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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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Ritual matinal para el éxito

Cómo fluir con la vida

4Claves para 
la longevidad

Vivir una vida larga con calidad desde 
la que podamos experimentar la vida 
con plenitud el mayor tiempo posible 
es uno de nuestros mayores anhelos. 
Por ello, te presento cuatro claves para 
la longevidad con el fin de tomar cons-
ciencia de lo verdaderamente impor-
tante en la vida para ser feliz. 

Si quieres vivir feliz, 
debes vivir libre 

de tóxicos.
 

Aire limpio 
La calidad del aire que respiramos de-
termina nuestra calidad de vida, de este 
modo es esencial que evites vivir en lu-
gares contaminados. La contaminación 
y el humo contrae la membrana del ce-
rebro, acidifica tu cuerpo, lo que lleva a 
acumular toxinas… 

Abre las ventanas y ventila tu casa a pri-
mera hora cuando el nivel de polución es 
menor. Cultiva plantas purificadoras de 
aire como: potus, espatifilio, palmera de 
bambú, lengua de suegra o ficus robusta. 

También puedes respirar y tomar baños 
de aire limpio en contacto directo con la 
piel  en la playa y en la montaña siempre 
que puedas escaparte. 
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Cuerpo

Agua pura 
Somos más de un 65% agua, por lo que 
el agua que ingerimos no sólo por la 
boca, sino a través de un órgano emun-
torio como la piel es de suma importan-
cia dentro de estas cuatro claves para la 
longevidad.

El agua viva es aquella que proviene de 
la naturaleza, que está en movimiento, 
como el agua de manantial. La energía 
del aguan en contacto con la madre tie-
rra también pasa a tu cuerpo sintiéndo-
te más joven y vital.

En cambio, el agua muerta es aquella 
que está estancada que carece de movi-
miento y si a esto le unimos los com-
ponentes tóxicos de los plásticos de la 
botella, no debería ser el agua más re-
comendada para alargar tu vida.

El agua del grifo también puede resul-
tar perjudicial para tu bienestar en fun-
ción de los elementos que se le añadan 
para convertirla en agua potable. Algu-
nos de estos microelementos es el flúor, 

si quieres profundizar más sobre sus 
efectos te invito a que leas ventajas y 
desventajas del flúor para tu bienestar. 

Lo mejor es vivir en la naturaleza, cer-
ca de una fuente de agua de manantial, 
pero si no te es posible puedes instalar 
filtros tanto en el grifo de tu cocina, 
como en el grifo de tu ducha, no sólo 
mejorarás internamente, sino que tam-
bién tu cabello y tu piel mejorarán. 

Otra alternativa es solarizar el agua 
para cargarla de nuevo energéticamen-
te. Hacer agua solarizada es sumamente 
sencillo, tan sólo tienes que buscar una 
botella de cristal azul y dejar el agua al 
sol al menos treinta minutos. 

La exposición del agua en una 
botella de cristal azul cargará el 

agua de iones negativos y poten-
ciará tu bienestar personal.

https://tuplandebienestarpersonal.com/ventajas-y-desventajas-del-fluor/
https://tuplandebienestarpersonal.com/ventajas-y-desventajas-del-fluor/
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Tu plan de bienestar personal

Alimentos sanos 
sin adulterar 
La calidad de los alimentos es uno de los 
cuatro pilares clave para la longevidad. 
Optar por alimentos frescos, ecológicos 
y de temporada es esencial. La madre 
naturaleza sabe que necesitas en cada 
momento. Respetar la combinatoria de 
alimentos e ingerirlos en un ambiente 
tranquilo y relajado potenciará tu bien-
estar personal.

Hoy en día, algunos alimentos son ro-
ciados con sustancias tóxicas antes de 
consumirlos en una agricultura inten-
siva. Quemamos lentamente las hierbas 
que no queremos con glifosato, herbici-
da de amplio espectro, luego ese glifo-
sato lo ingerimos en los alimentos que 
tomamos «quemando» e inflamando 
nuestros intestinos, aumentando la to-
xicidad de nuestro cuerpo y acortando 
nuestra vida. 

La Organización Mundial de 
la Salud como ha clasificado al 

glifosato como “probablemente 
cancerígeno para los seres 

humanos”.

Si te gustaría saber más sobre alimen-
tación no te pierdas los beneficios de 
una dieta sátvica en tiempos difíciles. 

Paz Mental 
Nuestra mente es un componente esen-
cial para potenciar nuestro bienestar 
personal. Establecerte en la paz que ya 
eres y actuar desde ese estado poten-
ciará tu bienestar y alargará tu vida.

La paz mental surge del resultado de 
cuestionar la veracidad de tus pensa-

mientos, de saber para el chorreo re-
petitivo de tus pensamientos que no te 
llevan a ningún sitio sólo a un dolor de 
cabeza. 

Establece en el presente el hogar de tu 
mente, la melancolía del pasado desa-
parece, también la ansiedad del futuro. 
La herramienta más importante que 
tienes para volver al momento presente 
es tu respiración ¡Úsala!

Olvida tus 
experiencias tan 

pronto como acaben

Para mantener y cultivar tu paz mental 
evita los ambientes tóxicos y las perso-
nas tóxicas. No hay nada más preciado 
que mantener tu paz mental. 

Conclusión
Espero te hayan sido provechoso todo 
lo expuesto sobre las cuatro claves para 
tu longevidad. Otro factor que debemos 
de tener en cuenta es el sexo, las muje-
res viven más que los hombres, Daniel 
Reid en su libro “El TAO de la salud, el 
sexo y la larga vida” expone que “La ra-
zón fundamental de esta diferencia es la 
superioridad del aparato endocrino de la 
mujer, la superioridad de su potencia se-
xual y su mayor armonía con los ciclos de 
la naturaleza”.

https://tuplandebienestarpersonal.com/beneficios-de-la-dieta-satvica-en-tiempos-dificiles/
https://tuplandebienestarpersonal.com/beneficios-de-la-dieta-satvica-en-tiempos-dificiles/
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Cómo alargar tus telómeros
naturalmente

Los telómeros son estructuras de pro-
tección de la integridad de nuestro ADN 
situadas en los extremos de los cromo-
somas. Puedes prevenir el acortamien-
to natural de los mismos si sabes cómo 
alargar tus telómeros naturalmente.

Los telómeros son 
consideramos como 

biomarcadores 
del envejecimiento.

De manera natural nuestros telómeros 
se acortan con el paso de los años lo que 
ocasiona que las células envejezcan y 
funcionen peor, pero está a nuestro al-
cance implementar en nuestro día a día 
hábitos de vida saludables para desace-
lerar el proceso e incluso revertirlo. 

Si tienes tus cromosomas más prote-
gidos es como si tuvieses un mejor sis-
tema de defensas para tu ADN, el cual 
contiene la información clave para tu 
desarrollo.

La calidad de tus telómeros empieza en 
tu concepción, lo que se conoce como 
epigenética, pero como siempre la ge-
nética te condiciona, pero no te deter-
mina. Si tus telómeros están más acor-
tados de lo normal para tu edad podría 
incrementarse el riesgo a padecer en-
fermedades. Los hijos de madres fuma-
doras o depresivas también suelen ver-
se afectados por el acortamiento de sus 
telómeros. 

Ejercicio físico
Es esencial realizar ejercicio físico a 
diario, ya sea andar, estirar o realizar 
ejercicios de fuerza. Aunque lo mejor es 
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Cuerpo
una combinación de estas tres prácti-
cas. Mantener un cuerpo ágil y toni-
ficado alargará tus telómeros y por lo 
tanto tu vida.

Meditación y 
midfullness
La práctica de la meditación reduce el 
nivel de ruido mental en el que vivimos 
envueltos, esta práctica es esencial 
para traer claridad y calma a nuestra 
vida. Por otra parte, practicar la cons-
ciencia plena te permitirá vivir anclado 
en el presente, evitando el sufrimiento 
de un pasado que ya aconteció o de un 
futuro que no existe. 

El exceso de actividad 
mental, acorta tus 

telómeros, 
acorta tu vida.

Alimentación
Aumenta el consumo de alimentos fres-
cos, de temporada y de proximidad. No 
olvides tomar a diario alimentos como: 

• Té verde rico el polifelones.
• Aceite de oliva con su omega 9.
• Semillas de chia o de lino por su 

contenido en omega 3.
• Brocoli, rúcula o espinacas donde 

predomina el ácido fólico.
• Curcumina presente en la cúrcuma 

puesto que disminuye los daños en 
el ADN.

• Pimientos rojos, naranjas, aránda-
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nos ricos en vitamina C que refuerza 
el sistema inmune.

• Cacahuetes sin tostar por la canti-
dad de vitamina B3 que tienen. 

• Semillas de calabaza ricas en zinc 
que colabora en la estabilidad de la 
membrana celular.

• Semillas de sésamo que contiene 
magnesio tan importante en la re-
plicación y síntesis del ADN.

• Aceites de soja y de semillas que nos 
aportan la Coenzima Q10 tan impor-
tante para paliar el estrés oxidativo 
que incide directamente en el man-
tenimiento de los telómeros. 

• Arroz integral, levadura de cerveza y 
germen de trigo ricos en selenio, por 
su acción antiinflamatoria. 

• Zanahorias ricas en vitamina A, la 
cual se encuentra también en otros 
alimentos anaranjados como la ca-
labaza o los boniatos. 

Evita los alimentos ultraprocesados ri-
cos en azúcar, harinas refinadas y que 
pueden acabar provocándote un alto 
nivel de insulina en sangre. No hay 
nada que envejezca más que el azúcar 
presente en este tipo de alimentos.

Relaciones plenas
Este es uno de los puntos más impor-
tantes sobre cómo alargar tus telóme-
ros naturalmente pues somos animales 
sociales por naturaleza. Por lo que tener 
relaciones sanas con otras personas es 
esencial. Poder relacionarte desde tu 
esencia evitando el juicio. Este hecho 
alargará la vida de tus telómeros pre-
viniendo el envejecimiento prematuro. 

Lo mismo que deberías de alejarte de 
los alimentos tóxicos para potenciar tu 
bienestar y alargar tu vida también de-
berías de alejarte de las personas toxi-

cas. Si te interesa este tema te invito a 
que leas el artículo cómo lidiar con las 
personas tóxicas.

Las personas tóxicas 
acortan tus telómeros 

acortan tu vida

Deshazte de los malos 
hábitos
Aléjate del tabaco, el alcohol y otro tipo 
de hábitos que a corto plazo te dan un 
beneficio más bien escaso para su con-
secuencia final de acortar tu vida. Deja 
de ingresar el dinero en la cuenta de 
tus verdugos y empieza a invertirlo en 
aquello que te alarga la vida.

Descanso reparador
El mejor periodo para descansar es el 
que corresponde desde las diez de la 
noche a las seis de la tarde. No te ha pa-
sado que la calidad de tu sueño también 
a influido en la calidad de tu día a la ma-
ñana siguiente, pues lo mismo ocurre 
con tus telómeros, cuando descansas 
mejor, disminuye el estrés oxidativo y 
se prolonga la vida de tus telómeros.

Si te gustaría mejorar tu descanso no te 
pierdas el artículo sobre siete remedios 
naturales para dormir mejor. 

Ambiente limpio
Libérate de los malos humos. Un am-
biente limpio alarga tus telómeros. En 
los ambientes contaminados las mi-
cropartículas de polución encogen la 

https://tuplandebienestarpersonal.com/como-lidiar-con-personas-toxicas/
https://tuplandebienestarpersonal.com/como-lidiar-con-personas-toxicas/
https://tuplandebienestarpersonal.com/siete-remedios-naturales-para-dormir-mejor/
https://tuplandebienestarpersonal.com/siete-remedios-naturales-para-dormir-mejor/
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membrana que envuelve tu celebro e 
influyen en la calidad de tu metabolis-
mo celular. 

Respirar aire puro, alarga tus telóme-
ros, alarga tu vida.

Practica el ayuno
Evita comer constantemente y ofrécele 
un descanso natural a tu cuerpo de 12 
horas sin ingerir alimentos, aunque no 
olvides bebe agua para mantenerte hi-
dratado. 

Toma el sol 
La exposición del sol es esencial para 
la síntesis de vitamina D, fundamental 
para nuestro bienestar personal ya que 
tiene una influencia directa en nues-
tro estado anímico. Además, la combi-
nación del sol y el ejercicio físico tiene 

resultados espectaculares, el tono y la 
resistencia muscular aumentan mucho 
más que si se realizan por separado. 

“La combinación del sol y el 
ejercicio es, por consiguiente, 

ideal para desarrollar un cuerpo 
fuerte y sano, cuyas funciones 

reproductoras alcanzan un 
grado óptimo”. Andreas Moritz

Ríete
Hemos venido a este mundo a experi-
mentar desde la felicidad que ya somos, 
tomarte las cosas tan a lo personal solo 
hará que te pierdas parte de este mara-
villoso viaje.  La risa relaja el organis-
mo, mejora la respiración, favorece el 
sistema inmunológico lo que implica 
un menor estrés oxidativo alargando 
tus telómeros. 



10
Cu

er
po

Ensalada 
sátvica 

con aguacate

Ingredientes:
Hojas verdes

Brotes  verdes
Pipas de calabaza crutas

Pipas de calabaza tostadas
Aguacate

Aliño:
Vinagre

Limón
Pimienta negra 

Tahini
Aceite de oliva

Levadura de cerveza

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
Oxitocina para 
aumentar tu bienestar

Alimentos que suben 
el ácido úrico

Ventajas y 
desventajas del flúor

Música sanadora
Doctor Hamer 

https://tuplandebienestarpersonal.com/musica-sanadora-del-doctor-hamer/
https://tuplandebienestarpersonal.com/oxitocina-para-aumentar-tu-bienestar/
https://tuplandebienestarpersonal.com/alimentos-que-suben-el-acido-urico/
https://tuplandebienestarpersonal.com/ventajas-y-desventajas-del-fluor/
https://tuplandebienestarpersonal.com/oxitocina-para-aumentar-tu-bienestar/
https://tuplandebienestarpersonal.com/ventajas-y-desventajas-del-fluor/
https://tuplandebienestarpersonal.com/musica-sanadora-del-doctor-hamer/
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Cómo fluir 
con la vida

En la sociedad está de moda la palabra 
fluir, pero podrás preguntarte ¿cómo es 
fluir con la vida verdaderamente?, ¿qué 
conjunto de hábitos, pensamientos o 
prácticas tengo que incorporar en mi 
vida para empezar a fluir? 

No te obsesiones con los 
obstáculos y fluye con la 

vida potenciando tu
 bienestar personal. 

La finalidad de fluir es convertirte en 
un artista de tu propia vida, practicar 
“El arte del espíritu”, haciendo lo mejor 
que puedas en cada momento desde un 
estado de amor, lealtad, gratitud y au-
tenticidad del Ser. 

“La vida se torna más au-
téntica y verdadera cuan-

do aprendes a fluir” 
Don Miguel Ruiz

Para poder saber cómo es fluir con la 
vida primero hay que definir aquello 
que no lo es. Normalmente este no fluir 
se da en un estado de inconsciencia 
donde te crees víctima de las circuns-
tancias:

• Crear más obstáculos ante una si-
tuación que te presenta la vida, em-
peorando la situación inicial 
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Mente

• Reaccionar ante el comportamiento 
de los demás. 

• Vivir como una víctima atrapada por 
la ira, la culpa, los celos… 

• No ser tú mismo para agradar a los 
demás. 

• No tener confianza en ti mismo, en 
lo que sientes y piensas.

• Enjuiciar, controlar y envidiar no es 
fluir con la vida. 

• Vivir en competencia con los demás.
• Creerte los juicios de los demás, los 

cuales pueden llegar a sugestionarte 
y ser un gran obstáculo para ti. 

• Falta de respeto hacia ti mismo y 
hacia los demás. 

• No vivir en armonía con los ciclos de 
la naturaleza sintiéndote cansado y 
apático. 

Una vez aclarado aquello que no es fluir 
con la vida, nos podemos dar cuenta que 
para fluir con la vida es necesario des-
pertar a un estado en el cual podemos 
disfrutar de la vida libremente saliendo 
del engaño de la mente. 

Afrontar los obstáculos que nos presen-
ta la vida desde la madurez, mirando 
los problemas de frente y tomando las 
decisiones oportunas. Aceptar los retos 
y circunstancias como oportunidades 
para ir más rápido en tu crecimiento 
personal. 

“Enfocarte en lo que te 
duele, te causará sufri-
miento. Enfocarte en la 

lección, te permitirá 
seguir creciendo”

Concéntrate en 
crear tu propio 
destino

Responsabilízate de tu vida y tu feli-
cidad. Sé una persona autentica. Crea 
confianza en ti, libertad para ti y para 
los demás. BASTA YA, déjate Ser y déja-
los Ser.

Libérate de las 
opiniones de los 
demás
Tú no eres lo que otros piensan sobre ti. 
No te tomes las cosas tan a lo personal. 
Es su opinión no la verdad, que su in-
terpretación de la realidad no te limite.

Fluye en el amor 
Lo que bloquea el amor te bloquea ti. El 
amor fluye hacia ti y a través de ti, pero 
si lo bloqueas finalmente sale algo dife-
rente. Vivir en el amor es vivir en todas 
partes, es verte reflejado en todos los 
seres. Reflejado en cualquier situación. 

Respeto
Empezando por ti y por todos los de-
más. El respeto abre todas las puertas 
al entendimiento, mientras que impo-
ner mata cualquier acercamiento. 
Respeta a los demás y solo bríndales tu 
ayuda si te lo piden.



14

Tu plan de bienestar personal

Dejar de competir 
para colaborar
Vivir como un héroe, conquistando los 
miedos, enfrentándonos a los obstá-
culos a los te presenta la vida con fe y 
confianza. 

Vivir en armonía con la naturaleza y sus 
ciclos te hará sentir lleno de energía. 

Espero te haya sido provechoso todo lo 
expuesto en el artículo acerca de cómo 
fluir con la vida, si notas alguna inco-
modidad quizás puedas preguntarte: 
¿Qué estoy haciendo para no fluir con-
tigo mismo y con los demás? 

Déjate llevar por 
aquello que te pre-
senta la vida. 
Te invito a que en tu día a día fluyas y 
bailes enamorado de la vida sin impor-

tar lo que dirán los demás, porque tú 
estarás vivo mientras que ellos perma-
necen dormidos. Vive tu vida como un 
surfista que va cogiendo olas y si se cae 
se vuelve a levantar. 

Cuando practicas el amor y el respeto 
por ti mismo y por los demás, el río de 
la vida fluye lleno de amor, bondad y 
compasión hacia ti y a través tuya a to-
dos los demás seres. Nunca ha habido 
ni habrá nadie como tú, eres perfecto. 
Lo imperfecto es la ilusión en la que 
creemos vivir. La Verdad es perfecta.

“Te amo y te 
respeto por como 

eres”

Se feliz por ser quien eres tú y deja que 
los otros sean ellos mismos.

Si te gustaría seguir leyendo no te 
pierdas el artículo aformaciones para 
transformar tu vida.

https://tuplandebienestarpersonal.com/aformaciones-para-transformar-tu-vida/
https://tuplandebienestarpersonal.com/aformaciones-para-transformar-tu-vida/
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Técnica de respiración

Swara Lunar
Cómo se hace:
Tapa tu fosa derecha
y concentras el flujo de tu respiración
por tu fosa nasal izquierda.

Beneficios:
Efecto refrescante, 
anabólico y disminuye 
la actividad de los óganos. 

Te relaja, alivia tensiones antes de dormir. 
Cuando te duele la cabeza o tienes que hacer
frente a situaciones estresantes como una
entrevista de trabajo 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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Ritual matinal
para el éxito
Es sumamente importante empezar el 
día con un conjunto de acciones que te 
llevarán a vivir un día extraordinario, 
un verdadero ritual matinal para el éxi-
to. Si te enfocas en empezar el día ele-
vando tu vibración es muy posible que 
atraigas vibraciones similares a lo largo 
de tu día o que no te afecten tanto los 
acontecimientos más negativos.

Siembra felicidad 
en la mañana y
 recogerás éxito 
durante el día.

Lo que bien empieza, bien acaba. Podre-
mos tener momentos del día en los que 
tendremos que enfrentarnos con retos 
y oportunidades, pero seremos capaces 
de ver cosas mirar el lado bueno de las 
cosas. 

El verdadero éxito 
proviene de la felicidad.

Levántate
temprano 
Armonízate con los ciclos de la natu-
raleza. Levantarse en torno a las 6:00 
de la mañana y acostarse en torno a las 
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Tu plan de bienestar personal
22:00 te ayudará a descansar y a levan-
tarte con energía.

Prepárate para levantar-
te con la energía de los 
primeros rayos del sol.

Unos buenos niveles de serotonina en 
la mañana te llevarán a tener un buen 
nivel de melatonina por la noche para 
poder descansar mejor. 

Ejercítate
Corre, camina o realiza estiramientos 
durante al menos 20 minutos. Aquí te 
expongo algunos ejemplos de ejercicios 
que puedes hacer. Te invito a encontrar 
el tuyo, aquel que te haga sentir mejor y 
más lleno de energía. 

• La práctica del saludo al sol de yoga 
te cargará de energía. 

• Entrenamiento de alta intensidad, te 
hará sudar eliminando toxinas y li-
berando endorfinas. 

• Salir a andar o caminar también te 
puede venir bien. 

• Al cuidar de tu cuerpo aumentará tu 
autoestima y potenciará tu bienestar 
personal.

Agradece
Todo aquello que tienes. Haz una lista 
de todos aquello que ya te rodea en tu 
vida. Escribirlo en un papel te ayudará a 
fijar los conceptos. También los puedes 
tener escritos en un papel y leerlos en 
voz alta.

Hay un ejercicio de programación neu-
rolingüística que consiste en escribir 50 
cosas por las que sentirse agradecido en 
un papel. Al principio 50 cosas te pare-
cerán muchas, pero finalmente serán 

pocas cuando tu mente esté enfocada 
en el agradecimiento, en la abundancia 
y no en la carencia. No te llevará más de 
cinco minutos. Te invito a ir más lejos y 
agradecer todo aquello que está por lle-
gar. 

No hay oración más 
elevada que la gratitud.

Solo desde un estado de felicidad y gra-
titud podrán germinar las semillas del 
verdadero éxito en la vida, del éxito que 
lo abarca todo: salud, relaciones y ri-
queza. 

Cuando te sientes tan feliz, tan pleno, 
cuando sientes que ya no anhelas nada 
porque ya lo tienes todo, es entonces 
cuando tu vida se transforma. 

Cuando dejas de esperar y eres senci-
llamente feliz aquí y ahora es cuando 
todo aparece.

Medita 
Durante al menos diez minutos. Realiza 
algún ejercicio de respiración o simple-
mente una inhalación que dure la mitad 
que la exhalación y fúndete con el si-
lencio, abandona los objetos y concep-
tos con los que te identificas y deja que 
los pensamientos aparezcan sin ape-
garte a ellos. 

Ese momento de silencio 
interior te dará la calma 
necesaria para afrontar 

el día.
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En la meditación la postura es impor-
tante porque favorece la concentración, 
siéntate sobre un cojín en el suelo para 
elevar el coxis y alarga los costados, 
busca la postura con la que estés cómo-
do, yo opto por la postura perfecta para 
mantenerme en meditación, encuentra 
la tuya. También puedes meditar en una 
silla, muy importante que la espalda se 
alargue, y que sientas ese “tirón celes-
tial” que te eleva desde la coronilla. 

Lee 
Práctica el hábito de leer una lectura 
inspiradora mientras que te tomas un 
delicioso café o té verde matcha. Ali-
menta tus sentidos con el olor, el sabor 
a la vez que nutres tu alma con palabras 
que te animen a experimentar la vida 
con prenitud. Serán unos veinte mi-
nutos por y para ti que te llevarán a la 
excelencia en cada cosa que hagas a lo 
largo del día. 

Leer te ayudará a focali-
zar tu mente, y ofrecerte 

el pensamiento adecuado.

M
en

te

Escribe un diario
Aprovecha la primera hora del día para 
planificar tu día, si es que no lo hiciste 
la noche anterior, para ver las cosas que 
no te preocupan o que no van bien. In-
daga sobre tus pensamientos, sobre su 
veracidad y te darás cuenta que muchos 
de ellos no tienen razón y ni compensan 
el sufrimiento que te producen. Traba-
jar con emociones estancadas, con el 
perdón hacia ti mismo y a los demás.

También puedes trabajar con las afor-
maciones, si te gustaría conocer más 
sobre esta técnica no te pierdas Afor-
maciones para transformar tu vida. 

Expresar emociones aunque nunca las 
digas a otras personas, te permitirán 
que no queden arraigas en ti.

Como dice San Francisco de Asís, “De-
beríamos empezar de cero todos los días”. 
Al inicio del día fresco y renovado, con 
una mente del aprendiz, dispuesto a 
aprender, a experimentar la vida como 
si nunca hubieses vivido, como si fuese 
el primer rayo de sol que recibes, la pri-
mera flor que hueles, o la primera son-
risa de un niño…

Donde el alma sonría, 
ahí es.

Estos son los seis ingredientes del ritual 
matinal para el éxito, combínalos como 
quieras, haz tu propia receta, lo impor-
tante es que puedas empezar el día con 
energía y experimentar el resto del día 
desde la calma y felicidad que ya eres.

Mente

https://tuplandebienestarpersonal.com/aformaciones-para-transformar-tu-vida/
https://tuplandebienestarpersonal.com/aformaciones-para-transformar-tu-vida/
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Otros artículos que te pueden interesar:

Ocho prácticas
de mandurez 
emocional

Siete ejercicios 
de mindfulness 
para tu bienestar

Cómo afrontar 
los cambios

Aformaciones para
transformar tu vida

https://tuplandebienestarpersonal.com/ocho-practicas-para-alcanzar-la-madurez-emocional/
https://tuplandebienestarpersonal.com/ocho-practicas-para-alcanzar-la-madurez-emocional/
https://tuplandebienestarpersonal.com/como-afrontar-los-cambios/
https://tuplandebienestarpersonal.com/siete-ejercicios-de-mindfulness-para-tu-bienestar/
https://tuplandebienestarpersonal.com/aformaciones-para-transformar-tu-vida/
https://tuplandebienestarpersonal.com/siete-ejercicios-de-mindfulness-para-tu-bienestar/
https://tuplandebienestarpersonal.com/como-afrontar-los-cambios/
https://tuplandebienestarpersonal.com/aformaciones-para-transformar-tu-vida/
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El Padre Nuestro 
según los vedas

En un intento de unir oriente y occiden-
te, de ver que la Verdad siempre es una 
independientemente del prisma con el 
que se mire te presento el Padre Nues-
tro según los Vedas. El Padre Nuestro 
es la oración cristiana más conocida en 
occidente y los Vedas, cuyo significado 
en sánscrito es “conocimiento” hace 
referencia a los textos más antiguos de 
la literatura de la India y la base de la 
religión védica.  

No importa tanto la oración que hagas 
sino la actitud con la que le haces, en-
tender su significado más profundo y 
orar con una total entrega a Dios. 

La oración te ayuda a encontrar esa co-
modidad interna que te permite dar la 
bienvenida a los distintos desafíos de 
la vida. Te ayuda a eliminar aquellas 
creencias que están añadiendo un ma-
yor sufrimiento a cualquier situación 
potenciando de esta manera tu bienes-
tar personal.

Al entregarte a Dios en 
la oración todo se vuelve 

más ligero.

Padre Nuestro que 
estás en los cielos
Hacemos referencia al Creador, puede 
se Padre o Madre Divina. Es “nuestro” 
porque es la base de todo y de todos. 

Dios crea al mundo de sí mismo.

Estás en los cielos, hace referencia a lo 
eterno, al no tiempo. Nunca nace, nunca 
muere. Lo atemporal que permea todo 
lo temporal de esta existencia terrenal.
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DICHA EN EL CAOS 
Recupera la alegría de estar vivo

Disponible en Amazon 
!LO QUIERO! 

Tu plan de bienestar personal

Santificado sea tu 
Nombre 
Reconoces al Creador como Santo, como 
la perfección del Orden que es Dios. Te 
concentras en la Santidad de Dios en tu 
oración.

Venga a nosotros 
tu Reino
El Reino de Dios está aquí y ahora, cuan-
do somos capaces de limpiar nuestra 
visión equivocada de la realidad y de lo 
que somos. La esencia del Reino de Dios 
impregna toda esta existencia terrenal, 
porque todo es Dios. 

El Reino viene a nosotros cuando cae de 
nuestros ojos la venda de la ignorancia.

Hágase tu voluntad 
en el cielo como en 
la tierra

Dios no se establece como una persona, 
Dios es Orden. A veces queremos que se 
haga nuestra voluntad y esa diferencia 
entre el Orden que es dado y nuestros 
deseos crea sufrimiento. Dar la bienve-
nida a la voluntad de Dios en tu vida es 
la mejor manera de vivir feliz, de vivir 
una vida en la que no haces solo lo que 
te gusta sino lo correcto en cada mo-
mento. 

Dios tiene un plan de amor para cada 
uno de nosotros.

Danos nuestro pan 
de cada día
Camina agradecido sabiendo que es 
Dios quien te sostiene. Haz tu parte y 
deja los resultados en manos de Dios. 
En la tradición védica se dice que “quien 
lleva una vida de dharma el mismo dhar-
ma lo sostiene”, siendo el dharma la ac-
ción correcta, la que te acerca a Dios en 
cada momento. 

Ocúpate de hacer el bien y el resto 
déjaselo a Dios.

https://amzn.to/38UTlzo
https://amzn.to/38UTlzo
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Perdónanos 
nuestras ofensas 
igual que nosotros 
perdonamos a los 
que nos ofenden
Como el personaje con el que estamos 
identificados, siempre vamos a come-
ter fallos. A veces pasamos por encima 
de los valores del otro, nos equivoca-
mos, pero siempre podemos aprender y 
crecer. Me doy cuenta de que los otros 
también se equivocan. Le doy un espa-
cio a mi mente para permitir el error sin 
que todo rebose. 

La compasión es seguir 
amando a pesar de los 

errores.

No nos dejes caer 
en la tentación 
La tentación en este mundo material 
siempre existe. El problema viene de 
hacer sufrir a otras personas para con-
seguir algo. Mediante la oración le pides 
a Dios que te ayude a ver que hay una 
dicha que está por encima de los place-
res terrenales transitorios. Recordar el 
gozo absoluto de la liberación, de verte 
tal cual eres, la persona sencilla y com-
pleta que no necesita nada de este mun-
do exterior para verse bien, para sen-
tirse bien. De reconocer que Dios vive 
en ti y tú vives en Dios. 

No hay nada mejor que hacer el bien y tener 
una mente clara libre de cargas emocionales.

Líbranos de todos 
los males 
En esta parte la tradición de los Vedas, 
no establece la necesidad de un salva-
dor que venga a darte esta liberación. 
Uno mismo tiene que hacer su parte 
para liberarse del mal. Pues en esencia 
tu verdadera naturaleza no puede ser 
tocada por nada ni por nadie. El mal es 
una percepción errada del mundo y de 
lo que tú eres. 

El Maestro te indica la puerta hacia la 
libertad, tú tienes que atravesarla.

Amén
Me entrego a ti 

Dios.

Reflexionar sobre la oración te ayuda 
a quedar más entero ante los distintos 
acontecimientos de la vida.  Vivir con 
una visión más profunda de Dios en el 
mundo, “conectado” con la luz y con el 
trasfondo de todo. 

Orar te ayuda a desarrollar una mente 
inmune a la ignorancia, la hace fun-
cionar mejor y aumenta tu capacidad 
de discernimiento para actuar en cada 
momento potenciando tu bienestar 
personal.

Orar es amar a Dios

Espíritu
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Una vida de dharma 
y karma
Cada vez es más frecuente el uso de las 
palabras Dharma y Karma, pero qué sig-
nifican realmente, cómo podemos hacer 
uso de estos conceptos para tener una 
vida de Dharma y Karma que te permi-
tan sentirte más pleno, confiado y feliz 
potenciando tu bienestar personal. 

Qué es Karma
Karma significa “acción”. Desde que 
nacemos la acción es constante, no hay 
nadie que esté libre de acción pues el 
mero hecho de respirar para mante-
nernos vivos ya es una acción. El Karma 
yoga implica una acción desinteresada, 
en la que soy capaz de dar lo mejor de 

mí mismo en la acción sin apegarme a 
ella, ni a su resultado. 

Toda acción es una semilla que se 
planta, y tarde o temprano da su fruto.

Qué es el Dharma
Dharma se traduce como “propósito de 
vida”, también como una vida en armo-
nía con el orden establecido y ese orden 
es Dios. 

Una vida de dharma te 
hará dormir bien.
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Tu plan de bienestar personal

Cuando tu acción se acerca más se acer-
ca al orden, al conjunto de valores uni-
versales, será más dhármica, cuanto 
más te alejas del orden de Dios será más 
adhármica. 

Cuando tengas dudas, simplemen-
te pregúntate si en tu acción estás ac-
tuando como te gustaría que actuasen 
contigo y si sólo buscas tu beneficio o 
el beneficio del mayor número de seres 
posibles. 

Una vida de 
Dharma y Karma 
La visión del Dharma te lleva a actuar 
desde la felicidad que ya eres, a ser me-
jor persona cada día, poder realizar tus 
tareas sin juicios y sin expectativas por 
el resultado.

Una vida de dharma y karma te 
hará llevar felicidad al otro.

Aprendemos a ser agradecidos por tres 
razones principales: te sientes comple-
to y dichoso ya no necesitas del mundo 
exterior para verte bien, para sentirte 
bien. Gracias. Actúas plenamente pero 
no te apegas ni a la acción ni al resulta-
do, ofreces tus acciones a Dios. Gracias. 
Finalmente, todo lo que acontece lo re-
cibes como un regalo pues todo provie-
ne de Dios. 

Pase lo que pase agradece.
El Karma yoga nos purifica, aunque a 
veces el contacto con personas aviesas o 
malintencionadas o el hacer frente a si-
tuaciones desagradas se nos haga cues-
ta arriba. Estas interacciones generan 
“calor interno”, y ese roce te pule para 
que luzcas como el diamante que ver-
daderamente eres. No olvides que estas 

personas o situaciones son temporales, 
una vez concluye el aprendizaje, pon lí-
mites, distancia o las dos cosas. 

Una vida de dharma y de Karma, nos 
invita a establecernos en la Unidad y 
después actuar, es lo que podemos lla-
mar una vida de yoga. Desde tu verda-
dera naturaleza de Existencia, Cons-
ciencia y Dicha ¿Cómo vas a anhelar 
algo más cuando te sientes pleno? Des-
de esta emoción elevada puedes actuar 
sin apegos. 

Todo se ofrece a Dios, 
todo viene de Dios.

Permanece como la presencia en la que 
tiene lugar las acciones y sus frutos. 
Dios actúa a través tuya y los resultados 
pertenecen a Dios. En verdad es tu sen-
tido de separación y una mente llena de 
miedos, recuerdos y ansiedades la que 
no te permiten actuar y disfrutar desde 
la libertad. 

“Hazme un instrumento de Tu Paz”. 
San Francisco de Asís.

La verdadera riqueza del fruto de tus 
acciones no vendrá dada por tu cuen-
ta corriente sino por la grandeza de tu 
corazón, por la persona en la que te has 
transformado y las personas que has 
ayudado en tu camino.  

Jesús, liberado de la acción y su resul-
tado, seguía actuando como ejemplo de 
vida para todos los hombres. Haz tú lo 
mismo actuando de tal manera que si 
el mundo siguiera tu ejemplo obtendría 
más paz, armonía, pureza, luz divina y 
conocimiento. 

“Sé el cambio que quieres 
ver en el mundo” Gandhi. E

sp
íri

tu
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Otros artículos que te pueden interesar:

La búsqueda
equivocada 
de la felicidad

Tres cualidades 
de una persona
sabia

Tu naturaleza
sagrada

Siete beneficios 
de la oración

https://tuplandebienestarpersonal.com/tu-naturaleza-sagrada/
https://tuplandebienestarpersonal.com/tres-cualidades-de-una-persona-sabia/
https://tuplandebienestarpersonal.com/la-busqueda-equivocada-de-la-felicidad/
https://tuplandebienestarpersonal.com/siete-beneficios-de-la-oracion/
https://tuplandebienestarpersonal.com/la-busqueda-equivocada-de-la-felicidad/
https://tuplandebienestarpersonal.com/tres-cualidades-de-una-persona-sabia/
https://tuplandebienestarpersonal.com/tu-naturaleza-sagrada/
https://tuplandebienestarpersonal.com/siete-beneficios-de-la-oracion/
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Boca
cerrada
¿Vas a comprar una casa? Cierra la boca...
¿Vas a comprar un auto? Cierra la boca....
¿Te vas a casar? Cierra la boca...
¿Vas a viajar? Cierra la boca....
¿Tienes una relación? Cierra la boca...
¿Vas a hacer cursos o universidad? Cierra la boca...
¿Fuiste ascendido en el trabajo? Cierra la boca...
El 99 % de las veces que nuestros sueños no se realizan es 
por causa de nuestra lengua, nos equivocamos en compar-
tir nuestros proyectos con personas que dicen ser familiares 
o “amigos”. La envidia es el peor de los hechizos maliciosos 
para tus sueños, entonces...Cierra la boca, trabaja y deja que 
todo suceda en el momento adecuado y en el tiempo correcto.
Y no olvides nunca: ¡la mayoría de tus llamados “amigos” 
quieren verte bien, pero nunca mejor que ellos!



Agenda
de bienestar

Armoniza tu energía
y la de tu hogar

Clase de yoga
Sistema inmune
Juan Carlos

Mool mantra
Snatam kaur

Cómo amarse 
a uno mismo
Fernando Leiva

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DQnXMYEZi-HQ%26t%3D91s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DDqjf3PoABRA
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DAryUsm5RjCY
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D1Gqq1f7Rmus%26t%3D7s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DAryUsm5RjCY
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DDqjf3PoABRA
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DQnXMYEZi-HQ%26t%3D91s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DAryUsm5RjCY
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DDqjf3PoABRA
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DQnXMYEZi-HQ%26t%3D91s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D1Gqq1f7Rmus%26t%3D7s
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D1Gqq1f7Rmus%26t%3D7s
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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/

