-
millas de chía, que además es una im-
portante fuente de fibra.

Marisco

Aguacate

Crema de cacahuete

Beneficios omega 6

Los ácidos grasos esenciales que pro-
vienen de esta clase son: ácido linoleico 
y ácido gammalinoleico (AGL), la ver-
sión con increíbles efectos para tu bien-
estar.

El ácido linoleico se encuentra en los 
aceites de cártamo, girasol y maíz. El 
AGL se presenta en complemento de 
aceite de prímula vespertina y aceite 
de borraja y son de gran utilidad para 
combatir la artritis, la diabetes, tras-
tornos de la piel y esclerosis múltiple.

Es importante no pasarse con el con-
sumo de Omega-6 puesto que tam-
bién puede ser perjudicial para nuestro 
cuerpo ya que pueden llegar a cons-
treñir los vasos sanguíneos, estrechar 
las vías bronquiales y elevar la presión 
sanguínea. También puede ocasionar 
función inmunitaria deprimida, cán-
cer y enfermedades inflamatorias como 
asma y artritis.

El consumo de grasas para nuestro 
cuerpo el esencial, pero su abuso 

puede resultar perjudicial.

Tampoco podemos concluir que el 
Omega-3 es bueno y el Omega-6 es 
malo, ambos se necesitan que estén 
presentes en nuestro cuerpo de una 
manera equilibrada, puesto que actúan 
de una forma similar al ying y el yang 
en el interior de nuestro organismo. 
Unas veces se necesitan los efectos de 
los Omega-3 y otras veces los efectos de 
los Omega-6.

Alimentos ricos en 
omega 6

El omega 6 está presente sobretodo en 
alimentos de origen vegetal en la dieta, 
a diferencia de los omega 3 que tam-
bién están presentes en los alimentos 
de origen animal.

El aceite de girasol es rico en omega 6.

Frutos secos como las nueces, cacahue-
tes, las almendras, las avellanas y los 
pistachos.

La soja también es rica en omega 6 pero 
busca que su origen sea ECO, ya que la 
soja de origen transgénico aumenta los 
niveles de estrógenos en sangre y con 
ello puede provovar posibles desarre-
glos a nivel hormonal.

En la carne de ave y de huevos los ácidos 
grasos omega 6 los podemos encontrar 
en la piel y en otras partes del cuerpo. 
Los huevos son un alimento que no de-
bería faltar en tu alimentación puesto 
que tienen todos los aminoácidos esen-
ciales y además son ricos en omegas 3- 
6-9.
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Aceite de coco, rico en vitamina E, an-
tioxidante y es ideal para cocinar tam-
bién es rico en Omega 6.

Aguacate

Atún en aceite vegetal tiene el Omega 3 
del atún y el Omega 6 del aceite vegetal. 
Busca consumirlo de la mayor calidad.

Pipas y semillas de girasol son ricas en 
Omega 6.

Aceite de maíz y cereales integrales.

Beneficios omega 9

Los omega 9 puede considerarse el 
subgrupo de estas grasas más reco-
nocible, porque son de hecho las gra-
sas monoinsaturadas.  Es un omega no 
esencial, lo que quiere decir que nuestro 
cuerpo es capaz de sintetizarlo a par-
tir de otros alimentos, esto hace que, a 
veces, sus beneficios para tu bienestar 
personal quedan mermados en compa-
ración con otros alimentos como ome-
ga 3 y omega 6.

Los aceites prensados de aceitunas, al-
mendras, macadamia, avellanas, caca-
huetes, semillas de ajonjolí y aguacate.

 Los omegas 9 son
 excelentes para cocinar.

El Omega-9 del aceite de oliva base de 
la dieta mediterránea pone en relieve 
los beneficios de la esta dieta respecto a 
otras muchas.

Es una grasa muy estable que ayuda a 
impedir que el colesterol se pegue en 
las paredes arteriales. Las dietas altas 
en estas grasas han demostrado de ma-
nera repetida que protegen mucho más 
que la dieta alta el carbohidratos y muy 
baja en grasas que en la sociedad actual 
nos quieren vender como mejor.

Una dieta rica en áci-
dos grasos esenciales te 
proporcionará un mayor 

bienestar personal.

Alimentos ricos en 
Omega 9

El aceite de oliva es un alimento estrella 
entre los alimentos ricos en Omega 9.

Frutos secos como las avellanas, los 
pistachos, los anacardos.

Frutas como el aguacate y la aceituna

Nueces o avellanas sus grasas también 
contienen Omega 9.

Fuente: Los Vitanutrientes. Doctor Atkins

Cuerpo
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Tu bienestar personal está en un 
consumo adecuado y equilibrado 
de estos alimentos



8

Cuerpo

Más joven 
de manera natural
La juventud es un tesoro que todo el 
mundo quiere prolongar durante el ma-
yor tiempo posible. Te presento una se-
rie de hábitos que te permitirán sentirte 
más joven de manera natural al mismo 
tiempo que alargas tu esperanza de vida 
y potencias tu bienestar personal.

Sentirte joven y vital es esencial para 
tu bienestar personal

Alimentación
Opta por una alimentación rica en fru-
tas y verduras principales fuentes de 
antioxidantes y vitaminas. Siguiendo 
una dieta variada donde incluyas to-

dos los grupos de alimentos. Fíjate en 
aquellos alimentos que contienen los 
nutrientes que más favorecen a tu piel: 
carotenoides, que es la vitamina A pre-
sente en los alimentos, vitaminas C y 
E, polifenoles grandes antioxidantes y 
también coenzima Q10.

Reducir la ingesta de alimentos diaria, 
dejar de tomar las llamadas “calorías 
vacías”, que son aquellos alimentos 
que no te aportan nada de nutrientes y 
te llenan de calorías. Practicar un día 
de ayuno o de ingesta de un único tipo 
de alimento, bebiendo todo el agua que 
necesite tu cuerpo, te ayudará a una 
puesta a punto de tu sistema digestivo.

Comer menos también te ayudará a 
mantenerte joven.
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Evita la contaminación
La contaminación presente en la ciudad 
y suspendida en el ambiente favorece 
el envejecimiento prematuro de tu piel. 
La alimentación diaria y beber agua te 
ayudará a contrarrestar ese estrés oxi-
dativo provocado por la contaminación 
ambiental.

Una de las cosas que más te envejece es 
el tabaco, debido a la cantidad de con-
secuencias negativas para tu salud, por 
lo que debería ser una prioridad en tu 
vida eliminar el tabaco para manener-
te joven de manera natural y recuperar 
tu libertad. Si no sabes cómo deshacerte 
del tabaco te invito a que leas el artículo 
Quiero dejar de fumar y no puedo.

Cuida tu intestino 
grueso
Mantener un intestino grueso tonifica-
do, con las bacterias que necesitas para 
asimilar los nutrientes y eliminando 
diariamente los residuos, es la base de 
la juventud.

Alarga tu respiración
Alargar tu respiración, no solo te hará 
sentir más joven de manera natural, 
sino que te ayudará a relajar todo tu 
cuerpo y el exceso de pensamientos que 
andan por tu cabeza.

Cuando estás estresado tu respiración 
es rápida, tu mente se encuentra agita-
da. Este estado mantenido en el cuer-
po te llevará a una oxidación y enveje-
cimiento. Siempre que puedas lleva tu 
respiración a la parte baja de los pul-
mones. Respira de la siguiente manera:

Al inspirar llenas la parte baja de los 
pulmones, después la parte del tórax y 

por último la parte alta de tus pulmones 
sobre tus clavículas. Al espirar haces el 
movimiento contrario vacías primero 
la parte alta, luego la parte media y por 
último la parte baja de tus pulmones

Así en la naturaleza animales como la 
tortuga respiran una vez por minuto y 
son uno de los animales más longevos.

Alarga tu respiración. 
Alarga tu vida.

Bebe agua

En esencia somos más de un 65% agua, 
por lo que debemos reponer este pre-
ciado elemento antes de que tengamos 
sed. Para que te hidrate más el agua has 
de mantenerla en tu boca unos segun-
dos, en ayurveda se dice: “Mastica tus 
bebidas, bebe tus comidas”.

El síntoma de tener sed 
ya es una señal de des-
hidratación de nuestro 

cuerpo

Hidrata tu piel por dentro y por fue-
ra para ello lleva contigo siempre que 
puedes una botella de agua para poder 
tomar pequeños sorbos, pero también 
te aconsejo el uso del spray de agua ter-
mal para aplicar directamente sobre el 
rostro, su uso sobre todo en época es-
tival se convierte en un imprescindible 
para la hidratación de tu piel y tu bien-
estar personal.

https://tuplandebienestarpersonal.com/quiero-dejar-de-fumar-y-no-puedo/
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Protégete del sol
El sol es una fuente de energía y de vi-
talidad, elemento esencial para sentir-
nos más animados y para la síntesis en 
la vitamina D, pero un mal uso de éste 
te puede llevar a enfermar.

El mejor momento para 
tomar el sol son las prime-

ras horas de la mañana.

Utiliza a diario un protector solar facial, 
mejor si es de factor 50, y protege tu ca-
beza con sombreros y tus ojos con gafas 
de sol.

Evita las cabinas de rayos 
UVA, aumenta el riesgo 
de aparición de cáncer 
cutáneo según la OMS

Evita también el consumo de grasas 
poco saludables antes de exponerte el 
sol, el tabaco o el alcohol.

Aumenta las horas 
de sueño

El descanso regenera tu piel, especial-
mente si se produce antes de las 12 de 
la noche que es cuando dormimos más 
profundamente, se liberan las hormo-
nas responsables del crecimiento y de 
la regeneración de los tejidos. El perio-
do que va desde las once a las doce de la 
noche es también llamado el sueño de la 
belleza.

De las dos a las tres de la mañana tam-
bién tiene lugar la limpieza física y 
mental que viene dada por tu hígado, de 
ahí la importancia de estar dormidos en 
esa franja horaria para que pueda rea-
lizar su trabajo de una manera óptima. 
De lo contrario se acumulan toxinas y 
se produce un envejecimiento prema-
turo.

Si quieres descansar, evita las pantallas 
antes de acostarte y sobre todo dentro 
de tu habitación las pantallas azules, 
que estimulan la glándula pineal con su 
luz y no se generan las hormonas que 
favorecen el descanso.

Antes de dormir, realiza actividades 
que te relajen, encuentra tu ritual . Evita 
la realización de ejercicio cardiovascu-
lar intenso amtes de dormir. Cena lige-
ra antes de ir a la cama e intenta tomar 
esta comida unas horas antes para que 
puedas hacer la digestión y evitar tener 
pesadillas.



11

Practica ejercicio físico
Te oxigena y te ayuda liberar tensiones 
tanto físicas como emocionales. Libera 
hormonas que te hace sentir bien. En el 
libro Tu plan de bienestar personal te 
propongo 16 ejercicios para de Chikung 
para la salud y la larga vida.

Aléjate del estrés y de 
las preocupaciones

Las preocupaciones solo oxidan tu 
cuerpo, hace que tu cuerpo libere una 
serie de sustancias con un carácter oxi-
dativo. Concéntrate en todo lo que tie-
nes y no solo en lo que te falta, eso te 
hará sentir bien, sentirte agradecido. 
También te puede ayudar la frase ex-
traída de un Curso de Milagros: “Elijo 
paz, en lugar de esto”.

Ashwagandha

Los adaptógenos naturales son una 
buena manera de mantenerse más jo-
ven de manera natural. Te ayudan a 
conciliar el sueño por la noche y a estar 
más activo durante el día. Con efectos 
sedantes y relajantes son un excelente 
remedio natural ante el estrés y la an-
siedad.

Además de otros efectos: antimicrobia-
no, antitumoral, neuroprotector, ansio-
lítico, cardioprotector y antidiabético.

Sílice
Este remedio natural es la biosal de 
Schüssler número 11, también conocida 
como “la sal de la belleza”. Ayuda a esta-
bilizar tu piel, tu cabello, tus uñas, pies, 
manos y tejido conjuntivo. Te ayudará 
a mantenerte más joven durante más 
tiempo.

Empieza desde hoy a sentirte más 
joven de manera natural
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Elaboración:
Remoja los anacardos en agua al menos cuatro horas. 
Mezcla todos los ingredientes, menos el cebollino, con 
ayuda de una batidora. Añade un chorrito de agua si 
consideras oportuno. 
Finalmente se generosa al añadir el cebollino picado. 

Digestiva,
nutritiva y  deliciosa Cu

er
po

Crema de anacardos 

Ingredientes:
200 gr de anacardos
Zumo de medio limón
1 cdta de ajo molido
1 cdta de cebolla molida
2 cdtas levadura nutricional de 
cerveza
Una  pizca de sal
Cebollino 

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


Otros artículos que te pueden interesar:

Cu
er

po Siete beneficios
del aguacate

Diez consejos para 
el cuidado natural 
de tus dientes

Ejercicio para
tonificar tu intestino

Siete beneficios 
del yoga
para el teletrabajo

https://tuplandebienestarpersonal.com/ejercicio-de-respiracion-para-tonificar-tu-intestino/
https://tuplandebienestarpersonal.com/siete-beneficios-del-aguacate/
https://tuplandebienestarpersonal.com/diez-consejos-para-el-cuidado-natural-de-tus-dientes/
https://tuplandebienestarpersonal.com/siete-beneficios-del-yoga-para-el-teletrabajo/
https://tuplandebienestarpersonal.com/siete-beneficios-del-aguacate/
https://tuplandebienestarpersonal.com/diez-consejos-para-el-cuidado-natural-de-tus-dientes/
https://tuplandebienestarpersonal.com/ejercicio-de-respiracion-para-tonificar-tu-intestino/
https://tuplandebienestarpersonal.com/siete-beneficios-del-yoga-para-el-teletrabajo/
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Ondas cerebrales 
para tu bienestar
En la sociedad actual en la que vivimos 
es posible que tu cerebro haya sido con-
dicionado para ver la realidad de una 
manera muy limitada. Te has enfocado 
en lo material y esta es una visión muy 
limitante del mundo, que te causa mu-
cho sufrimiento, por eso es importante 
que conozcas lo que las ondas cerebrales 
pueden hacer por tu bienestar personal.

Cambia conscientemente 
tus ondas cerebrales para 
verte bien, para sentirte 

bien.

El estrés en el día a día amplifica el en-
foque en lo material, pero hay una posi-
bilidad de tener un enfoque más amplio 
y modificar por completo la visión de 
como ves el mundo, y tu cerebro fun-
cione de manera diferente potenciando 
tu bienestar personal. 

Tipos de ondas 
cerebrales

Las neuronas en su funcionamiento 
emiten unas ondas electromagnéti-
cas las cuales se pueden medir. Existen 
distintos tipos de ondas cerebrales para 
tu bienestar:
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Ondas cerebrales 
Beta
El cerebro es el órgano encargado de 
integrar la información que llega a tra-
vés de los diferentes sentidos.

Un estado beta de nivel bajo es un esta-
do saludable de ondas cerebrales porque 
no hay amenaza, ni peligro. Es el estado 
ideal para aprender, pero si de repente 
te ponen un examen pasa a un estado 
de ondas cerebrales beta de nivel alto.

En un estado beta nivel alto mantenido 
en el tiempo, sufres una fuerte ansiedad 
o depresión y necesitas alguna sustan-
cia externa para relajarte. Hay muchas 
personas atrapadas en estas ondas ce-
rebrales. El cerebro funciona de manera 
incoherente, vas corriendo de un sitio a 
otro para que las cosas sucedan.

Ondas cerebrales 
Alfa

Se puede pasar de ondas cerebrales beta 
a ondas cerebrales alfa mediante la me-
ditación. Un grupo de personas inten-
taron cambiar sus ondas cerebrales con 
la practica de diferentes rituales, pero 
no lo consiguieron hasta que escaparon 
del control de la mente analítica, hasta 
que se rindieron a lo que es. 

Estás en ondas alfa cuan-
do tu mundo interior se 
vuelve más real que tu 

mundo externo.

Al estar relajada y hacer una pausa la 
mente hace más real el mundo interno 
que externo. Intenta crear esa pausa tan 
necesaria mediante tu respiración.

Si no puedes cambiar 
la situación cambia tu 

respiración.

Al meditar cierras tu cuerpo de una 
manera consciente a los estímulos ex-
ternos volcanco tu atención hacia tu 
mundo interno. Tus ondas cerebrales 
se mueven a alfa, te mueves más allá de 
la mente analítica. Pasas a los progra-
mas de tu subconsciente y comienzas 
a ver en fotos e imágenes. Es un esta-
do imaginario o estado de trance en el 
que pierdes la noción del tiempo y no le 
prestas atención al mundo exterior.

Ondas cerebrales 
Theta

Es un estado hipnótico, es un estado de 
alta subgestibilidad. Es tu capacidad de 
aceptar, creer y entregarte a la infor-
mación sin ningún análisis.

Las ondas más lentas, el cuerpo está 
dormido y tú eres consciente en tu men-
te subconsciente. Las luces del mundo 
exterior están apagadas y tus caracte-
rísticas personales con las que te defi-
nes en tu día a día ha sido suprimidas.
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Ondas cerebrales 
Delta

Estas ondas cerebrales se dan durante 
el sueño reparador. Tu cuerpo está en 
un estado catatónico y está completa-
mente dormido. Hay muy poca activi-
dad en tu mente consciente.

Dormir profundamente 
es una de las experien-
cias más placenteras.

Ondas cerebrales 
Gamma
Cuando vives con las hormonas del es-
trés te conduces a vivir en un estado 
beta alto que te impiden tener un bien-
estar físico, mental y emocional. Pero 

hay un estado al que denominamos 
Gamma, en el cual el cerebro tiene lugar 
una excitación dentro del cuerpo, pero 
sin que haya un peligro real externo.

La energía del cuerpo empieza a subir al 
cerebro y cuando esto sucede el cerebro 
pasa un estado superconsciente donde 
tu mundo interno se vuelve más real 
que tu mundo externo.

Gamma es una onda más 
comprimida y rápida.

Las ondas cerebrales gamma son res-
ponsables de una excitación interna 
que nos produce emociones como éx-
tasis, dicha y euforia.
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Más allá de tu 
mente analítica

Lo que separa tu mente consciente de tu 
mente subconsciente es tu mente ana-
lítica, lo que tratamos con la medita-
ción es traspasar, acallar o ir más allá 
de tu mente analítica. Para que puedas 
ir más allá de tu mente analítica debe-
rías de encontrar la fórmula de pasar de 
betas nivel alto, a betas nivel medio y 
betas nivel bajo. Entonces pasas a on-
das alfa y cuanto más ralentizas estás 
en la mente subconsciente del cerebro.

A medida que comienzas a ralentizar tu 
actividad celebrar porque ya no estás 
continuamente pensando y analizando 
con la neocorteza. Tu energía pasa de 
la neocorteza a tu sistema límbico que 
controla tu sistema nervioso autónomo, 
el cual se encarga de todas las funciones 
corporales, es la parte cerebral que te da 
vida, que tiene un plan para mantenerte 
en equilibrio, en la homeostasis y en tu 
bienestar personal.

Al entrar en Alpha y Theta 
empiezas a fusionarte con 
tu sistema nervioso autó-
nomo a eso lo llamamos ir 
más allá del yo separado.

Del caos al orden

Cuando la mente consciente se fusio-
na con la mente subconsciente estás 
conectándote con tu sistema nervioso 
autónomo. Tu trabajo es crear orden en 
el sistema nervioso autónomo. Cuando 

vas más allá de lo conocido y superas 
tu realidad tridimensional sucede algo 
mágico.

De pronto comienza a organizarse y 
crearse coherencia en la neocorteza que 
se había fracturado y dividido debido a 
las hormonas del estrés.

La coherencia se entiende como orden, 
como cadencia, como ritmo. Las cosas 
funcionan de una manera natural sin 
que tú tengas que intervenir, en reali-
dad nuestro cuerpo funcionaría muchí-
simo mejor si nuestra mente analítica 
interviniese lo justo y necesario.

La incoherencia es cuando el cerebro y 
el corazón funcionan de manera desar-
monizada, la señal que envían en muy 
débil para que nuestro cuerpo funcione 
correctamente.

Cuando el cerebro y el corazón traba-
jan en armonía y de manera coherente 
también aumenta la energía en estos 
dos órganos. Si en el cerebro falta co-
herencia, no hay una buena comunica-
ción entre las partes y puede aparecer 
un desequilibrio y malestar.

Cuando hay más energía, 
hay más consciencia en 

tu vida.

Abre tu enfoque de convergente a di-
vergente o amplio. La coherencia es el 
orden, el orden es Dios, por lo tanto, es-
tar en coherencia es estar en armonía 
con Dios. Dejas que Dios guie tu vida, se 
encargue de tus funciones vitales, rela-
jas el control de la mente analítica.

Cuando estás en ondas cerebrales the-
ta podemos decir que estás más allá de 
ti mismo, del personaje con el que te 
identificas, y te has disociado de todo lo 
conocido en tu realidad tridimensional.
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Puedes ampliar tu enfoque, poner la 
atención de lo material al espacio. La 
realidad es tanto una partícula, como 
una onda y hay un campo cuántico que 
existe más allá de este espacio tiem-
po que no puedes experimentar con tu 
sentidos, solo con tu conciencia y ese 
campo unificado, ese campo invisible 
es esa misma frecuencia que conecta 
todo lo material y lo organiza todo en 
diferentes formas.

Un estado de Dicha

Cuando amplias el enfoque y quitas la 
atención de la materia, pones tu aten-
ción en ese campo invisible de energía 
cuya firma es la unidad, cuya firma es 
el Orden, cuya firma es la Totalidad. Te 
sientes tan lleno, tan enamorado de la 
vida que es imposible ansiar nada más.

Cuando se unen los dos hemisferios, la 
persona se siente completa y su corazón 
empieza a latir de manera muy ordena-

da y coherente. Empieza a producir un 
campo magnético ambiental. La ener-
gía es frecuencia y esa frecuencia lleva 
información.  La persona se siente co-
nectada a algo más grande, puedes ca-
minar y ver a esa persona con lágrimas 
de alegría rodando por su rostro porque 
se siente tan completa, se sienten tan 
enamorada de la vida, en el estado na-
tural del Ser.

Qué significa ir 
más allá del yo

Es ir más allá de la mente analítica, ir 
más allá de lo familiar de la vida, pue-
des ir más allá de ti mismo, y es enton-
ces cuando se abre ante ti un campo de 
infinitas posibilidades.

Para que puedas ir más allá de ti mismo 
tendrás que ir más allá de todo lo ma-
terial y conocido en esta realidad tridi-
mensional.

¿Cómo puedes ansiar 
algo cuando te sientes 

completo? ¿Cuándo sien-
tes que lo tienes todo?
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Cuando pasas de alguien 
a nadie.

De poner la atención en 
algo a ponerla en nada.
De poner la atención en 

un lugar a ponerla en 
ningún lugar.

De poner la atención en 
un momento a ponerla 

en ninguno.

Es entonces cuando te desconectas de 
esta realidad tridimensional y es lo que 
llamamos ir más allá del yo. Vives en el 
generoso momento presente, es decir, 
que estás en ese lugar perfecto del eter-
no ahora para poder crear algo nuevo 
a partir de lo desconocido. Si no tienes 
la atención en el futuro predecible o el 
pasado familiar, si no tienes la atención 
en nada material en tu entorno externo, 
en nadie, nada o en ninguna parte y vas 
más allá de tu cuerpo, que ha sido con-
dicionado para ser la mente, en ese mo-
mento, lo único que eres es consciencia 
pura.

Cuando eres consciencia 
pura disociada de todo lo 
material en tu vida estás 
en el lugar perfecto para 

crear algo nuevo.

Fuente: Capítulo 5, “Cambia tus ondas cerebra-
les”, de la serie Rewired, del Doctor Joe 

Dispenza. ¡No te la pierdas!
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Estiramientos

Makoo-ho

Es un sistema de ejercicios para rejuvenecer las piernas, alinear correc-
tamente las caderas y columna vertebral, estimular el flujo sanguíneo, 
sensibilizar el sistema nervioso y aumentar la flexibilidad.

Se trabaja con los 12 canales energéticos.

Consisiten en 6 ejercicios de estiramientos, cada uno de los cuales afec-
ta a un par de meridianos.

Se estimula el flujo de la energía Qi.

Cada meridiano conecta a su vez con las funciones de cada órgano, a 
nivel físico, emocional y mental.

Beneficios: reducir estrés, aumentar la concentración, aclarar ideas...
!SALUD EGUILIBRADA¡



21

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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Cómo manejo
mis deseos

?
En esta sociedad consumista en la que 
vivimos inmersos nos invaden los de-
seos, pero el único deseo que anhelas de 
verdad es el de ser libre, el de verte bien 
independientemente de las circunstan-
cias que te rodean. La cuestión es cómo 
manejo mis deseos para ser libre, para 
disfrutar de los objetos, personas y ex-
periencias sin quedar preso de ellas.

Sentirte libre potenciará 
tu bienestar personal

Desear es natural 
Desear no es malo, forma parte de 
nuestra naturaleza. No hay ningún ser 
humano en la faz de la tierra libre de 
deseo, lo que ocurre es que cuando nos 
vamos adentrando en nuestro viaje de 
autodescubrimiento nuestros deseos 
van sintonizando con aquello que so-
mos verdaderamente, son deseos desde 
la plenitud alma, no deseos desde la ca-
rencia y el apego del ego. 

Los deseos que te traerán más paz y 
felicidad tienen que ver con desear el 
bienestar al máximo número de seres 
sintientes de este planeta y no solo el 
tuyo.
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Tu plan de bienestar personal
Si te gustaría seguir leyendo al respec-
to no te pierdas el artículo La búsqueda 
equivocada de la felicidad. 

Deseo existencial
Todos necesitamos de un deseo exis-
tencial, un deseo que nos de las fuerzas 
y el ánimo de levantarnos cada mañana. 
De este modo, tu deseo puede ser ense-
ñar porque amas enseñar, cuidar a tus 
hijos porque los amas, pintar porque 
amas pintar… Toda actividad que reali-
zas de una manera plena que te conecta 
con lo que de verdad eres y se convierte 
en el motor de tu vida. 

Desea desde el amor y no 
desde el miedo

Deseos no 
manifestados
Pero, ¿qué pasa con aquello que desea-
mos y no se manifiesta? ¿Cómo mane-
jo mis deseos no satisfechos? Puede ser 
que no sea un deseo que parta desde 
nuestro interior. Pero sobretodo debe-
mos tener en cuenta que hay muchas 
variables para que algo se manifieste y 
que la mayoría de ellas no depende de 
nosotros. Ten presente este mantra: Yo 
confío. Confío en lo que va a ser, será lo 
mejor para mí independientemente que 
se cumplan o no mis deseos.  A veces 
pasan cosas que no llegamos a com-
prender. Inicialmente las consideramos 
desagradables o no deseadas, pero lue-
go nos proporcionan un aprendizaje y 
un bienestar superior. 

Trabaja con toda tu fuerza de voluntad 
dando lo mejor de ti, en aquello que te 
mueve cada mañana, pero no vincules 

tu felicidad al resultado, eso no depen-
de de ti. No te apegues a tu deseo, se 
cumpla o no, tú seguirás estando bien, 
tú ya eres esa felicidad que buscas in-
dependientemente de lo que pase en tu 
mundo exterior.

Sin apego 
al resultado
Deseo, pero suelto su consecución, ac-
túo con humildad sabiendo que el re-
sultado no dependo de mí, que hay mu-
chos factores que yo no voy a controlar. 
Es bueno tener ambiciones, pero tam-
bién he de prepararme y mantener el 
equilibrio cuerpo, mente espíritu para 
no perderme ni en la euforia del éxito, 
ni en la frustración por el fracaso.

Haz desde el gozo 
que ya eres

Disfruta del simple hecho de hacer, dis-
fruta de hacer no sólo lo que te gusta 
sino de aquello que es correcto, que está 
en sintonía con tus valores como perso-
na integra. Así podemos no querer ha-
cer la cama o lavar los platos, pero es lo 
correcto y disfrutamos también de ello. 

Conclusión
Experimentas la relajación cuando tu 
bienestar personal no depende de este 
proceso de perfeccionamiento, de con-
seguir todo lo que quieres y te propones.
Te puedes sentir relajado y en paz con-
tigo mismo a pesar de tener conflictos, 
problemas y desafíos externos. Ese es el 
camino, esa es tu práctica para actuar 
desde la libertad y no desde el miedo. 

https://tuplandebienestarpersonal.com/la-busqueda-equivocada-de-la-felicidad/
https://tuplandebienestarpersonal.com/la-busqueda-equivocada-de-la-felicidad/
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Otros artículos que te pueden interesar:

Siete consejos para 
volver a la rutina

Quiero dejar 
de fumar y no puedo 

Cómo dejar de tener
pensamientos 
repetitivos

Los efectos del 
pensamiento positivo 
en tu cuerpo

https://tuplandebienestarpersonal.com/siente-consejos-para-volver-a-la-rutina/
https://tuplandebienestarpersonal.com/los-efectos-del-pensamiento-positivo-en-tu-cuerpo/
https://tuplandebienestarpersonal.com/como-dejar-de-tener-pensamientos-repetitivos/
https://tuplandebienestarpersonal.com/quiero-dejar-de-fumar-y-no-puedo/
https://tuplandebienestarpersonal.com/siente-consejos-para-volver-a-la-rutina/
https://tuplandebienestarpersonal.com/siente-consejos-para-volver-a-la-rutina/
https://tuplandebienestarpersonal.com/quiero-dejar-de-fumar-y-no-puedo/
https://tuplandebienestarpersonal.com/quiero-dejar-de-fumar-y-no-puedo/
https://tuplandebienestarpersonal.com/como-dejar-de-tener-pensamientos-repetitivos/
https://tuplandebienestarpersonal.com/como-dejar-de-tener-pensamientos-repetitivos/
https://tuplandebienestarpersonal.com/como-dejar-de-tener-pensamientos-repetitivos/
https://tuplandebienestarpersonal.com/los-efectos-del-pensamiento-positivo-en-tu-cuerpo/
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    Cómo es tu
Verdadera Identidad
?

El mundo no es la causa de tu sufri-
miento sino tu ruido interno y tu falta 
de claridad. Tú generas los problemas, 
tú tienes la potestad de disolverlos. Tu 
principal error es la visión equivocada 
de ti mismo, pero ¿Cómo es tu verda-
dera identidad? Verte como verdadera-
mente eres potenciará tu bienestar per-
sonal.

En términos vedánticos ATMAN es tu 
verdadera identidad y ¿qué es Atman?, 
Aquello que todo lo impregna pero que 
no se puede definir con palabras porque 
carece de atributos. Pero si hay alguna 

sucesión de palabras que lo podrían se-
ñalar son Existencia, Consciencia y Di-
cha. 

Tu Verdadera Identidad no desapare-
ce en los distintos estados, ni cuando 
duermes profundamente, ni en vigilia, 
ni cuando sueñas. Te invito a que re-
flexiones en la siguiente pregunta:

¿Quién Es el que está 
siempre presente y no 
cambia en los distintos 

estados?

Autor foto:
Mitchell Griest

https://unsplash.com/%40griestprojects%3Futm_source%3Dunsplash%26utm_medium%3Dreferral%26utm_content%3DcreditCopyText
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Tu plan de bienestar personal

Palabras que 
señalan a la Verdad
Atman o tu Verdadera Identidad es el 
principio que permea y da vida a todo, 
incluido tu cuerpo, mente y emociones. 
Atman es lo más íntimo de ti mismo.

Algo que puede ser 
refutado no es la Verdad.

Algo que varía no es la 
Verdad.

El personaje que cambia, 
que progresa o que se 
equivoca con el que te 

sientes identificado no es 
verdadero.

Las cinco cualidades 
de tu Verdadera 
Identidad 
Presencia y Consciencia
En sánscrito hablamos de aprameya 
como  la presencia consciente que eres, 
nunca es lo visto pero no porque no vea 
sino porque es la base de todo lo visto. 
Internamente hay una anhelo profundo 
de estar siempre presente porque sabes 
que es tu naturaleza.

Eternidad
Eres Eterno, en sánscrito nitia. Porque 
no aparece, ni desaparece. Aquello que 
cambia forma parte del mundo de los 
nombres y las formas. La pantalla de 
cine nunca desaparece, aunque se dejen 
de proyectar los fotogramas de la pelí-
cula, la hoja en blanco del libro nunca 
se ve afectada por la historia que se na-
rra. Hay algo dentro de ti que intuye esa 
naturaleza eterna, quieres ser eterno, 
sabes que eres eterno, pero no desde el 
punto de vista tu cuerpo físico, tu men-
te y tus emociones. 

Ausencia de cambio
Aquello que permanece en el cambio, 
Aquello eres tú, en sánscrito se define 
lo que no se modifica como nirvicara. 
Por lo tanto, tu verdadera naturaleza no 
necesita progresar, no crece, no huele, 
no tiene atributos. Ya eres perfección, 
santidad y plenitud aquí ahora. En el 
momento que quieres pasar de un esta-
do A a un estado B eso pertenece al per-
sonaje con el que estás identificado.

Omnipresencia
Estás presente en todo, eres omnipre-
sente lo que en sánscrito se llama sar-
vagata . Tú estás en todo y todo está en 
ti, en las estrellas, en el bosque, en el 
perro, en tu hermano… No hay sepa-
ración real, solo hay una Sustancia que 
lo abraza todo y esa Sustancia Esencial 
eres tú. 

Ausencia de acción
Tú eres el que no hace, estás presente en 
todas las acciones, pero no eres ningu-
na de ellas. Puedes practicar la siguien-
te frase: “En mi presencia tiene lugar las 
acciones, pero no soy ninguna de ellas”. 
Tú no tienes atributos, ni estás triste, 
ni te enfadas, ni te alegras… En tu pre-
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sencia tienen lugar estas emociones, 
pero no eres ninguna de ellas. Como no 
haces acciones tampoco recibes el fruto 
de las mismas, esto es lo que denomi-
namos en sánscrito avocta, no recibes 
ni papam, ni punia, ni demerito, ni me-
rito. El karma no te afecta, porque dejas 
de identificarte con el personaje.

Camino hacia el 
cambio de visión
Cambio de percepción te lleva de lo 
irreal o lo Real. De la materia al Espí-
ritu. De lo limitado a lo ilimitado, de lo 
temporal a lo Eterno, de los atributos 
cuerpo, mente y emociones a la exis-
tencia a lo que ES. 

Todo viene de Dios, 
todo se resuelve 

en Dios.
Entonces todo lo que vives no es más que 
una ilusión, una experimentación como 
espíritu de esta existencia terrenal.

No eres este cuerpo, mente y emocio-
nes, pero eres responsable de ellos. De-
bes de cuidarlos para que puedas expe-
rimentar la Verdad en esos medios que 
te han sido dados.

¿Cómo es tu Verdadera identidad? 
¿Cómo identificarte con ella? Escu-
chando, leyendo, resolviendo dudas y 
contemplando. Hasta que hagas tuyo el 
cambio de identificación.

En el camino hacia el cambio o sadhana 
hacia la correcta identificación se pue-
de realizar algunas prácticas, te reco-
miendo una muy sencilla.

Una de las prácticas para dejar de iden-

tificarte con el personaje es hablar en 
tercera persona de lo que tú piensas 
que te está ocurriendo, así podría decir:  
“Paqui tiene miedo pero lo que Yo Soy 
jamás podrá tener miedo” , “Paqui se 
ha equivocado” o “Paqui necesita esto, 
pero lo que Yo Soy no necesita nada para 
verse bien, para sentirse bien”.

Eres Consciencia manifestada en esta 
existencia terrenal, deja que tu luz 

brille.

No vas a dejar de hacer lo que vienes 
haciendo, pero si la vas a dejar de hacer 
desde otra visión, en el que el placer y 
dolor se intercalan, pero ya no te dejas 
arrastrar por sus consecuencias. Actúas 
desde la calma y no desde la angustia. 
Abandonas la búsqueda equivocada de 
la felicidad.

El camino del cambio es una nueva 
apercepción de la Realidad donde se 
pasa de la identificación con el cuer-
po, mente sentidos a SER la Existencia, 
Consciencia y Dicha, en sanscrito: Sat, 
Chit, Ananda. Entonces eres capaz de 
ver:

Lo Ilimitado que permea 
lo limitado

La Verdad que abraza a la 
ilusión.

Lo Real que sustenta a la 
irreal.

La Vida que impregna a lo 
inerte.

Si te gustaría seguir leyendo sobre este 
tema no te pierdas el libro, DICHA EN EL 
CAOS: Recupera la alegría de estar vivo. 
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DICHA EN EL CAOS 
Recupera la alegría de estar vivo

Disponible en Amazon 
!LO QUIERO! 

https://amzn.to/38UTlzo
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Libre albedrío o 
destino

En la sociedad actual vivimos bajo la 
creencia de: “Si quieres puedes”, “Si 
te esfuerzas lo conseguirás”, pero ¿Por 
qué unas personas logran sus metas y 
otras no?, ¿Por qué unas personas con-
siguen mucho más de lo que imagina-
ron y otras fracasaron? Libre albedrío 
o destino, nuestra vida es una combi-
nación de ambas y saber que no todo 
depende de ti potenciará tu bienestar 
personal. 

Libre albedrío
Esta tendencia nos lleva a pensar que 
todo depende de nosotros, de nuestro 

esfuerzo, que “Si quieres, puedes”. Esta 
forma de pensar te lleva a convertir-
te en tu propio verdugo, ya no hay na-
die que te presione en el mundo exte-
rior tanto como lo haces tú. Ni tampoco 
nadie que te machaque tanto como tú, 
porque piensas que si no tienes algo que 
anhelas es culpa tuya.

Tienes capacidad de decidir, pero no 
todo depende de ti.

Destino 
Bajo este prisma tu vida ya tiene un 
guión fijado desde el inicio y tú poco o 
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nada puedes hacer. Dejas de tomar la 
responsabilidad de la vida para con-
vertirte en una victima de los aconte-
cimientos. Todo es fruto del karma y tu 
margen de actuación no existe. 

El destino te condiciona, pero no te 
determina.

Este hecho lo ilustra la historia de dos 
hermanos cuyo padre era borracho, 
uno de ellos también cae en la bebida 
y cuando le preguntan por su situación 
comenta que la culpa es de su padre. El 
otro hermano consigue un buen puesto 
de trabajo y consigue formar una fami-
lia y también concluye que ver la situa-
ción de su padre le motivó para esfor-
zarse y salir de esa situación.

Libre albedrío y 
destino 
Cualquiera de los extremos de pensa-
miento, te estresa o te paraliza y hace 
que no puedas vivir desde una perspec-
tiva más amplia en la que ni todo de-
pende de ti, ni todo de es dado. Cuando 
nacemos traemos un pradathakarma, 
unas condiciones de vida predetermi-

nadas, un conjunto de acontecimientos 
que se desarrollarán quieras o no. Pero 
tienes capacidad de decidir y de actuar 
sobre lo que ya te es dado.

La providencia activa es dar la bien-
venida a todo aquello que acontece en 
tu vida, pero desarrollando la claridad 
mental necesaria para saber como ac-
tuar en cada momento, buscando siem-
pre en tu actuación no sólo tu beneficio 
sino el beneficio también de otros seres. 

Todo en tu vida es la suma de 
tu gracia con tu esfuerzo

Esta forma de ver la vida te aliviará ten-
siones innecesarias, te traerá bienestar 
personal porque por mucho que te es-
fuerces no todo depende de ti, pero sa-
bes que tu fuerza de voluntad también 
puede cambiar tu vida. Dar lo mejor de 
ti en cada momento sin enfocarte tan-
to en el resultado, pues ya sabes que no 
todo depende de ti, te hará sentir bien. 

Cuando uno hace lo mejor que sabe y 
que puede no está obligado a más

¿Te gustaría seguir leyendo? No te pier-
das el artículo el verdadero Cómo con-
seguir mayor claridad para decidir.

E
sp

íri
tu

https://tuplandebienestarpersonal.com/como-conseguir-mayor-claridad-para-decidir/
https://tuplandebienestarpersonal.com/como-conseguir-mayor-claridad-para-decidir/
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Otros artículos que te pueden interesar:

Tres cualidades de
una persona sabia

Tu naturaleza 
sagrada

Cómo superar
el miedo

Puedo sentirme 
bien a pesar de 
lo desagradable

https://tuplandebienestarpersonal.com/tres-cualidades-de-una-persona-sabia/
https://tuplandebienestarpersonal.com/tu-naturaleza-sagrada/
https://tuplandebienestarpersonal.com/como-superar-el-miedo/
https://tuplandebienestarpersonal.com/puedo-sentirme-bien-a-pesar-de-lo-desagradable/
https://tuplandebienestarpersonal.com/tres-cualidades-de-una-persona-sabia/
https://tuplandebienestarpersonal.com/tres-cualidades-de-una-persona-sabia/
https://tuplandebienestarpersonal.com/tu-naturaleza-sagrada/
https://tuplandebienestarpersonal.com/tu-naturaleza-sagrada/
https://tuplandebienestarpersonal.com/como-superar-el-miedo/
https://tuplandebienestarpersonal.com/como-superar-el-miedo/
https://tuplandebienestarpersonal.com/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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Relato budista 
El regalo
“Buda estaba trasmitiendo sus enseñan-
zas a un grupo de discípulos cuando un 
hombre se le acercó e insultó, con inten-
ción de agredirlo. Ante la expectación de 
los allí presentes, Buda reaccionó con ab-
soluta tranquilidad, quedándose quieto y 
en silencio.

Cuando el hombre se fue, uno de los discí-
pulos -indignado por tal comportamien-
to-, preguntó a Buda por qué había deja-
do que aquel extraño lo maltratara de ese 
modo.

Buda respondió con serenidad: “si yo te 
regalo un caballo pero no lo aceptas, ¿de 
quién es el caballo?”. El alumno, tras du-
dar un instante, respondió: “Si no lo acep-
tase, seguiría siendo tuyo”.

Buda asintió y le explicó que, aunque algu-
nas personas decidieran gastar su tiempo 
regalándonos insultos, nosotros podíamos 
elegir si queríamos aceptarlos o no, como 
haríamos con cualquier otro regalo.“Si lo 
coges, lo aceptas, y si no, el que te insulta 
se queda con el insulto en sus manos”.

No culpes al que te injuria
porque es decisión tuya

aceptar sus palabras 
o dejarlas en los labios

de los que salieron.
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Agenda
de bienestar

Yoga Nidra 
con Juan Carlos 

Supera el miedo
con Ramiro Calle

Reinvertarse con
Dr Mario Alonso Puig

La película 
Violines en el cielo 

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DbtFbUB-Xjsw
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DN9MPNu1_MbI%26list%3DPLcJVpJ1xhhfvix4blzuKAS0jTpnvJKbLd%26index%3D5
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DCD6123m4ALc%26t%3D130s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D1PcikD0T7-A%26t%3D183s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DbtFbUB-Xjsw
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DbtFbUB-Xjsw
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DCD6123m4ALc%26t%3D130s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DCD6123m4ALc%26t%3D130s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D1PcikD0T7-A%26t%3D183s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D1PcikD0T7-A%26t%3D183s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DN9MPNu1_MbI%26list%3DPLcJVpJ1xhhfvix4blzuKAS0jTpnvJKbLd%26index%3D5
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DN9MPNu1_MbI%26list%3DPLcJVpJ1xhhfvix4blzuKAS0jTpnvJKbLd%26index%3D5
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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/
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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

	Marcador 1

