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Hemos preparado este Ebook a modo de resumen, en base a las charlas que forman
parte de Proyecto Sana y a lo que nosotros consideramos son las claves para poder
tener una vida en equilibrio que te permita sacar tu máximo potencial, tener salud,
sentirte bien y ser feliz!  A fin de cuentas, es a lo que hemos venido a este mundo. A
dejar una huella y a vivir una experiencia placentera en armonía con el planeta y con
todo lo que en el habita: naturaleza, alimentos, animales, personas, etc.
Si tú también quieres sacar lo mejor de ti y comenzar a vivir una vida sana en todos
los aspectos de la vida pero no sabes por donde empezar no dejes de leer esta
pequeña guía que será clave para iniciar un cambio de hábitos y dejar atrás viejos
patrones. 
Sabemos que es muy difícil de un día para otro cambiar la alimentación, dejar
relaciones toxicas, comenzar a hacer deporte, tener pensamientos positivos, etc.
Imposible cambiar todo eso de una vez si has llevado toda una vida viviendo de otro
modo, solo de pensarlo es agobiante y desmotivante. No puedes esperar ver
resultados de un día para otro, debes tener paciencia y disfrutar del camino...los
cambios son progresivos y toman tiempo. 

     ¡Lo importante es comenzar! ¡No es fácil, pero vale la pena! 

La clave está en ir a paso a paso, todos tenemos tiempos y momentos diferentes,
debes ir a tu propio ritmo, sin prisa, pero sin pausa, un pequeño cambio día tras día
hará que se transforme tu vida completamente, empezarás a ver las cosas de otro
modo y tendrás energía suficiente para poder empezar a crear esa vida que deseas.
Queremos enseñarte 10 claves o pilares fundamentales en la vida que si se
encuentran en equilibrio tendrás una mejor calidad de vida, más salud y felicidad.

Introducción

¡Aquí vamos!



Primero que todo, queremos que te tomes un tiempo para ti a solas para reflexionar y
evaluar como esta cada aspecto de tu vida según los 10 pilares presentados a
continuación y que le pongas nota de 1 a 5 donde:
1 = Muy malo
2 =  Malo
3 = Regular
4 = Bueno
5 = Muy bueno  
Después de este ejercicio tendrás una idea clara de que áreas de tu vida están más
débiles y por donde puedes comenzar tu trabajo de sanación.

(HOJA DE RESPUESTAS MÁS ABAJO)

Evalúa tu relación familiar, amorosa y tus amistades. ¿Te llevas bien con ellos?
¿Puedes contar con ellos cuando se presenta algún problema y están ahí para
celebrar tus logros o tus fechas importantes? ¿Puedes ser tú misma y sentirte libre
de ser como quieres con tu familia y amistades?

¿Qué tipos de pensamientos sueles tener diariamente? ¿Son positivos y
esperanzadores o son negativos, tristes, fatalistas? ¿Y cuándo te sientes triste,
enojada o con sentimientos de baja vibración sabes abordarlos, darte espacio para
poder procesarlos, identificarlos y luego tomar acción para poder aliviarte? o te los
guardas, evades, culpas a los demás y luego haces como que nada sucedió?

Evaluando las 10 claves en tu
vida

¿Te alimentas de forma consciente y te preocupas de  consumir alimentos de origen
natural que aporten nutrientes reales a tu cuerpo? ¿Te preocupas de consumir 2
litros de agua por día?

Alimentación saludable e hidratación.

Familia y relaciones personales.

Pensamientos y gestión de emociones.



¿Haces actividad física a menudo, practicas algún deporte o vas al gimnasio? ¿Te
preocupas de mantener actividad física diaria por lo menos por 30 minutos
continuos?

Evaluando las 10 claves en tu
vida

Meditación.

Deporte.

¿Te agrada tu trabajo, le encuentras sentido a lo que haces y sientes que aportas algo
al mundo, o es un suplicio cada día tener que levantarte a trabajar y piensas que
serías mucho más feliz haciendo otra cosa? ¿Trabajas solo por el dinero que recibirás
a fin de mes o es algo que podrías hacer de igual modo si no necesitaras dinero?

Trabajo y Dinero.

¿Cómo evalúas la relación que tienes contigo misma? ¿Te tomas tiempo a diario para
estar contigo, evaluar tu estado general, respirar conscientemente y escuchar tu voz
interna?

Naturaleza.

¿Vives o te escapas constantemente a lugares donde puedas conectar con la
naturaleza como parques, montaña, playa o campo? ¿Conectas y valoras estar en
contacto con los árboles, los animales, el pasto, la brisa, etc.?



Cuando te conoces a ti mism@Cuando te conoces a ti mism@Cuando te conoces a ti mism@
eres poderos@.eres poderos@.eres poderos@.   

Cuando te aceptas a ti mism@Cuando te aceptas a ti mism@Cuando te aceptas a ti mism@
eres invencibleeres invencibleeres invencible

Evaluando las 10 claves en tu
vida

¿Tienes tiempo de ocio o tiempo libre para hacer lo que te gusta, ver películas, salir
de paseo, invitar o visitar amigos, dormir una siesta, etc?

¿Duermes y descansas lo suficiente? ¿Despiertas con ánimo y energía cada día?
¿Tienes un sueño reparador?

¿Te valoras a ti mismo? ¿estás a gusto con tu cuerpo y tu manera de ser? ¿Crees en ti
y en tu poder de cambiar y lograr lo que te propongas?

Tiempo libre y Ocio.

Sueño y Descanso.

Autoestima.



HOJA DE RESPUESTAS

Toma un tiempo para ti y para reflexionar de como ha sido tu vida en estos 10
aspectos y  responde aquí con total sinceridad.

Pensamientos y gestión de emociones:

Familia y relaciones personales:
Alimentación saludable e hidratación:

¡Ahora ya tienes claro cuáles son las áreas más débiles de tu vida y que
marcarán tu pauta para comenzar! No olvides que para tener una vida
equilibrada, saludable y sacar tu máximo potencial debes intentar que todas tus
áreas estén lo más equilibradas posibles.

Deporte:

Naturaleza:

Tiempo libre y Ocio:

Sueño y Descanso:

Autoestima:

Meditación:

Trabajo y Dinero:



Una de las claves para mantener un estado óptimo de salud, sentirte con energía
suficiente para realizar las labores que el día demanda y mantener un peso adecuado
es llevar una dieta equilibrada y saludable, con esto nos referimos a que
independiente del tipo de alimentación que lleves, sea esta vegana, vegetariana,
basada en plantas, etc. tu cuerpo debe obtener de ella todos los requerimientos
nutricionales necesarios para llevar a cabo las funciones metabólicas, de digestión y
desintoxicación  y además proveerte de la energía necesaria. Todo esto de la mano de
una buena hidratación.
 
A continuación, te daremos tips básicos que puedes seguir para comenzar a conectar
con una alimentación saludable independiente de tu tipo de dieta, da igual si eres
vegano, vegetariano o carnívoro, si sigues estos consejos te aseguramos que tu
cuerpo comenzará a sentirse mejor.

FRUTOS SECOS Y SEMILLAS

Las 10 Claves
Alimentación saludable e hidratación:

AGUA EN AYUNAS:
Procura que lo primero que ingieras al
comenzar tu día sea medio litro de agua.
Beber agua en ayunas ayuda a liberar los
desechos, ayuda a mover el cuerpo para
poder evacuar mejor, minimiza los efectos
nocivos de sustancias como el alcohol, el
tabaco, la contaminación y la comida
chatarra. Tomar agua en ayuna contribuye a
mantener la elasticidad y tonicidad de la
piel y ayudas a asegurar desde temprano el
consumo de agua requerida por dia (2 litros
aprox.)

Consume un puñado de frutos
secos al día y obtendras todos

sus beneficios: vitaminas,
minerales, antioxidantes,

acidos grasos insaturados y
fibra. Además son muy fáciles

de llevar a cualquier lugar y
producen saciedad.



ALIMENTOS FERMENTADOS
Agrega una porción de
fermentados a tu dieta diaria.
Los fermentados impiden el
crecimiento de microorganismos
patógenos y toxinas. Además,
restauran y conservan la flora
intestinal y poseen enzimas y
vitaminas que ayudan a asimilar
mejor los alimentos.

HOJAS VERDES
Consume ensalada de hojas

verdes en todos tus
almuerzos o cenas. Las hojas

verdes aportan una fuerte
dosis de vitamina K, potasio y

ácido fólico. Tambien son
una de las principales
fuentes de obtención

de clorofila, carotenoides,
folatos y vitamina C.

HARINAS INTEGRALES
Procura que los alimentos

que se componen de harina
sean de origen integral. A

diferencia de la harina
blanca que es refinada, esta
contiene el grano entero de

trigo que posee el salvado y el
germen, por lo tanto posee
mas fibra, mas vitaminas y
aporta mayor sensación de

saciedad.



ELIMINA ALIMENTOS
          PROCESADOS

El exceso de azúcar, sal y
aditivos químicos que lleva la
comida procesada aparte de
causar daño a la salud, nos

causa adicción. La idea no es
que dejes de comer los

procesados de la noche a la
mañana, sino que disminuyas

su cantidad y reduzcas la
“adicción” a ellos.

Los humanos pasando los tres años
de edad dejamos de segregar dos

enzimas necesarias para la digestión
de la leche, lo cual hace que nos

produzca indigestión, gases, diarrea,
constipación, alergias, desórdenes

intestinales, etc. Además poseen
hormonas, antibióticos y tóxicos
para nuestro organismo. Intenta

sustituirlos por productos derivados
de la leche de coco, almendras u

otros frutos secos. 

ELIMINA LOS LÁCTEOS

ELIMINA REFRESCOS ARTIFICIALES
Los jugos y bebidas artificiales

además de contener muchisima
azúcar y no hidratar en ningún caso,

están llenos de edulcorantes,
colorantes y saborizantes

artificiales, prefieres las infusiones,
el agua con frutas naturales,

limonadas, té o agua pura.



CONSUME JUGOS VERDES

EVITA FRITURAS
El exceso de frituras favorece el
sobrepeso y las enfermedades

cardiovasculares. Por su aporte de
grasa, contribuyen al aumento

del colesterol, triglicéridos y
del porcentaje de grasa corporal.
Prefiere consumir tus alimentos

horneados o salteados, o en último
caso utiliza aceites vegetales y

orgánicos.

DISMINUYE EL CONSUMO
DE AZÚCAR

El consumo excesivo de azúcar
puede provocar diabetes, resistencia

a la insulina, aumento de peso,
hambre descontrolada,

hipertensión, obesidad, hígado
graso, etc. Reemplázalo por

edulcorantes orgánicos y naturales
como estevia líquida, en polvo o la

misma planta, azúcar de coco, miel
pura o azúcar morena.

Es un poderoso y nutritivo mix de
vegetales lleno de vitaminas,

minerales y fitonutrientes que
protegen tu organismo y te llenan de
vitalidad. Los jugos verdes ayudan a

acelerar el proceso natural de
desintoxicación del cuerpo

arrastrando los agentes patógenos
fuera y recargándote de energía

gracias a sus múltiples nutrientes.



      Semillas de chia y linaza
      Semillas de pepitas de zapallo
      Cacao en polvo
      Coco rallado
      Leches vegetales 
     Frutos secos 
      Harina de quinoa, almendras, etc
      Frutas y verduras
      Aceite de coco 
      Aceite de oliva
      Miel pura
      Stevia pura

Lo que no debe faltar en tu
despensa

Queremos recomendarte que rearmes tu despensa con algunos productos que
te serán de muchísima utilidad siempre para tus nuevas preparaciones más
saludabes. Aquí algunas recomendaciones:



Somos seres sociales, el ser humano no podría vivir sin relacionarse con otros, desde
que nacemos tenemos la necesidad de vincularnos con otros para vivir. Así, y de la
misma manera que cuando éramos niños aprendíamos las habilidades básicas que
necesitaríamos para nuestra vida de nuestra familia, dentro de los grupos sociales
secundarios (amistades, vecinos, compañeros de trabajo, universidad, etc)  nutrimos
aún más nuestro potencial de habilidades y adquirimos todo el tiempo
conocimientos nuevos.
Necesitamos compartir nuestras experiencias, gustos y sentimientos con otros
pares, aprender de otros y enseñar a otros, es por eso que tener buena relación con
nuestra familia, tener buenos amigos con quien compartir nuestras penas y alegrías
y pasar tiempo con ellos de distención es base para llevar una vida plena y feliz. Y por
supuesto no dejamos fuera las relaciones amorosas, que si bien, podemos ser felices
de igual modo estando solteros, al momento de vincularnos con otro amorosamente
debemos tener en cuenta que esta relación debe sumar a nuestra vida y no restar,
debes tener una relación que exista respeto, amor, apoyo y contención. 
 
Te invitamos a reflexionar acerca de tus relaciones en general, si todo marcha bien
es momento de decirle a esas personas cuan valiosas son para ti, llamarlas, conversar
o reunirse. Si, por el contrario, hay ciertas relaciones que no están bien, es tiempo de
ocuparse de eso, a veces creemos que no nos afectan, pero siempre que tengamos
seres queridos con los que no nos llevemos muy bien nos va afectar de una u otra
forma. Te invitamos a resolver aquellos conflictos, a solucionarlos o por último a
comenzar a pensar cómo podríamos ir retomando esas relaciones abandonadas.

Las 10 Claves

Familia y relaciones personales:



¿Te ha pasado que de pronto una emoción te hace reaccionar de una manera que
después te arrepientes o te desconoces? ¿Mayoritariamente tus pensamientos son
positivos o negativos? ¿Cuándo se te presenta un problema eres resolutivo o te
enfocas en lo terrible de la situación y te nublas? ¿Cuando tienes emociones de “baja
vibración” como: tristeza, frustración, molestia, miedo, etc. sabes identificarlos y
cómo abordarlos para poder procesarlos de la mejor forma sin cargarlos sobre otros,
sin nublar y arruinar tu día por completo o sin generar desmotivación? 

No es fácil aprender a controlar nuestros pensamientos y mucho menos trabajar
correctamente nuestras emociones para que estas no nos boicoteen, nadie nos
enseña a hacerlo, sería ideal que nos enseñaran un poco de educación emocional
desde pequeños y todo sería más fácil para nuestra vida, pero no lo es y debemos
nosotros aprender a identificar si tenemos problemas en este aspecto y comenzar a
generar un cambio que nos llevará sin duda a tener mejores relaciones y a ver
siempre el vaso medio lleno, ya que, la forma como gestionamos las emociones tiene
un impacto positivo o negativo en toda nuestra vida, en las relaciones, ya sea con
amigos, familiares, tu pareja o en el trabajo, etc. Las emociones pueden ser nuestras
aliadas si sabemos escucharlas y manejarlas. A continuación, te compartimos 4 pasos
para gestionar mejor tus emociones.

Las 10 Claves

Pensamientos y gestión de emociones:



Identifica cuál es el hecho que te está causando la emoción, enfócate simplemente
en el hecho sin llegar a alguna conclusión del por qué sucedió ni te adelantes al
futuro suponiendo cosas.
 Ej. Tienes una cita con tu novio al cine y al último momento te cancela porque surgió
un problema en su trabajo. Quédate simplemente con el hecho: "Mi novio canceló
nuestra cita al cine porque tuvo un problema laboral"

EVITA CONCLUSIONES APRESURADAS:

Enfocate en el hecho:

Evita conclusiones negativas o positivas respecto al hecho como: "Está buscando una
excusa para no verme, ya no me quiere" o "Me tiene una sorpresa mejor preparada y
por eso me dijo que no vendria", etc.



Antes de continuar, sigue haciendo el esfuerzo por no llegar a alguna conclusión del
por qué sucedió lo que sucedió. Enfócate en el hecho e identifica la emoción que te
produce.
Existen 6 emociones básicas y fáciles de identificar según la rueda de las emociones
de la Dr. Gloria Willcox, (imagen mas abajo) estas son:
Ira, Asco, Tristeza, Felicidad, Sorpresa y Miedo. (circulo del centro de la imagen)
Supongamos que el hecho que tu novio te cancelara la cita te causa miedo.
 
La importancia de evitar conclusiones adelantadas es porque pueden contaminar la
emoción. Por ejemplo, si concluiste que tu novio no te quiere, entonces
probablemente no sabrás si lo que sientes es miedo o tristeza. Por otro lado, si
concluiste que tu novio te quiere sorprender, te será difícil saber si lo que sientes es
miedo o felicidad. 
Como ya identificaste que lo que sientes es "Miedo", para poder ser más precisos con
la emoción y gestionarla mejor debemos ir al segundo y tercer circulo de la rueda, en
la dirección de tu emoción. Por ejemplo, si lo primero que identificas es Miedo,
entonces recorre hacia el segundo circulo, las opciones que nos da la rueda son:
Humillado, Rechazado, Sumiso, Inseguro, Ansioso o Asustado. Supongamos que te
identificas más con la emoción "Inseguro", entonces recorre hacia el tercer circulo y
las opciones que nos da la rueda serán Inferior o insuficiente.

IDENTIFICA LA EMOCIÓN QUE CAUSA EL HECHO:

Imaginemos que te identificaste con le emoción "Insuficiente", entonces quizá te
tengas que preguntar ¿Por qué te sientes insuficiente para tu novio? ¿Quizá es un
tema de autoestima? 
 

ACTUA EN CONSECUENCIA:



Como ves una misma emoción básica puede derivar en acciones completamente
diferentes, identificando con precisión tus emociones podrás elegir la acción que
genere el mayor impacto positivo en tus relaciones.
Imprime esta rueda de emociones y llevala contigo siempre. Te puede ser de mucha
ayuda en diferentes situaciones.
 

Educar la mente sinEducar la mente sinEducar la mente sin
educar el corazón, no eseducar el corazón, no eseducar el corazón, no es

educar en absoluto.educar en absoluto.educar en absoluto.

La Rueda de emociones

Aristóteles



Las 10 Claves
Naturaleza:

Todos los seres humanos tenemos una conexión neurobiológica con la naturaleza.
Estar en contacto con ella nos proporciona bienestar físico, mental y espiritual.
La naturaleza es maravillosa y tiene muchas cosas que ofrecernos. No olvides darte
tiempos para pasar en la naturaleza, ya sea, dar un paseo, disfrutar de una siesta en el
pasto, ir a la playa, tomar sol, ver una puesta de sol,etc. 
Aquí los beneficios de estar en contacto con nuestra Madre Tierra:

Nos ayuda a recargar
energía y relajarnos,

por lo tanto, es la
mejor solución cada
vez que necesitamos

ordenar los
pensamientos y

recuperar la calma.

Refuerza el sistema
inmunológico. Pasar

tiempo en la naturaleza
actúa como una inyección
de energía que nos ayuda a

protegernos de
enfermedades.

Aumenta tu
concentración. Está

comprobado que en una
mente relajada no hay

lugar
para el estrés. Y así,

podemos concentrarnos
mejor en nuestras tareas

cotidianas.

Nos ayuda a conectar
con nosotros

mismos. Los colores,
olores y sonidos de la

naturaleza estimulan la
percepción y facilitan

la meditación y la
reflexión.

Aumenta tu conocimiento e
interés. Estar en contacto con

la naturaleza te
permitirá conocerla, apreciar

su belleza y hacerte consciente
de cómo funciona

el mundo y cómo debemos
cuidarlo.



A la hora de hablar de trabajo lamentablemente la mayoría de las personas hacen
algo que no les gusta y lo hacen solo por dinero y ese es un gran problema que
influye directamente en nuestra felicidad. Pasamos mucho tiempo trabajando
(prácticamente un tercio de nuestras vidas) y hacer algo que no nos gusta por tantas
horas al día se puede volver una tortura. También sabemos que no es fácil para todos
dedicarse y vivir de lo que nos gusta, porque requiere de inversión y de riesgo y
muchas personas no pueden darse ese lujo. Pero si es posible encontrar eso que te
gusta y te motiva y hacerlo como un hobbie y promoverlo para encontrar
recompensa económica. Puede ser un ingreso menor pero complementario a tu
trabajo principal y así le vas encontrando más sentido a la vida. Por ejemplo, si te
gustan las plantas, puedes cuidar de ellas en tu jardín y comenzar a vender tus
propias plantas a vecinos, publicar en redes sociales, y de a poco tener un ingreso
que te brindará más que dinero satisfacción y felicidad y de paso te hará relacionarte
con nuevas personas. Si, por el contrario, tienes la posibilidad de vivir de lo que amas,
no lo dudes y juégatela. Lucha por vivir de lo que más amas porque nunca sentirás
que estás trabajando, se hace con agrado y la recompensa económica solo viene por
consecuencia y se vive con propósito.  
 
Comienza por identificar las cosas que te gustan, haz una lista de cosas que te
gustaría hacer y por las cuales podrías recibir un pago a cambio, ya sea un producto o
un servicio. Y anímate a emprender, paso a paso a tu tiempo, pero no dejes que la vida
pase sin intentarlo. ¡Tu puedes!

Las 10 Claves

Trabajo y Dinero:



¿Sabías que solo 5 minutos de meditación al día bastan para comenzar a cambiar
muchos aspectos de tu vida? Si nunca has meditado puedes empezar con
respiraciones profundas y conscientes por 5 minutos, sentarte en una silla con la
espalda recta y poner una música relajante si no te acomoda el silencio. 
 
Los beneficios de la meditación son múltiples:

La meditación reduce los niveles de estrés y ansiedad porque mejora el
bienestar mental, y te ayuda a tener la mente más calmada, permitiéndote
afrontar el día de una forma más relajada.

 Mejora la estabilidad emocional y ver las cosas  con claridad te ayudará a
disfrutar más de cada momento.

 Facilita y mejora la calidad del sueño. 

Relaja la tensión muscular. Durante la meditación tu cuerpo deberá estar
completamente relajado para concentrarte al 100% en tu estado emocional,
por lo que tus músculos se relajarán y poco a poco disminuirás la tensión
acumulada.

Mejora  la concentración porque te ayuda a ser consciente del momento
presente, a focalizar en el pensamiento y pensar en el ahora.

 Sentir esa calma interior afecta positivamente a tu sistema inmunológico.

 Mejora tu memoria y tus capacidades cognitivas.

 Tus pensamientos positivos serán más frecuentes.

¡Ten paciencia y se constante, los resultados¡Ten paciencia y se constante, los resultados¡Ten paciencia y se constante, los resultados
llegaran y cuando eso sucede todo se comienza a verllegaran y cuando eso sucede todo se comienza a verllegaran y cuando eso sucede todo se comienza a ver

diferente!diferente!diferente!

Las 10 Claves
Meditación:

También es importante que tengas una buena actitud hacia la práctica de la
meditación, puesto que los cambios y los beneficios no son de un dia para otro.



Utiliza ropa cómoda
Busca un lugar tranquilo y en el que te sientas relajada. 
Para un ambiente más agradable puedes poner velas, aromaterapia, música, etc
Céntrate en tu respiración para mejorar tu atención y focalización en ti.
Irás teniendo pensamientos a lo largo de la práctica, esfuérzate por dejarlos pasar
con amor y sin juzgarlos y seguir concentrada en el momento. 
Haz que meditar forme parte de tu rutina diaria poco a poco. Lo mejor es empezar
poco a poco y aumentar los minutos de forma progresiva para notar los cambios.

La meditación crea espacio y silencio interno paraLa meditación crea espacio y silencio interno paraLa meditación crea espacio y silencio interno para
que tu propia naturaleza, tu ser interno, puedaque tu propia naturaleza, tu ser interno, puedaque tu propia naturaleza, tu ser interno, pueda

empezar a florecerempezar a florecerempezar a florecer
OSHOOSHOOSHO

CONSEJOS PRACTICOS PARA EMPEZAR



Mejora de la salud cardiovascular y reduce el riesgo de enfermedad cardíaca,
accidente cerebrovascular, diabetes e hipertension y ayuda a controlar el
colesterol.
Ayuda a controlar el peso. La actividad física no solo quema calorías, sino que
también mejora el metabolismo.
Mejora la condición aeróbica. Realizar ejercicios aeróbicos, como correr, andar
en bicicleta o nadar, puede mejorar la capacidad del cuerpo para transportar y
utilizar oxígeno en los pulmones y la sangre.
Mejora la fuerza muscular, la flexibilidad y la resistencia reduciendo el
riesgo en caídas y lesiones.
Fortalece el sistema inmunológico.
Mejora el sueño. Sabemos lo importante que es dormir , y hacer ejercicio puede
ayudarlo a conseguir un mejor descanso.
Beneficios para la salud mental. El ejercicio también es bueno para la salud
mental, ya que puede combatir el estres, los sentimientos de ansiedad y
depresión, agudizar el enfoque y mejorar la autoestima.

Para nadie es secreto que la actividad física es buena para nuestra salud, conoce
alguno de los beneficios y motivate.
 

El deporte es la mejor manera deEl deporte es la mejor manera deEl deporte es la mejor manera de
descansar el cuerpo cuando la mentedescansar el cuerpo cuando la mentedescansar el cuerpo cuando la mente

esta cansada.esta cansada.esta cansada.

Las 10 Claves
Deporte:



Es fácil plantearnos hacer ejercicio como un propósito, pero para algunos lo más
difícil es empezar. Encontramos excusas para evitar incluir el deporte, pero si
analizas las razones por las que no realizas actividad física, notaras que son pequeños
obstáculos que pueden ser superados con solo un poco de determinación.
 
Aquí algunos simples tips para comenzar:

5. Recuerda que es una
actividad nueva en tu rutina.

Y será difícil incorporarla
inmediatamente, a través de los

recordatorios: como colocar
una alarma en el móvil o

colocar las zapatillas al
lado de la cama si tienes que

salir a correr, o establecer que
luego del trabajo irás al

gimnasio. Es una manera de
recordar que ahora es parte de

tu rutina.

1. Escoge algo que a ti te guste.
Existen ejercicios que aunque

estén de moda, no son lo tuyo o
no te llaman la atención. Si no
puedes salir de casa, busca en

internet, si prefieres el
gimnasio inscríbete en uno, si
prefieres el aire libre puedes ir

a un parque etc.

2. No te presiones con la
frecuencia. Lo recomendable es

iniciar con dos veces por
semana, para luego ir

aumentando de manera
progresiva y que la dificultad

sea de menor a mayor.

3. Es importante que te
mantengas hidratado antes,

durante y después de la
actividad física, de lo contrario

podría causar daños en tu
organismo como aumento

desmedido de la frecuencia
cardíaca, mareos, entre otros.

4. Respeta tus límites y escucha
las señales que te manda tu

cuerpo, él se comunica contigo
y debes aprender a escucharlo.
tomarte un descanso cuando te

sientas cansado o presionado
puede evitar lesiones. De igual

manera, debes respetar los
períodos de calentamiento y

recuperación.



Fomentar la lectura en familia.
Realizar actividades artísticas: pintar, cantar, bailar, tocar un instrumento,
escuchar música, etc.
Ir al cine, a un concierto o al teatro.
Cocinar, decorar y jardinear.
Ir de excursión o hacer  paseos al aire libre como ir de pesca, hacer
senderismo, etc.
Jugar a juegos de mesa
Practicar algún deporte en familia o en grupo
Organizar concursos
Organizar una comida o una cena en casa de amigos
Ver películas en casa y comentarlas.
Hacer concursos de cocina con familia o amigos.
Participar en actividades con grupos de interes como junta de vecinos, etc.

A través del ocio, los seresA través del ocio, los seresA través del ocio, los seres
humanos logramos renovarnos,humanos logramos renovarnos,humanos logramos renovarnos,

repararnos y recuperarrepararnos y recuperarrepararnos y recuperar
energía.energía.energía.

No dejes de lado este tiempo deNo dejes de lado este tiempo deNo dejes de lado este tiempo de
ocio, es muy importante paraocio, es muy importante paraocio, es muy importante para

uno mismo, para la uniónuno mismo, para la uniónuno mismo, para la unión
familiar y para un mejorfamiliar y para un mejorfamiliar y para un mejor

desarrollo infantil.desarrollo infantil.desarrollo infantil.

La sociedad actual, orientada al trabajo y la tecnología, suele menospreciar la
importancia del ocio en la vida diaria, ya que, se ve como una “pérdida de tiempo”.
Sin embargo, los efectos a largo plazo son altamente benéficos: reduce el estrés y nos
permite desarrollar de manera libre las habilidades y creatividad en diversas áreas
de interés. Estudios indican que las personas que fomentan actividades de ocio
durante toda su vida tienen una vida más saludable a nivel físico, mental, emocional,
social y personal.
Aquí algunas ideas que puedes realizar en tus tiempos de ocio:

Las 10 Claves
Tiempo libre y Ocio:
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El sueño y el descanso son fundamentales en nuestra vida, debemos dedicar las
horas adecuadas para dormir y así poder sentirnos bien física y mentalmente.
Dormir las horas necesarias está relacionado entre otras cosas con la prevención del
sobrepeso y la protección cardiovascular. Acostarnos y levantarnos siempre a la
misma hora favorece un descanso adecuado. Debemos tener una correcta higiene de
sueño a la hora de dormir. A continuación algunos tips para poder comenzar a armar
una buena rutina de sueño y transformarlo en un hábito.

Los adultos deberían dedicar a dormir entre siete y nueve horas diarias.
Elegir un colchón, una almohada y un pijama que resulte cómodo para
el descanso.
Seguir un horario de sueño y, siempre que sea posible, mantenerlo
también los fines de semana. 
Rutinas como poner música relajante mientras nos ponemos pijama y
beber agua antes de dormir, ayudan.
No abusar de bebidas estimulantes ni cenar cerca de la hora de dormir.
Tener un dormitorio con condiciones adecuadas de luz, ruido y
temperatura serán beneficiosas para conciliar el sueño.

"Recuerda"Recuerda"Recuerda
dormirte con undormirte con undormirte con un

sueño y levantartesueño y levantartesueño y levantarte
con un propósito"con un propósito"con un propósito"

Ojo!  hay rutinas que NO favorecen para nada el descanso, como usar el computador,
el móvil o tablet antes de dormir, algo que cada vez más personas hacen. La luz que
emiten estos dispositivos altera el ciclo del sueño al interactuar con la producción de
la melatonina, la hormona que ayuda al descanso. Los expertos recomiendan apagar
los aparatos dos horas antes de dormir.

Sueño y Descanso:



La autoestima es el conjunto de creencias, percepciones y pensamientos que
tenemos acerca de nosotros mismos, la autovaloración que nos damos basándonos
en nuestras experiencias de vida. 
La baja autoestima es tener una percepción negativa sobre nosotros mismo, este
factor nos puede limitar mucho en nuestra vida diaria, ya que nos paraliza, hace
que aceptemos que personas nos traten mal, dejamos de hacer cosas porque
creemos que no somos capaces y muchas veces conlleva a otro tipo de problemas
como síntomas de ansiedad, depresión, estrés, adicciones, etc.

Aquí algunos sintomas que pueden indicar que tienes una baja autoestima:

No tienes seguridad en tí mismo.
No expresas tus gustos u opiniones por miedo a ser rechazada o
por pensar que tus opiniones no tienen el mismo valor que las de
los demás.
No te sientes merecedor (a) de las cosas buenas de la vida.
No te esfuerzas demasiado por conseguir lo que quieres, ya que,
de antemano

Te dejas pisotear con facilidad por no atreverte a poner límites.
Ves a las demás personas como superiores a ti y preferirias ser
como ellos.
Sueles atribuir a causas externas o a la suerte tus logros y a causas
internas y personales tus fracasos.
Te vives comparando con los demás y sientiendote infeliz.
Piensas más en tus debilidades que en tus fortalezas.
Te sientes nervioso la mayor parte del día.
Te sientes evaluado constantemente en situaciones sociales.
Te sientes poco atractiva y piensas que nadie podria quererte.

        crees que no lo lograrás.

Las 10 Claves

Si sueles sentirte así puede que tus problemas vengan a raíz de tener una
autoestima baja. Acontinuación, algunos utilles consejos para que

empieces a aplicar en tu vida y a subir tu autoestima, como el resto de las
9 claves solo requiere de constancia y verás resultados que pueden

cambiar totalmente tu vida.

Autoestima:



Debes saber que todos los humanos somos seres
imperfectos y no hacemos todo bien, acepta las
cosas que no haces tan bien y no le des más vueltas
y por otro lado, valora las cosas que si sabes hacer
bien y sacales provecho. Observa y comienza a ser
consciente de lo bueno que tienes, de lo bueno
que eres y de lo bueno que haces. Puedes ir
anotandolo en una libreta para que lo leas esos
días que andes más enfocado en lo malo de ti.

Evita comparaciones, cada persona es diferente y
es única y tú támbien lo eres. Enfocate en ti y en tu
vida. Envidiando o idealizando la vida de otros, lo
único que conseguiremos es sentirnos mal. Todos
tenemos muchas cosas buenas que aportar, y de
nosotros depende potenciarlas y ser felices con lo
que tenemos.

Existen maneras de comenzar a subir tu autoestima, pero debes trabajar
conscientemente en ello y aveces se hará difícil pero es hermoso armarse de valor y
atravesar caminos oscuros para luego poder ver la luz y renacer como una nueva
persona. 

Consejos para subir tu
autoestima

Deja la autocrítica

No te compares

Acéptate y perdónate
Hagamos psicomagia: Escribe una carta donde
describas todo lo que no te gusta de ti, y todo aquello
de lo que te sientes culpable, no te censures en nada.
Al finalizar, léela en voz alta y perdonate por pensar
así de ti y por las veces que te has equivocado.
Despídete de esa carta y pártela en mil pedazos. A
partir de ese momento comienza de cero, con todo
lo aprendido pero dejando atrás la culpabilidad. Tú
puedes!



Enamorarse de uno mismoEnamorarse de uno mismoEnamorarse de uno mismo
es el primer secreto de laes el primer secreto de laes el primer secreto de la

felicidadfelicidadfelicidad
Robert Morley.Robert Morley.Robert Morley.

Elimina el ”no puedo” por “voy a intentarlo”,
“voy a tener éxito” “me va a ir bien”. Esforzarse
por mirar las cosas buenas de la vida nos puede
ayudar a salir de la dinámica negativa. Si nos
damos cuenta de que tenemos muchas cosas
que valorar, es más fácil que salgamos de la
negatividad.

Consejos para subir tu
autoestima

Piensa positivo

Eres lo mejor que te ha pasado, vales
muchisímo, así que demuéstratelo. Tienes
derecho a ser feliz. Haz actividades que te
hagan feliz. Es la mejor manera
de encontrarse con uno mismo y comenzar a
valorarte.

Trátate con cariño y respeto siempre



Esperamos de corazón que este Ebook
sea el inicio de una nueva historia que
comenzarás a escribir en el momento

que decidas tomar acción y
aprovechar las herramientas que

estan al alcance de todos. El
conocimiento genera

empoderamiento, busca un mentor,
un guía o alguien que te inspire a

comenzar el cambio. En Proyecto Sana
podrás encontrar más de 40 expertos
que te ayudarán. Recuerda que elegir
una buena alimentación es elegir más
salud, más energía y más inmunidad 

WWW.PROYECTOSANA.COM


