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Hace unos días, platicando con una amiga,
me preguntaba si no tenía miedo a lo que
vendrá tras la pandemia, porque ella ya
estaba experimentando esa sensación de
vacío en el estómago. 

Tras unos minutos de reflexión, se vino a mi
mente aquella frase que mi terapeuta me
dijo cuando estaba pasando por un
momento de mucha incertidumbre "Jane,
hay dos tipos de miedo, el que te paraliza y
el que te empuja ¿cuál vas a elegir?". Esas
palabras se me quedaron grabadas en mi
mente ¡qué razón tenía!

Si ante el panorama actual tú también te
has preguntado qué vendrá, qué sucederá
económicamente o en materia de seguridad,
vale la pena recordarte que el mañana no lo
tenemos asegurado (creo que fue la gran
lección de la pandemia), así que ocúpate
por el hoy, vívelo, disfrútalo y, si llegas a
experimentar miedo, permítete vivirlo,
analiza de dónde y por qué es ese miedo y
tómalo como un impulso. 

Todo en esta vida es cambio y evolución y,
sin duda, esta crisis sanitaria vino a
recordarnos lo realmente importante: el
hoy, los seres queridos y la salud. 

Espero disfrutes mucho esta edición que
contiene diferentes artículos que te
ayudarán en ese propósito de vivir aquí y
ahora de la manera más saludable posible 

Y, como todo en esta vida es cambio, espera
pronto noticias de nuestra parte.
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O  VENENO?
Creí que el amor era una emoción que sólo se experimentaba
cuando tenías una pareja, y que cuando eso pasara, conocería el
significado de felicidad.

Un fin de semana normal. Eso creí hasta que me llamó una amiga
para invitarme a ir a su casa a una pequeña reunión. Después de
risas y pláticas sobre las clases, los maestros, los compañeros,
llegaron unos amigos de ella y resultó que uno de ellos, un tipo
muy simpático a quien llamaré Juan, era muy agradable y buen
conversador. La noche terminó con una sensación agradable.

Después de unos días, Juan apareció en mi universidad,
platicamos y, finalmente, me invitó a salir. No lo podía creer, él me
había visto, me estaba invitando a mí. Sentí mucha felicidad y
emoción en mi estómago, sentía un fuego que hacía que todo mi
cuerpo se moviera de una forma inusual.

El día de la cita llegó. Recuerdo a mi mamá diciendo “no salgas
inmediatamente, deja que espere un poco”. Finalmente salimos,
me abrió la puerta y emprendimos el recorrido a un restaurante en
donde nos esperaban. Él ya había reservado, creí que era un
detalle hermoso el haber elegido el lugar. Cuando llegamos, me
volvió a abrir la puerta y, al llegar a la mesa, jaló la silla. Dentro de
mí sentía una gran emoción, alegría y felicidad porque estaba con
mi príncipe azul, todo un caballero. Por Vera Arreola

@bienysana
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Pronto me preguntó si quería ser su novia. Recuerdo el
brillo en sus ojos, era un resplandor cuando me veía, así
que dije que sí, sin pensarlo. Esperaba sus llamadas casi
sentada a un lado del teléfono, nadie podía usar la linea
porque me volvía Hulk. Al mes de novios, volvió a
escoger el lugar a donde iríamos a cenar y esta vez se le
olvidó detener la puerta para que yo entrara, pequeño
detalle sin importancia. Cuando estábamos cenando, me
entregó una carta hermosa, mi reacción fue un efusivo
abrazo que derramó su bebida en su ropa. Recuerdo
cómo de inmediato ese brillo en sus ojos desapareció.
Me disculpé, pero nada fue suficientemente, "yo había
arruinado" la velada.

No me hablo por unos días, así que le marqué y, por
segunda ocasión, me disculpé. No entendía por qué un
pequeño incidente pudo apagar el gran sentimiento que
expresaba por mí. Me prometí ser más cuidadosa para no
arruinar otras veladas y que ese brillo en su mirada no se
volviera a apagar.

El tiempo transcurrió con días buenos, otros malos, más
malos que buenos, pero el brillo en sus ojos cada día era
menor, cada vez pasaban más y más días para volver a
verlo. Yo hacía todo lo posible para que mis comentarios,
ideas o actos no le molestaran. Pensaba “qué es lo que a
él le gustaría que hiciera o dijera”. Yo debía portarme
como una princesa para poder encontrar ese príncipe en
sus ojos.

Juan me amaba, era tan afortunada porque él me había
visto, me había pedido ser su novia y me invitaba a
lugares, me escribía cartas de amor, por fin entendía que
era el amor. 

Me acuerdo que caminaba en el centro de mi ciudad
cuando un carro pasó y unos muchachos me gritaron
"adiós, guapa, estás bien mamacita". Me puse furiosa,
qué falta de respeto, cómo se burlaban de mí de esa
manera. Le conté a Juan, quien lo primero que hizo fue
preguntarme: "¿cómo estabas vestida?" agregando que a
su hermana jamás le habían gritado nada. Entendí que
debía cuidar mi forma de vestir, ya que eso fue parte de
la causa, no que yo fuera guapa, sino que estaba siendo
provocativa

A los seis meses, volvimos a celebrar en un restaurante,
del cual no supe nada hasta que llegamos. No sabía qué
decir, no quería ni moverme, sentía todo lo que venía de
mí era error y que él no sabía realmente quién era yo y
que si lo descubría, me dejaría de amar, así que no hacía
nada de lo que había a prendido le molestaba.

Recuerdo que vimos la película de Inspiración, con
Barbara Mori. Cuando ella salió en la pantalla, él suspiro
e hizo un comentario que me hizo sentir que yo recibía el
amor que merecía. Pensé, si tan sólo fuera tan guapa
como ella, entonces él me respetaría y valoraría,
entonces él me vería como un gran tesoro y como tal me
cuidaría.

Celebrábamos cada mes nuestro noviazgo,
pero antes de llegar a ello, había diferentes
conflictos, cada vez más y más, cada mes
volvía menos el príncipe. El que estaba
conmigo era ese del que yo sacaba lo peor con
mis errores, mis comentarios inoportunos.

Las personas que nos veían juntos, me hacían
comentarios y me decían que él no era gentil o
amable conmigo. Me acuerdo de que pensaba
dentro de mí, “antes de esto, hubieras visto
cómo era, yo lo arruiné todo”. En una ocasión,
cenando, se ausentó, dejando su celular en la
mesa. En ese momento recibió un mensaje que
decía, "lástima que estás tan lejos".  La relación
y mi cuento de hadas llegó al final. Creí que mi
corazón se rompía. El descubrió que yo no era
tan valiosa ni tan hermosa.

Claro que en ese momento era difícil ver que
era lo mejor que me había pasado, hoy lo sé y
le agradezco a Juan por ser mi maestro. Lo
bendigo y le deseo felicidad. Agradezco a Dios
por mostrarme su amor y ser mi guía a través
de mi Angelita, a quien también le agradezco
infinitamente, porque me invitó a un retiro
espiritual de la iglesia en donde me encontré
con el amor. Supe qué era el AMOR, ese
sentimiento que está en cada uno de nosotros,
entendí que Dios me amaba y mi auto
conocimiento empezó gracias a esta tormenta
que me sacudió y me mostró que necesitaba
fortalecer mi autoestima.

Leí en el libro “Maestría del Amor”, cómo una
mujer tenía hambre y un hombre le ofreció
pizza, pero ella tenía que hacer lo que él dijera.
Ella accedió una y otra vez. Pronto ella empezó
a tener miedo de que él encontrara a alguien
más hermosa o simpática que quisiera su pizza
y ella se quedara una vez más sin su pizzero.Lo
contrario de una mujer que tiene una cocina
mágica, en la cual ella puede cocinar la
comida que quiera, si el pizzero llegara y le
ofreciera la pizza a cambio de que ella lo
obedezca, esta mujer lo rechazaría.
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“Maestría del Amor”, de Don Miguel Ruiz 

“La Princesa que Creía en los Cuentos de Hadas”,
de Marcia Grad
“Por qué los Hombres Aman a las Cabronas”, dee
Sherry Argov.

Así es cuando no tenemos nuestro tanque de amor
lleno, nos involucraremos en relaciones tóxicas, de
codependencia, esperando que esas personas nos
den ese amor para llenar nuestro tanque y ser felices.
Esto está relacionado con lo que aprendemos en
nuestra infancia sobre qué es amor, qué es una
relación. ¿Te has preguntado cómo es tu relación con
tu papá? ese es el primer contacto que tienes con el
sexo opuesto en la mayoría de los casos.

Cuando una persona con autoestima sana tiene una
experiencia tóxica, termina la relación y se aleja.

Test para identificar si estás 
en una relación tóxica

1.Tomo tiempo para estar a solas sin tener que
justificarme.
2. Puedo expresar lo que pienso y siento libremente.
3. Me siento libre de hacer lo que disfruto.
4. Me siento valorada y apreciada 

5. Tengo mi propio grupo de amigos.
6. Cuando mi pareja sale, siento seguridad de nuestra
relación.
7. Cuando nos enojamos, nos damos espacio y
perdonamos.
8. Sus asuntos y los míos son iguales.
9. Disfruto escuchar su conversación por horas.
10. Tengo seguridad en mi pareja, respeto sus
dispositivos.
11. Soy libre de expresarme en mis redes.
12. Mi pareja respeta mis dispositivos.
13. Sabemos nuestras contraseñas.
14. No hace bromas sobre mis errores o defectos.
15. Sé qué él dice la verdad y yo también hablo desde
mi verdad.

Respuestas
Si contestaste sí a más de 11, bravo, estás en una
relación sana.

Si has contestado sí de 9 a 7, pon cuidado en los
limites sanos.

Sí contestaste sí de 7 a 0 estás en una relación tóxica

Te comparto mi historia con todo mi corazón para que
puedas identificar lo que es una relación tóxica, que
es la necesidad de iniciar tu cultivo de amor por ti,
sanar a tu niño interior y tu relación con tus padres.

Lecturas que te recomiendo: 
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Dharma, 

Por Gabriela San Vicente 
@healthyandhappybygaby

Seguramente te has preguntado
alguna vez, ¿Cuál es tu propósito de
vida? ¿Para qué estás aquí? ¿Cuál es
el sentido de tu existencia? Son
preguntas que a todos en algún
momento nos han pasado por la
cabeza, pero la realidad es que son
pocos los que saben ¿cuál es su
propósito de vida? En éste artículo
hablaré  de las herramientas que
necesitas para poder encontrarlo.
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encuentra tu
propósito de vida 



Ésta nos dice que nacemos para cumplir un
propósito y  consiste en tres pasos necesarios
para que podamos alinearnos con nuestro espíritu
y así  cumplir el propósito de nuestra vida con
facilidad.

1.Estamos en este mundo para
descubrir nuestra verdadera esencia.

Esto quiere decir descubrir por nuestros propios
medios, nuestro verdadero “Yo”, que es espiritual
y que es en esencia, un ser espiritual que ha
adoptado
una forma física para vivir. Debemos descubrir por
nuestra cuenta que dentro de nosotros hay una
necesidad de expresar y vivir nuestra
potencialidad pura.

2.La expresión de nuestro talento
único.

Ésta nos dice que todo ser humano tiene un
talento único en su expresión, no existe otro ser
sobre el planeta que tenga ese talento o que lo
exprese de la misma manera que tú, lo que
significa que hay una cosa que tú puedes hacer
mejor que nadie, de manera única.  Es aquello que
te apasiona, que cuando lo haces, no hay tiempo,
que te sale de forma natural.

Dharma es una palabra en sánscrito que básicamente significa “Tú misión de vida” o “Tú
propósito en la Tierra”, por lo tanto, cuando hablamos de vivir nuestro Dharma, hablamos de
vivir nuestra verdad, de alcanzar nuestro máximo potencial y comprender los deseos de nuestra
alma, es nuestro propio don, nuestro talento único y nuestra manera única para compartir con
los demás.

El maestro B.K.S Iyengar en su libro “Light on Life” describe al Dharma como el deber justo que
sostiene y apoya nuestra humanidad.

El maestro Deepak Chopra nos dice que cuando vivimos el flujo armonioso del Dharma, se abre
todo el campo de potencialidad pura, somos capaces de crear tanta felicidad y riqueza como
queramos porque estamos alineados con el dominio del espíritu, la fuente iluminada de toda
manifestación. 

Resumiendo todo esto, vivir en nuestro Dharma o  en nuestro propósito de vida, nos hará vivir
con plenitud, abundancia y bienestar sabiendo que estamos ya en el camino para cumplir un
bien mayor.

La ley del Dharma
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3. Transmitir desde este talento innato,
tu servicio a la humanidad.

Básicamente dice que no sólo se trata de un
bienestar para nosotros, si no de que lo que
hagamos debe servir a los demás. Se trata de
preguntarnos ¿cómo puedo ayudar a los demás?
¿cómo a través de mi talento puedo servir?

Cuando combinas la capacidad de expresar tu
talento único con el servicio a la humanidad,
usas plenamente la ley del Dharma y de esta
manera todo empieza a fluir en tu vida, el
Universo se pone en armonía contigo y te
empieza a dar todo lo que necesitas para poder
vivir tu Dharma y así
estarás llamando la abundancia a tu vida.



Busca un lugar tranquilo y responde las siguientes
preguntas de manera sincera.

1. Tu Dharma es aquello en lo que siempre has sido
bueno. Reflexiona en ¿qué siempre eres y has sido
bueno?
Tu Dharma no es una profesión, no cambia, es para
lo que estas hecho. Escribe la lista de todo aquello
consideras que eres bueno, desde cocinar o contar
chistes,
hasta escribir o inspirar personas, lo que sea.

2. No solo tú crees que eres bueno, la gente también
te lo dice. Anota todo aquello que te dicen.

3. Además, es algo que disfrutas, que te apasiona,
que te gusta hacer, que cuando lo haces, se te pasa
el tiempo volando. 

4. Además te trae una retribución económica, la
gente quiere pagar por ello que haces.

5. Sumado a todas las anteriores, es muy fácil lo que
haces, se te da de manera natural y con poco
esfuerzo, no has tenido que estudiar horas.

6. Es algo que ayuda a los demás y trae un bienestar.

7. Te deja una sensación de satisfacción.

8. Lo podrías hacer todo el tiempo, sin cansarte, sin
que te paguen.

Al terminar, empieza a descartar todo aquello que no
cumple con los 8 requisitos y trata de darle un
enfoque más profundo, pregúntate el ¿por qué? de
todo.

Encuentra tu Dharma
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Soy una excelente chef
¿Por qué? Porque hago platillos muy ricos.

¿Y por qué haces platillos muy ricos? Porque cocino
muy rico y me gusta hacer felices a las
personas.

¿Por qué te gusta hacer felices a las personas?

Y así, hasta que llegues al verdadero motivo de estas
acciones. Puedes hacer también una lista de todas
aquellas cosas en las que eres muy bueno y poco a
poco irlas sintetizando, reducirlas a la mitad, y a la
mitad hasta que te quede una frase, una misión
específica que tiene que empezar con un verbo y
que cumple con todos los requisitos de las
preguntas anteriores.

Ejemplo

Si se te dificulta encontrarlo,

los siguientes tips pueden

ayudarte

Presta atención a la sincronicidad, observa qué o
quién sigue apareciendo en tu vida. Si algo o
alguien aparece una y otra vez, es probable que
la persona o cosa esté vinculada a tu Dharma.

Sigue ese llamado que sientes en el fondo de ti,
que te guía y que no necesariamente tiene
sentido para nadie más. 

Haz una práctica que te conecte a una fuente
mayor, ya sea  yoga, meditación, pintura o
caminar por el bosque. Es importante que te
conectes con una fuente mayor que tú, porque
ahí es donde encontraras la información que
buscas.

Observa a la gente que admiras, ellas tienden a
representar los aspectos más importantes de ti.

Confía en tu intuición.

Si ya estás en este camino ¡Felicidades! Pero si aún no lo encuentras

debes ser paciente, este proceso puede llevarte mucho tiempo y está

bien, cada persona encuentra su Dharma en el momento correcto,

mientras continúes en tu propio viaje y búsqueda espiritual sentirás

que es una buena razón para conectarte con tu verdadera naturaleza,

sin olvidar que la búsqueda de la transformación nunca termina.



Limonada 
de 

sandía
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Por Malú López
@malu_cooks



INGREDIENTES

½ Sandía pelada y sin semillas
3 Limones amarillos (jugo)
1 Limón amarillo en rodajas
3 cdas de azúcar mascabado
2 litros de agua fria
Hojas de menta
Frasco o jarra con capacidad de 
4 litros

PREPARACIÓN

1. Vierte el agua y el azúcar a la
jarra, mezcla muy bien.

2. Agrega el jugo de limón.

3. Licua la sandia, cuela e
incorpora a la jarra.

4. Agrega las hojas de menta,
las rodajas de limón y mezcla
todo muy bien a que los
sabores se
incorporen.

5. Refrigera por al menos 30
minutos.

6. Sirve en vasos individuales y
disfruta de una bebida
refrescante.
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La obesidad, la hipertensión y la diabetes se han convertido en
una emergencia sanitaria, pues son de los mayores factores de
riesgo que pueden poner en peligro la vida frente a la pandemia
que estamos enfrentando.

Por ello el papel de los nutriólogos es fundamental, para
implementar estrategias dietéticas adecuadas para preservar la
salud.

Sin duda, hay una diversidad de dietas que pueden ser
empleadas para mejorar la salud. Es bien sabido que la dieta
mediterránea a menudo se propone como el estándar saludable,
pero muchas de las ventajas asociadas con ella en realidad
pueden estar relacionadas con un estilo de vida. 

Asimismo, en los últimos años ha aumentado el interés en las
dietas cetogénicas o keto, con muy pocos carbohidratos que, sin
duda, han demostrado ser efectivas, al menos a corto y mediano
plazo.

¿Y si pudiéramos combinar los mejores beneficios de la dieta
cetogénica o keto y de la  mediterránea? Eso es lo que se
propusieron en la Universidad de Córdoba, configurando lo que
llamaron “Dieta Cetogénica Mediterránea Española” o “Spanish
Ketogenic Mediterranean Diet”.

DIETA CETOGÉNICA
MEDITERRÁNEA ESPAÑOLA

Por Illiana Bernal
@guruennutricion
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La dieta cetogénica o keto es una forma efectiva y
saludable de perder peso, ya que ayuda a
preservar la masa muscular, reduce el apetito, disminuye
la eficiencia metabólica, induce la activación metabólica
de la termogénesis, favorece una mayor pérdida de grasa,
promueven un perfil lipídico no aterogénico, disminuye la
presión arterial y la resistencia a la insulina con una
mejora en los niveles sanguíneos de glucosa e insulina.

Por otro lado, la dieta mediterránea es conocida por ser
una de las más saludables, pues se asocia con una vida
útil más larga y tasas más bajas de enfermedad coronaria,
ciertos tipos de cáncer, hipercolesterolemia, hipertensión,
diabetes y obesidad; siendo los ingredientes básicos de
dicha dieta el aceite de oliva, el vino tinto y las verduras.

La Dieta Mediterránea Cetogénica Española ha
demostrado ser una forma efectiva de perder peso,
promueve perfiles de lípidos no aterogénicos, disminuye
la presión arterial y mejora los niveles de glucosa en
sangre en ayunas.

En los tres estudios diferentes realizados, absolutamente
todos los participantes tuvieron una muy significativa
reducción del peso corporal, del índice de masa corporal,
de la presión arterial sistólica y diastólica, del colesterol
total, de los triglicéridos y de la glucemia en ayunas. Los
afectados por el síndrome metabólico se curaron de esta
dolencia y el más del 90 por ciento de los pacientes con
enfermedad de hígado graso no alcohólico mejoraron
significativamente.

La dieta fue bastante simple: 

1. 30 ml de aceite de oliva extra-virgen crudo al día. El
aceite de oliva, se considera el pilar de la dieta
mediterránea, ya que mejora los principales
factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, como el
perfil de lipoproteínas, la presión arterial, el metabolismo
de la glucosa y el perfil antitrombótico. Posee
propiedades antioxidantes, antiinflamatorias e
hipolipidémicas.

2. 200 – 400 ml de vino tinto al día. La combinación de
etanol y compuestos fenólicos en el vino tinto es
responsable del efecto cardiovascular protector.

3. Pescado azul como fuente de proteínas. Dos ácidos
grasos poliinsaturados Omega-3 de cadena larga (PUFA n-

3), el ácido eicosapentaenoico (EPA) y el ácido
docosahexaenoico (DHA), son los componentes activos
del pescado. Se han informado bajas tasas de muerte por
enfermedad coronaria en individuos con un consumo muy
alto de pescado, aunque estas personas deberían limitar
la ingesta de especies con niveles más altos de mercurio.
El alto consumo de omega-3 aumenta la sensibilidad a la
insulina y reduce los marcadores
inflamatorios. 

El estudio de la Universidad de Córdoba



4. Verduras verdes, en forma de ensalada como fuente
de hidratos de carbono (máximo 30 gramos). En
cuanto a las propiedades saludables de los vegetales, es
bien sabido que son ricos en agua, fitonutrientes,
antioxidantes y proporcionan una buena fuente de fibra.

Brotes de alfalfa

Lechuga

Escarola

Champiñones

Achicoria

Rábanos

Perejil

Pimientos

Achicoria

Espinacas

alimentos permitidos
Pepino

Acelgas

Apio

Brócoli

Coliflor

Repollo

Alcachofa

Berenjena

Calabaza

Tomate

Cebolla

Los aderezos para ensalada permitidos fueron: ajo,
aceite de oliva, vinagre, jugo de limón, sal, hierbas y
especias.

El bloque de proteínas se dividió en "bloque de
pescado" y "sin bloque de pescado". El "bloque de
pescado" incluía todos los tipos de peces, excepto
los depredadores más grandes y de mayor vida (pez
espada y tiburón). El "bloque sin pescado" incluía
carne, aves, huevos, mariscos y queso

Infusiones y edulcorantes artificiales.
.

Esta dieta es la mejor alternativa efectiva, saludable y
sostenible en el tiempo por propiedades y alto poder
antioxidante, lo que permite reducir el enorme nivel de
inflamación derivada principalmente del estrés oxidativo
especialmente a base de polifenoles contenidos en
aceite de oliva, vino, nueces o bayas.

Así que ya sabes ¿quieres perder peso, mejorar tu salud,
lucir siempre espectacular y ser más longeva? haz esta
dieta.





Diferencia entre 

Siempre me preguntan ¿cuál es la diferencia entre
jugo y batido? y hay mucha confusión en este
tema. No son lo mismo, los dos son muy buenos,
pero tienen diferentes beneficios.

Ambos se pueden tomar el mismo día y se incluyen
como parte de una mañana ligera para que te
sientas más desinflamada, la diferencia está en la
preparación. Un licuado se prepara en licuadora y
un jugo, en extractor. En la licuadora se conserva
la fibra y el extractor la separa para convertirse en
puro jugo.

Depende mucho de la marca del extractor qué
tanto se separe la fibra de la fruta, puede ser en su
totalidad o parcialmente. Busca un extractor que
sea de boquilla grande y que, de preferencia, sea
de 800 watts.

Por Priscila Ortiz
@cambiadehabitosbypris
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jugo y batido



CONTIENEN VITAMINAS, MINERALES Y
ENZIMAS, TE AYUDAN A DESCANSAR LA
DIGESTIÓN Y TE NUTREN DE MANERA
CELULAR, SIEMPRE Y CUANDO NO SEAN
INDUSTRIALES.

1
2
3

BENEFICIOS 
DE LOS JUGOS

4
5
6
7

FÓRMULA
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LOS NUTRIENTES LLEGAN AL TORRENTE
SANGUÍNEO EN MENOS DE 40 MINUTOS.

PUEDES TENER LA CANTIDAD DE VEGETALES Y
VERDURAS QUE EL CUERPO NECESITA
DIARIAMENTE, DE ACUERDO CON LA OMS.

REDUCEN LA INFLAMACIÓN, LIMPIAN Y
DEPURAN EL ORGANISMO.

QUITAN LA ANSIEDAD Y DAN ENERGÍA.

NO SUSTITUYE UNA COMIDA, PERO SI
PUEDE SER UN SNACK, ES UN
COMPLEMENTO DE VITAMINAS NATURAL.

SE RECOMIENDA INGERIR EN AYUNAS PARA
QUE SEA LO PRIMERO QUE EL CUERPO
ABSORBA Y, DE PREFERENCIA, SIN FRUTA.

1 FRUTA + 4 VEGETALES +1 PEPINO SIN CASCARA
COMO BASE LIQUIDA Y SIN SEMILLAS, APIO
+SUPERFOOD +LIMON. OPCIONAL AGUA DE COCO
QUE SABEN DELICIOSOS CON ESTA ÚLTIMA.



RECOMENDACIONES
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Varia los ingredientes todos los días.

Pela las verduras y desinféctalas muy bien.

Cuida que no sean puras frutas, pues va a
contener un alto contenido de azúcar debido a
la fructosa.

De preferencia ingiérelos en el momento que
los haces, ya que los jugos naturales son
perecederos. También depende mucho del
extractor, si es cold press, como el Hurom,
puede durar hasta 24 horas, o hay otras marcas
que también hacen que los nutrientes duren
más, pero la idea es no gastar tanto, con que
sea boca ancha y de 800 watts es suficiente y
si en dado caso decides usar este ultimo,
puedes hacerlo una noche antes y guardarlo
en el refrigerador muy bien tapado y de
preferencia en un termo obscuro que lo
mantenga sin que se oxide, pero mi
recomendación es que lo tomes en el momento
que lo hiciste.

Limpia tu extractor inmediatamente después
de usarlo, esto hará que no se te dificulte
quitarle el bagazo que se queda pegado en las
paredes.

Puedes poner una bolsa en el contenedor
donde cae el bagazo y te ahorras mucho
trabajo.

Muchas veces, las personas creen que hacerlo
en la licuadora y después colarlo da el mismo
beneficio; sin embargo, no es así, pues el
contenido de los nutrientes es menor a causa
del calor desarrollado, así que opta por hacer
el jugo en extractor si quieres ver un beneficio
real en tu organismo.



SUSTITUYE UN DESAYUNO E, INCLUSO,
PUEDEN SER UNA CENA (DE PREFERENCIA
SIN FRUTA O LA MITAD DE UNA).1

2
3

BENEFICIOS 
DE LOS

BATIDOS

4
5
6
7

FÓRMULA
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LO IDEAL ES SÓLO AGREGAR UNA FRUTA.

NO MEZCLES MÁS DE SEIS INGREDIENTES,
PUES PUEDE CAERTE PESADO Y DIFICULTAR LA
DIGESTIÓN.

AGREGA TRES HOJAS VERDES PARA MITIGAR EL
AZÚCAR.

AYUDA A FACILITAR LA EVACUACIÓN.

PUEDES AGREGAR SUPERFOODS.

SON FÁCILES DE TRANSPORTAR.

1 FRUTA +1 VERDURA (LA QUE GUSTES),1 GRASA
(NUECES, AGUACATE, ACEITE DE COCO, SPREAD) 

OPCIONAL: ENDULZANTE (MIEL ORGÁNICA,
AZÚCAR MASCABADO, NO MORENA, DÁTILES,
PILONCILLO, STEVIA, MONKFRUIT, AZÚCAR DE
COCO Y ALGÚN SUPERFOOD QUE ESTÁN LLENOS DE
MUCHOS NUTRIENTES. ESTE ÚLTIMO ES SUPER
RECOMENDADO. Y COMO BASE LÍQUIDA, LECHADA,
AGUA DE COCO O SIMPLEMENTE AGUA.



Hamburguesa
de

frijol mungo
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Por Alejandra Guillén
@ale_naturale



INGREDIENTES
1 taza de frijoles mungo
remojado durante la noche y
cocidos*  
1/2 taza de semillas de
calabaza (pepitas) 
1 plátano macho chico maduro  
El jugo de 1 limón 
2 cdas de tahini
1/2 cda de chia  
1/2 taza de avena remojada y
escurrida  
1 cdita de aceite de oliva 
1/2 cda de comino  
Sal y pimienta al gusto  

PREPARACIÓN

1. En un procesador mezclar todos los
ingredientes hasta formar una pasta que se
pueda moldear.

2. Cuando se formen las
hamburguesas, mojar las manos para
que no se pegue la
mezcla en los dedos. 

3. Si es necesario, agregar 1 cucharada de
pan molido o harina de arroz, para secarla
un poco.

4. Se pueden hornear a 180 ºC, de 20 a 25
minutos, o freír con un poco de aceite.
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*En caso de no tener el frijol mungo, se puede
utilizar frijol negro. 



El poder metabólico
del placer

Los seres humanos están diseñados
biológicamente para buscar el placer y
evadir el dolor, y esto aplica para diferentes
ámbitos de la vida, incluyendo, por
supuesto, la alimentación. Sin embargo,
con el ritmo acelerado de vida actual, las
altas cargas de estrés y la excesiva
preocupación por comer lo adecuado para
tener un “cuerpo ideal”, muchas personas
han forjado una brecha irreconciliable entre
su alimentación y su búsqueda de placer.

Llevar una dieta insípida o libre de
diversión no sólo afecta significativamente
el bienestar mental y emocional de las
personas, sino que también impacta de
formas inimaginables en su salud digestiva
y metabólica.

¿Por qué? Porque existen diferentes
factores entrelazados que inciden en que la
absorción y la asimilación de los nutrientes
sea óptima.

Disminución de la digestión.
Menor asimilación de nutrientes.
Alteración de las respuestas
metabólicas.
Mayor propensión a acumulación de
grasa.

Por ejemplo, el comer rápido, en piloto
automático, con culpa o sin prestar
atención a las sensaciones involucradas en
el acto mismo de alimentarte es un factor
estresante para tu cuerpo y el estrés
desencadena una serie de reacciones
dentro de tu cuerpo y disminuye las
funciones no esenciales, lo que redunda en:

¡Y esto no es todo! Cuando comes de esta
forma tan poco natural (porque la natural es
disfrutar la comida) tu sistema nervioso
registra un mínimo de sensaciones
placenteras y el resultado es que sentirás
un impulso fisiológico de comer más, aún
cuando hayas comido suficiente.
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Por María del Mar Morales
@vivamisalud



¿CÓMO PUEDES OBTENER MÁS PLACER 
EN LA ALIMENTACIÓN?

Experimenta  en  la  cocina  y  encuentra  las
combinaciones  que  aporten  un  extra  de
placer  a  tus  comidas,  sin  olvidar  el  valor
nutricional.
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Tips nutricionales

Las  especias  y  las  hierbas  naturales  son
excelentes  opciones  para  agregar  más  sabor
a  tus  alimentos.

Macera  y  adoba  tus  alimentos  con
anticipación,  de  esta  forma  se  potencializa  su
sabor  y  se  disminuye  el  tiempo  de  cocción.

Utiliza  semillas  o  frutos  secos  para  agregar
una  textura  crocante  a  tus  preparaciones.

Tips al momento de comer
Dedica  al  menos  30  minutos  para  cada  una  de
tus  comidas.

Apaga  el  televisor  y  mantén  alejados  los
dispositivos  móviles  mientras  comes.

Utiliza  tus  sentidos  al  momento  de  comer,
admira  tu  plato,  aprecia  los  olores,  disfruta  las
texturas  y  deléitate  con  los  sabores.

Come  despacio  y  mastica  adecuadamente  tus
alimentos.

No  utilices  los  líquidos  para  pasar  los
alimentos  sin  masticarlos.

Si  vas  a  entablar  un  diálogo,  deja  los  cubiertos
en  la  mesa  y  retoma  cuando  hayas  cedido  la
palabra.



HARU
E S CÁRCEGA

Haru Escárcega es especialista
en temas de sanación
energética. A lo largo de siete
años ha estudiado y utilizado
distintas técnicas, como
Access Consciousness,
Thetahealing y Sanación
Cuántica, transformando su
vida a lo que nunca imaginó
vivir. Con el tiempo, se dio
cuenta que le encantaba dar
sesiones a otras personas,
desarrollando su propia
metodología y mezclando
todo lo que sabe para ayudar
a sus pacientes a transformar
sus vidas.

Por Vera Arreola

D E S C U B R I E N D O  

T U  Y O  S A N A D O R A  
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Estamos en un proceso en el que se ha abierto para
conocer y practicar técnicas de sanación y cuando
estoy con pacientes y conecto con lo que el
paciente necesita, que no es necesariamente una
técnica como tal, sino la canalización de la energía,
ya que somos una conexión directa con el
universo.

El Método Haru Helaing,
¿De qué se trata?

Era una niña que creí en la magia, un día se me
ocurrió escribirle una carta a Dios. Me acuerdo que
me subí a la azotea y la avente creyendo que él la
tomaría, estaba en mí, pero no lo pude percibir.
Pasó el tiempo y más grande pasé por un sin fin de
cosas, me detectaron depresión clínica. Siento que
yo misma me desconecte de mí, lo que fue
espectacular, porque sino, no estaría haciendo lo
que estoy hacienda ahora.

¿Cómo eras de niña y qué
querías ser cuando fueras
grande?
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Estudié Diseño textiles, me gusta la ropa, la moda,
pero después de mi primera sesión, nunca había
sentido tanta paz con el Theta Healing y dije “¿qué
es esto? ¡Lo quiero aprender! Así que tomé el
primer curso de AND. Lo que me gusta del Theta
healing en específico es que trabajas en ti y en
Access también aprendes eso, porque entra más
sano, soy un canal más limpio, eso hace que mis
terapias sean cada vez mejor.

Me acuerdo que tomando mi curso de Theta
healing, a los 23 años, mencioné que me hubiera
gustado haber aprendido esto antes, y una persona
de casi 60 años, dijo que a ella le hubiera
encantado iniciar a mi edad. Me acuerdo que inicié
dando sesiones de 500 pesos mexicanos, por dos
horas, y ahora es otra cosa y ni espacio tengo. Lo
más importante es que tú elijas, porque el universo
me pudo haber dado las herramientas y yo pude no
haberlas elegido. Es súper importante que nosotros
elijamos lo que queremos, por eso nos lleva hacia
donde queremos. Así inicie, tomando cursos. Tomé
dos años de sanación cuántica, ahorita me fascina
Access consciousness, lo que es un mundo. Todo
el tiempo me he mantenido activa no sólo
estudiando y certificándome.

Mis pacientes son mis mejores maestros, con cada
uno hago lo que más me gusta. Me acuerdo una
paciente que tenía muchas enfermedades, no
pensé “la voy a curar”, pero sí “haré lo que más me
gusta” y ella me habló para decirme que ya podía
volver a hacer algunas cosas y que ya quería
continuar las sesiones. Lo importante es hacerlo sin
expectativas porque yo no puedo elegir que les
vaya bien, ellos tienen que decidir recibir.

¿Qué estudiaste?

Mis papas son doctores, personas de ciencia, pero
en mí estaba la necesidad de crear magia, me
acuerdo que me hablaban de los ángeles y yo
decía “wow, voy a hablar con mis ángeles”, no
escuchaba nada, tenía como 5 o 7 años. Después
mis papás se divorciaron y vinieron varias cosas;

volví a descubrir todo esto después de visitar
psicólogos, psiquiatras, sin resultado alguno, hasta
que, a los 23 años visité una sesión de Theta
Healing, lo que me cambió todo y volví a conectar
con mi nueva esencia.

Todos somos sanadores.
¿Cuándo tú estás bien, tu
familia también está bien?
Si, cuando yo fluyo todo fluye, también he
observado que las personas a las que enseñamos,
las atraemos energéticamente como maestros o
porque eso que les decimos también es para
nosotros. Yo doy sesiones diario y lo padre es que
cada que doy una, me la doy a mi misma, y es con
un espejo.
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Te voy a contar algo, cuando terminé con mi ex, una
relación de seis años, para yo poder decir ya sané,
me tardé como tres años, pero cuando corte, que
dije “ya no puedo más con esto”, me impactaba que
las personas que me agendaban estaban
atravesando por un duelo o ya querían cortar,
entonces te juro que la vida es un regalo, el universo
te pone en tu cara lo que necesitas. Pides algo y el
universo aquí está, el problema es que no estamos
presentes para recibir lo que te está mandando,
¿por qué? porque eso que te manda no se ve como
tú crees que se tiene que ver, porque juzgamos y
entonces no lo recibes. El universo es abundante y
si estás dispuesto a recibir, te va a dar.

Es súper importante conectar
con nuestra vida para no estar
muertos en vida, con el motor en
automático.
Mi papa desde chiquita me dio esta creencia de “no
dejes para mañana lo que puedas hacer hoy”,
entonces imagínate que ponía 8 o 9 citas al día y sí
me servía, pero también me limitaba. Cuando todo
esto inició, por tres meses me fui a Playa del Carmen
y me impactó ver el aeropuerto desierto. Lo que yo
vi fue algo diferente, si se está moviendo algo, está
cambiando algo, me dio gusto porque por primera
vez en el aeropuerto vi gente consciente de a
dónde iba, qué hacía, y el peor enemigo de la
consciencia es eso, el piloto automático, todos
actuamos de acuerdo con nuestro nivel de
consciencia.

Creo que estamos en trabajo
del ego, porque hemos
perdido el control de lo que
va a pasar.
Justo a mí me dicen “por qué sigues dando
sesiones”, y mi respuesta es porque eso, porque me
dedico a esto y me fascina. Pocas personas saben
reconocer cuando actúan egoístas. Me pasa con mi
novio, tuvimos un desacuerdo y claro, yo he estado
poniendo mi prioridad en mis cursos y mis cosas
menos él, porque no era consciente, lo voy a
cambiar. Este camino de consciencia es elegirlo
todos los días de tu vida. Nos Podemos permitir
todo, hay días que no te sientes bien, y parte de ser
consciente es saber que se requiere hacer en el
momento y lugar indicado. Hoy en este momento lo
mejor que puedes hacer es tirarte en tu cama a ver
la tele. Es va a crear más que si vas y haces algo.

En Instagram, recibir juicio es un músculo me he
entrado súper bien, ya sea juicio bueno o malo. Me
pasó que alguien dio un juicio y reaccioné, lo que
me di cuenta es que esa reacción no tenía nada que
ver con esa persona. Era una herida de chiquita que
no había sanado y al final le di las gracias a esta
persona porque todo es contribución.
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Algo que te saca del piloto automático es hacer
preguntas. Por ejemplo, yo, en las mañanas le
pregunto a mi cuerpo, “cuerpo, ¿quieres hacer
ejercicio?”. Algo que me encanta es preguntarme
¿qué vas a crear más? Tomarme un té, hacer
ejercicio, no hacer nada también crea, todo crea. Si
haces la pregunta y accedes a la energía de lo que
estás preguntando, es increíble como te sales del
piloto automático.Cuando te invitan a comer sin ni
siquiera ser consciente de, ¿realmente quiero ir?
¿por qué estoy yendo? por compromiso, porque me
da pena cancelarle, entonces el hacerte consciente
esto, no significa que no te vas a equivocar, sino
que estas eligiendo conscientemente.

Esto de sanar es un trabajo de todos los días, lo más
que puedas. En mi reto de sanación, una de las
estudiantes me comentó que se sentía muy bien,
pero que seguía el tema de su papá, y le pregunté
cuánto tiempo ha estado ese tema con su papa, me
dijo que años, le recordé que llevábamos una
semana en el reto. Todo requiere su tiempo.

Hoy sólo tengo dos opciones de sanación y lo sé
hasta que acceso a la energía de esa persona,
entonces ya elijo qué uso o si creo algo nuevo. La
diferencia entre la presencial y la online es que tú
vas a obtener en la presencial un trabajo en tu
cuerpo, ya que ahí se guardan muchas cosas. Pero
el resultado va a ser el mismo. Básicamente lo que
hago en mis sesiones es que percibo la energía de
las personas y les facilito cualquier tema. Me pasó
con una mujer que no podía tener hijos, porque me
llegan muchas mamás, pero a veces ellas ni siquiera
se han dado cuenta que no quieren tener hijos.
Todo se puede cambiar si quieres cambiarlo.. Todo
se puede sanar, porque hasta la cosa pequeña trae
un montón de cosas atrás.

¿Qué tipo de terapias ofreces?

En resumen, en las sesiones percibo la energía y
veo de dónde viene esta situación, ya sea de otros,
tiempos, linaje, paterno, materno, te facilito que
reconozcas lo que estás eligiendo. Algo que me
gusta en mis sesiones que antes no hacía, es que
aprendí a empoderar a las personas y ellos pueden
ser su propio sanador. Lo que me gusta hacer es
que ellos reconozcan lo que han creado y cómo lo
pueden cambiar y liberar, dándoles herramientas
para esas situaciones en específico. Realmente lo
que creo en una sesión no es en una hora, se sigue
moviendo la energía meses después.En mi página
pueden ver las técnicas más específicas porque
varia, siempre que veo a alguien me pregunto, ¿qué
es lo que tengo que hacer aquí? ¿Esta persona qué
quiere? ¿Qué está dispuesta a recibir? La persona
me va guiando con su energía y yo voy hasta donde
me permita llegar.
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Si, claro yo trabajo mucho en mí, todos los días
sano, de hecho, cada semana tengo tres sesiones
con tres diferentes técnicas. Con tres diferentes
personas, me gusta ver un tema desde distintas
perspectivas. Es un acceso a un mundo diferente a
lo que estás acostumbrado, es un mundo
maravilloso y mágico de recibir todo del universo. El
éxito sí tiene que ver con la constancia y con la
práctica y las ganas de cambiar, porque muchas
veces una persona talentosa, pero de qué te sirve
ese talento, ¿si no lo pules?

¿Crees que el éxito que tienes
está relacionado a las técnicas
energéticas que practicas?

No se si sea por mis genes japonés que me gusta y
me comprometo. Un tip es que cuando tengo
flojera, veo la foto panorámica que de qué es lo que
quiero. Es preguntarte si quieres esto, qué vas a
hacer. No es campo militar. Es hacer lo que te gusta,
porque igual hay técnicas energéticas que a mí no
me gustan y no las hago.

¿De qué manera complementas
la sanación con tu estilo de vida?

Hay un ejercicio que les quiero
compartir. Piensa qué harías si
el dinero, el tiempo, tu esposo o
familia todo está cubierto, ¿Qué
harías?
Yo les quiero recomendar un libro “Mujeres de Luz”,
en donde viene un cuestionario súper bonito, que lo
incluí en mi Reto de Sanación. Muchas veces, en mi
vida he hecho cosas que me incomodan para hacer
lo que me gusta y poder llegar a donde quiero. Haz
lo que te gusta, eso te v air guiando. No tienes que
saber, la que quiere saber es tu mente, tu ser lo
sabe.

¿Qué le dirías a las Haru de hace
10 años?
No te desesperes, lo mejor está por llegar.

Si quieres conocer más sobre
Haru, así como sus programas,
cursos y terapias, síguela en
Instagram: @haruhealing



Nuestros Podcast

Dale click a
cada imagen
y te llevará al

podcast 
en spotify

https://open.spotify.com/show/7cL5gAz7Cqnu7xDztCMLic?si=ZaKab-IWRS2EWAL4fpEnMA
https://open.spotify.com/show/3g6lQkB9Njrq9dc6cvEwy4
https://open.spotify.com/show/45gffBIAEVFBuugbFCo3xN
https://open.spotify.com/show/67mCaQSc9CKixB1888mmRx
https://open.spotify.com/show/3ivBGUbiYiikBklm4nhA5i
https://open.spotify.com/show/4Y7YpUlplPvNOM1eXHbyoN?si=RCGGHAPhRwqLcDbnr-sOCw
https://open.spotify.com/show/1JYFSTJ8F1iGhkokAxdxEW?si=Fgp307EGRXq2B2HlZb-3Hg
https://open.spotify.com/show/6XB6VgOLMPG26lBNAkSyrH?si=iJhStr2HS6OgBQRtD1sN9Q


UN GLOW
¿Qué te parece hacer un día de spa en casa? Darte un tiempo para
cuidar tu piel, cabello, escuchar música suave, poner velitas y un poco
de aromaterapia es ideal para salir de la rutina e, incluso, bajar un poco
estrés o ansiedad.

El autocuidado es una expresión de amor y dedicación a ti misma, es un
momento de conectar contigo, de cuidarte y tenerte como prioridad.

Cuando buscas el tiempo para apacharte, te darás cuenta de que estas
fomentando una buena relación contigo misma y, además, vas a sentirte
muy relajada y feliz. Si todavía sigues en casa esta actividad te vendrá
de maravilla.

¿CÓMO HACER TU DÍA DE SPA?

Se trata de hacer exfoliantes y mascarillas naturales para nutrir y
consentir tu piel y cabello. Ambientar el espacio y poner toda tu
atención en el momento presente, que es consentirte a ti misma.

PARA TU CUERPO

MANTENTE HIDRATADA Y COME LIGERO
Mientras  estás  dedicándote  este  tiempo,  es  buena  idea  mantenerte  hidratada  todo  el  tiempo.
Consume  alimentos  naturales  y  ligeros  para  que  estés  más  cómoda  durante  tu  ritual  de  cuidado
personal.

AMBIENTA EL LUGAR
Asegúrate  de  tener  velas,  buena  música,  aceites  esenciales  e,
incluso,  flores.Mantente  consciente  de  que  es  un  regalo  para  ti
este  momento.
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CONSIENTE TU PIEL
Cuidar  la  piel  es  muy  importante,  es  el  órgano  más  grande  de  tu
cuerpo  y  es  importante  tener  cuidados  para  que  se  mantenga
hidratada  y  sana.  Harás  un  exfoliante  para  cuerpo  de  café  y  uno
para  rostro,  de  arroz.

Por Judith Covarrubias
@poramoramicuerpo



EXFOLIANTE DE CAFÉ PARA CUERPOEXFOLIANTE DE CAFÉ PARA CUERPO

4  -6  cdas  de  café  molido
¼  t  de  aceite  de  coco  o
de  oliva
1  cda  de  azúcar
Gotita  de  aceite  esencial
(opcional)
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Mezcla  todos  los  ingredientes
hasta  tener  una  pasta
homogénea.

Úntalo  en  todo  tu  cuerpo  con
suaves  masajes  circulares
cuando  estés  en  la  ducha  y
enjuaga  con  agua  tibia,  tu  piel
quedará  profundamente
humectada.

EXFOLIANTE PARA ROSTROEXFOLIANTE PARA ROSTRO

2  cdas  de  harina  de
arroz
1  cda  de  leche

Mezcla  los  ingredientes  y  da
masajes  circulares  suavemente
en  tu  rostro,  enjuaga  con  agua
tibia.

Una  vez  que  has  retirado  el
exfoliante,  puedes  aplicar  una
mascarilla  de  pura  miel  para
nutrir  a  profundidad  tu  cara
durante  15  minutos,  enjuaga
con  agua  tibia.

Después,  procede  con  tu
rutina  normal  de  cuidado  de  tu
cara.

TERMINA TU DÍA AGRADECIENDO

Recuerda  que  el  baño  es  parte  de  tu  ritual,  si  tienes  tina,
puedes  quedarte  en  el  agua  por  el  tiempo  que  puedas,
agregando  sales  de  Epson  y  relajándote  y,  al  final,  aplicar
los  exfoliantes  y  mascarillas.

Recuerda  que  el  baño  es  parte  de  tu  ritual,  si  tienes  tina,  puedes
quedarte  en  el  agua  por  el  tiempo  que  puedas,  agregando  sales
de  Epson  y  relajándote  y,  al  final,  aplicar  los  exfoliantes  y
mascarillas.



SUPERFOODS,
LOS ALIADOS

PARA TU
SALUD

En la actualidad, escuchamos mucho hablar de los superfoods, pero
¿qué es?. Por definición, es un alimento 100 por ciento natural (frutas,
algas, semillas, raíces o hierbas) que contienen un alto contenido
nutricional en tan sólo pequeñas cantidades. 

Esto se traduce en que nos aportan una considerable concentración de
micronutrientes y otros elementos, como vitaminas, minerales,
antioxidantes, aminoácidos, ácidos grasos esenciales, enzimas,
fitonutrientes, entre otros, para el adecuado funcionamiento del
organismo, el equilibrio hormonal, mantener en buen estado nuestras
células, aumentar la energía, mejorar la inmunidad, prevenir y reducir la
inflamación, mejorar la digestión y regular el metabolismo.

Por Vilma Rosales
@vili_green

VEGETALES VERDES
Estos tienen una de las concentraciones más altas de
nutrientes que existe entre todos los alimentos del
planeta; son fácilmente digeribles, tienen compuestos
quemagrasas, vitaminas y minerales. Contienen una
gran variedad y cantidad de sustancias beneficiosas,
como los aminoácidos (precursores de las proteínas),
los fitoquímicos proactivos y las bacterias saludables
que nos permiten reconstituir tejidos musculares,
mejorar el funcionamiento del sistema digestivo y
protegernos de enfermedades e infecciones.  Entre los
que forman parte de esta categoría destacan la
espirulina y la hierba de trigo, espinaca, kale, chlorella,
moringa, té verde matcha, brócoli, alfalfa,brotes de
germinados entre otras.

ALGAS
Las algas nori, kelp o wakame tienen un sabor muy
curioso, muy marino y realmente constituyen un
alimento muy sano. Son ricas en omega3, antioxidantes
y minerales, lo que facilita la regulación y depuración
del sistema nervioso.

FRUTAS, FRUTOS
SECOS Y SEMILLAS
Esta categoría tan amplia cuenta con un nivel importante
de antioxidantes, ácidos esenciales, vitaminas, minerales,
fibra y grasas saludables que resultan muy beneficiosos
para la salud. Destacan las almendras, berries, 
arándanos, el acai, las semillas de cáñamo.nuez, cacao,
piñon, semilla de calabaza y de girasol.

SETAS COMESTIBLES
Tienen grandes propiedades medicinales, además de
que son ricas en hierro, fósforo, yodo, magnesio,
selenio, calcio, potasio, vitaminas A, B, C, D y un alto
contenido en antioxidantes, ácidos esenciales,
destacando su alto nivel en fibra y proteína vegetal lo
que favorecen al sistema inmunológico y
cardiovascular.
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HIERBAS Y ESPECIAS
Siempre las hemos tenido a mano y casi nadie conoce
el auténtico su valor desde un punto de vista saludable. 
La cúrcuma,  el jengibre, la pimienta, el ajo, el aloe vera,
el óregano, pueden llegar a ser medicina natural.



¿Ya nos sigues en Instagram?

@juntasfelicesysanas

https://www.instagram.com/juntasfelicesysanas/


Las formas natuales
de mejorar la acidez

Por Pau Bravo
@paubravohealthcoach

La mayoría de nosotros conocemos a alguien que padece de
acidez estomacal o reflujo, si no es que nosotros mismos lo
padecemos. Éstas son enfermedades muy comunes en estos
días, de acuerdo con el American College of Gastroenterology,
más de 60 millones de personas en Estados Unidos padecen
acidez al menos una vez al mes.El problema es cuando esta
acidez sale del estómago. Es una sensación desagradable de
ardor en el pecho o garganta, que ocurre cuando el ácido
estomacal regresa hacia el esófago.

Los antiácidos tradicionales que encontramos en las farmacias
ofrecen un alivio inmediato, pero NO solucionan el problema de
raíz; además, el uso regular de estos medicamentos puede traer
consecuencias en la salud a largo plazo.

Es importante destacar que estos son padecimientos que tienes
que ver con un profesional de la salud, o especialista como un
gastroenterólogo.
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CAMBIA DE HÁBITOS
Introduce algunas de las siguientes modificaciones
en tu estilo de vida. Mantén tu cabeza elevada al
dormir, evita acostarte después de cenar o ingerir
alimentos, realiza comidas pequeñas y evita comer
en exceso.

APOYA TU DIGESTIÓN DE
MANERA NATURAL
Baja la acidez estomacal con jugo de limón, vinagre
de manzana, digestivos como diente de león,
hinojo, jengibre, raíz de valeriana, y hierbas
calmantes, como aloe, que reduce inflamación, o
manzanilla, que ayuda con la inflamación en el
esófago, que ayuda a calmar los síntomas.

IDENTIFICA Y ELIMINA
Elimina sustancias que irriten o debilitan el esfínter
esofágico inferior, como irritantes: cítricos, bebidas
carbonatadas, analgésicos, alimentos muy
condimentados, y debilitadores: alcohol, chocolate,
cigarro café, cebolla, pimienta.

Es importante identificar que además de la comida,
el estilo de vida juega un papel muy importante en
nuestra salud, como fumar, ingerir bebidas
alcohólicas y el estrés.
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Este protocolo no sustituye la opinión o tratamiento
de un profesional de la salud.

Recuerda que la única persona que puede darte un
tratamiento es un profesional de la salud, no es
recomendable auto medicarnos, como te comenté al
inicio del artículo, el abuso de antiácidos o
analgésicos es contraproducente a nuestra salud.
Una dieta adecuada y buenos hábitos te ayudarán a
estar en un estado óptimo de salud, así que empieza
siempre por ahí.



Este artículo está basado en el
libro “Las 5 Heridas Que Impiden
Ser Uno Mismo”,de Lise Bourbeau,
definitivamente uno de los que
más me ha ayudado a mi
desarrollo personal. Ella explica
que todos los problemas de orden
físico, emocional o mental
provienen de cinco fuentes
importantes de heridas
emocionales de la infancia.

Todos tenemos una misión al
llegar a este planeta: vivir
experiencias una y otra vez hasta
que podamos aceptarlas y
amarnos a través de ellas. Cuando
en una experiencia existe la no
aceptación, es decir, juicios,
culpas, temor, lamento u otra
forma, el ser humano se convierte
en un poderoso imán que atrae sin
cesar circunstancias y personas
que le hacen revivir esa
experiencia incluso en varias
ocasiones.

LAS HERIDAS
EMOCIONALES

La autora define cinco
heridas principales que
corresponden, a su vez, a cinco
máscaras: el rechazo, el abandono,
la humillación, la traición y la
injusticia. En correspondencia con
estas heridas, existen las
siguientes máscaras: el fugitivo, el
dependiente, el masoquista, el
dominador y el rígido.

Las cinco heridas son: Rechazo,
abandono, humillación, traición e
injusticia. Mientras más profunda
es la herida, con más frecuencia
sufrirás y esto te obligará a llevar
puesta tu máscara más a menudo.
Nos ponemos estas máscaras para
protegernos.

Las máscaras para cada herida
son: rechazo: huidizo; abandono:
dependiente; humillación:
masoquista; traición: controlador e
injusticia: rígido.
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DE LA INFANCIA

Por Cristy Lezama
@vibremosamor



RECHAZO

EL HUIDIZO

ABANDONO

¿CÓMO SE ACTIVA UNA HERIDA?

De tres manera distintas: te afecta la actitud o el
comportamiento que alguien tiene contigo; te sientes
culpable, tienes miedo de herir a alguien y sufres por
lo que te haces o por cómo eres contigo mismo.

Es una herida muy profunda y se manifiesta incluso
antes de nacer, como es el caso de los bebés no
deseados. Se desarrolla la máscara del huidizo, quien
procura la soledad, se siente incomprendido, es
desapegado a las cosas materiales, bastante espiritual
porque en ese plano se siente más seguro.

El adulto que tiene esta herida vivió experiencias de
rechazo en su niñez y tenderá a rechazarse a sí mismo
y a los demás, también rechazará experiencias
placenteras y de éxito por el profundo sentimiento de
vacío interno y por tener la creencia errónea de ser
“poco merecedor”. Culpa a los demás de ser
rechazado y sin ser consciente de ello, es él quien se
aisla creando así su círculo vicioso.

Se anula debido a ello, necesita ser perfecto y
reconocido. Se siente no valorado, rechazado y
oprimido. Cuanto más profunda sea la herida de
rechazo en una persona, más atraerá circunstancias
para ser rechazada o rechazar a los demás. No se
siente cómodo con el halago ya que siente que sus
actos carecen de valor, no exige, evita expresar su
opinión, cree que será juzgado y rechazado

Prefiere el mundo espiritual, la literatura y las
fantasías; es perfeccionista y sospecha que si se
comete un error que va a ser rechazado, cree en el
fondo que es indigno (al menos en parte) de estar en
el mundo, se cree que tiene poco valor, suele ser
delgado, no tiene la paciencia para comer o carece de
apetito; en situaciones sociales que se vuelve
invisible, le gusta la soledad, por temor de que si la
gente lo ve, va a ser juzgado por su comportamiento y
lo rechazarán, y evita atención de la gente.

Muchas personas que sufren la herida de abandono
experimentaron de pequeñas una profunda falta de
comunicación con alguno de los progenitores. La
soledad se convierte en el peor miedo y su herida se
convierte en su paradoja: “Quien vivió abandono
tenderá a abandonar proyectos y parejas, hasta que
haga consciente su carencia y se haga responsable de
su vida y su soledad. Y piensa: “Te abandono yo, antes
de ser abandonado por ti”.

El dependiente es el más propenso a convertirse en
víctima. Existen grandes posibilidades de que uno de
sus padres o, incluso ambos, también lo sean.  Una
víctima es una persona que crea todo tipo de
problemas en su vida, pero especialmente problemas
de salud para llamar la atención. Suele dramatizar
mucho y exagerar. La víctima se suele gustar
desempeñar el papel de salvador.
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HUMILLACIÓN

Sufre de altibajos, durante un tiempo se siente feliz y de
pronto se siente malhumorado. Cuando recibe apoyo se
siente ayudado y amado. Prefiere el trabajo en equipo
que solo (no tolera la soledad), sufre cuando se le dice
NO, puede ser manipulador y chantajista.  Llora
fácilmente, sobre todo cuando habla de sus problemas.
Necesita atención y presencia de otros, le molesta la
exclusión.

El dependiente no cree en sí mismo y espera que otros
lo apoyen constantemente, cree que es una víctima, no
puede tomar decisiones por su cuenta, siempre pide
consejos y confirmaciones, suele tener la voz de un niño,
su emoción principal es la tristeza, hace todo lo que
desean las otras personas para que no le rechacen, le
gusta el sexo y utiliza sus habilidades para mantener
unida una relación, busca la atención y aprobación
constantemente, la soledad es su mayor miedo y cambia
frecuentemente su estados de ánimo.

El surgimiento ocurre en el momento en que el niño
siente que uno de sus padres se avergüenza de él o
teme que se avergüence de él cuándo está sucio,
cuando ha hecho algo malo en público o cuando está
mal vestido, por ejemplo.

Sin importar la situación que provoca que el niño se
sienta rebajado, degradado, comparado, mortificado o
avergonzado. Esta herida puede vivirse con cualquiera
de los dos progenitores o ambos. La máscara de la
humillación es el masoquismo. El masoquismo es el
comportamiento de una persona que encuentra
satisfacción, e incluso placer, sufriendo. Se las ingenia
para hacerse daño o castigarse antes de que otro lo
haga.

El Masoquista Se avergüenza de sí mismo o de otras
personas, por eso tiende a ocultarse, está obsesionado
con la limpieza, ropa perfecta y la forma en que se ve,
para que otras personas no lo desprecien; esconde los
acontecimientos en su vida que parecen humillantes, no
suele atender convenientemente sus necesidades, se
cree inferior a otras personas, es fácilmente herido por la
crítica y se siente humillado, su mayor temor es la
libertad, atrae a personas que le hace sentirse
humillado/a. Una mujer puede atraer a un hombre que
coquetea con otras mujeres, un hombre puede atraer a
una mujer que es muy provocativa a otros hombres.
Voluntariamente ayudan a la gente, pero terminan
convirtiéndose en sus «siervos», porque creen que al
ayudar a las personas hará que los valoren más. Se
castiga a sí mismo con la esperanza de castigar a su
humillador, busca situaciones en las que pueda
olvidarse de sí mismo y come en exceso para compensar
las cosas que faltan.
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TRAICIÓN

INJUSTICIA

El adulto será un desconfiado empedernido, ya que no
se permite confiar en nada ni nadie. Su mayor miedo es
la mentira y buscará de manera inconsciente
involucrarse en situaciones en las que
irremediablemente será traicionado. Cumpliéndose la
profecía que él mismo decretó: “No confíes en nadie,
todo el mundo te traiciona”. La mayoría de quienes
experimentan celos tuvieron vivencias de traición en su
niñez.

Suele ser muy puntual y no tiene tiempo que perder.
Recuerda que la herida se activa cuando alguien no
cumple con sus compromisos. El controlador debe
trabajar su paciencia y tolerancia, sobre todo cuando
ocurren situaciones que le impiden hacer las cosas a su
modo y de acuerdo a su expectativa. Le es difícil
delegar. Se ocupa mucho de los asuntos de los demás,
pero para organizar sus vidas. Cuando el controlador se
hace cargo de problemas ajenos siente que los demás
son más débiles que él, es una forma disfrazada de
mostrar su propia debilidad. El ego del controlador se
altera fácilmente cuando alguien lo reprende por lo que
hace. No quiere mostrar vulnerabilidad por temor a que
alguien la aproveche y lo controle. Le aterroriza que le
mientan.

El dominador cree que es muy fuerte y tiene un montón
de responsabilidades, quiere ser percibido como fuerte y
especial. Siempre está hablando de sí mismo y de sus
logros, tiene dificultades para mantener sus promesas,
se enfada con facilidad, es seductor y manipulador, toma
el poder y hace que los demás se sientan débiles,
cambia fácilmente su estado de ánimo, cree que es
dueño de la verdad y la impone a otros también, es
intolerante, se esfuerza para que sus actuaciones sean
valoradas, no acepta sus vulnerabilidades y no sabe
confesar sus errores.

La persona que sufre de injusticia es la que no se siente
apreciada o respetada en su justo valor o que cree no
recibir lo que se merece. La reacción ante la injusticia
consiste en deslindarse de lo que se siente con la idea
de protegerse. La máscara que crea el niño para
protegerse en este caso es la rigidez. Los rígidos tienden
a cruzarse de brazos y a usar ropa oscura. 

Procura la justicia y la exactitud a toda costa, como llega
a ser perfeccionista, será necesariamente justo. Quien
sufre la injusticia es más propenso a sentir envidia.  Se
caracterizan por un cuerpo erecto, rígido y
proporcionado, tiene temor a subir de peso y hará todo
lo posible por no engordar.
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Le hace falta tiempo por pretender que todo sea
perfecto y no le gusta retrasarse, pero llegara tarde
porque invierte mucho tiempo en prepararse. La religión
tiene más probabilidad de influir o repercutir en la
persona rígida que en quienes sufren otras heridas. Lo
bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto son muy
importantes para él y de hecho lo que guía su vida. Son
muy exigentes consigo mismos y tienen una capacidad
enorme de imponerse tareas y autocontrolarse. 

Nunca se permite parar ni divertirse ni descansar es
propenso a sentir agotamiento profesional. Le gusta que
sus conocidos estén al corriente de todo lo que hace y lo
que debe hacer. Le desagrada que le digan que es
afortunado no es justo, pues desea merecer lo que le
sucede. Le parece más injusto ser favorecido que
desfavorecido. No les gusta recibir regalos pues se
sienten en deuda.

El rígido se esfuerza por ser siempre correcto, se
obsesiona con la justicia, bloquea sus sentimientos,
cruza los brazos con frecuencia, le gusta la limpieza y la
disciplina, es intolerante con los errores, su voz es plana
e inflexible, no admite que tiene problemas, le resulta
difícil de acoger a la gente, prefiere estar solo; cuando
se disfruta de sí mismo, se siente culpable; tiene altas
expectativas de sí mismo y cruza sus límites, es sensible,
pero desarrolla un control sobre la sensibilidad para que
pueda ser percibido como fuerte.

¿Sanar nuestras heridas y salir de estas máscaras es
posible? ¡Sí! ¿Cómo lo hacemos? Reconocemos la
herida(s) y la máscara(s) que vestimos, nos perdonarnos
a nosotros mismos y a las personas que nos hacen daño
y comenzamos a aceptar y amarnos a nosotros mismos
tal como somos.
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¿QUÉ SABES DEL
GLUTAMATO MONOSÓDICO?

El glutamato, mejor conocido como “glutamato monosódico” o
“MSG”, es un aditivo utilizado en la industria alimentaria como
conservador en los alimentos procesados que se fabrica
artificialmente con ayuda de bacterias, que pueden ser
genéticamente modificadas procedentes de materia prima
animal o vegetal.

El uso como aditivo alimentario genera el gusto UMAMI
(sabroso) en los productos procesados, el cual intensifica los
sabores en el paladar. La European Food Safety Authority
EFSA evaluó la seguridad alimentaria de este aditivo y obtuvo
una ingesta diaria  aceptable IDA de 30mg/kg de peso
corporal por día. Mientras el comité de la Organización
Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura establecen la IDA en la
industria como: "No especificada”, autorizada en general para
los productos alimentarios sin ninguna limitación cuantitativa. 

Según estas organizaciones, han realizado estudios donde
confirman no existir efectos secundarios en su consumo. Sin
embargo,diversas investigaciones más profundas presumen
altas exposiciones que puede provocar efectos adversos en
personas muy sensibles como el denominado “síndrome del
restaurante chino” que se caracteriza entre otros síntomas por
dolores de cabeza, sensación de entumecimiento en la nuca,
dolores articulares, náuseas, fatiga crónica, alergias, aumento
de la presión arterial y de los niveles de insulina, dificultad
para respirar, entre otras.

Por Jessica Portugal
@nutrehabitosmx
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Por otro lado, a nivel celular el
ácido glutámico es un aminoácido
no esencial en el ser humano, ya
que se sintetiza dentro de nuestro
cuerpo un valor cercano a 50
gramos por día en el organismo,
además de estar presente de
forma natural en los alimentos de
origen vegetal y animal que
consumimos, como carnes, leche
materna, leche de vaca, pollo,
pescados, queso parmesano,
guisantes, aguacate, tomates,
espárragos, setas, salsa de soya,
entre otros.

QUÉ LO CONTIENE

LA CIENCIA DICE

Como es un aminoácido no
esencial, no es necesario que lo
consumas adicionalmente; sin
embargo, sí está presente de
forma natural en los alimentos
antes mencionados. Puedes
consumirlos libremente en su
estado natural, no
industrializados, ya que además te
van a aportar diversos nutrientes
que sí son necesarios en tu
organismo.

No es favorable que exista un
disminución o aumento de este
aminoácido no esencial. El
cerebro necesita de cantidades
exactas de este componente
como neurotransmisor para el
buen funcionamiento y nuestro
mismo sistema regula su síntesis
para crear conexiones sinápticas
en los procesos cognitivos del
aprendizaje y la memoria, el
exceso de éste provoca una sobre
estimulación en las células
nerviosas provocando un daño
neuronal que puede llevarlas a su
muerte, a esto se le conoce como
excitotoxicidad. 

J U N T A S  F E L I C E S  Y  S A N A S    |  5 1



Esta sobrecarga también puede afectar la
funcionalidad de la leptina, a la que se le
denomina hormona  para adelgazar, así
como contraer afecciones
neurodegenerativas como enfermedades
del alzhéimer, párkinson o esclerosis
múltiple por citar algunas.

Expertos de la EFSA consideran que
existen dos fuentes de consumo de
glutamato de manera externa: una es la
presencia de este componente natural en
los alimentos y la segunda es la adición de
este aditivo en los productos procesados,
en base a esto descubrieron en varios
grupos de la población  que su consumo
excede en gran medida por el ser humano.

Por eso se hace mucho hincapié en
reducir la exposición de estos productos
industrializados, no es porque esté de
moda el glutamato monosódico y lo
satanicemos, ya vimos que es necesario
este aminoácido no esencial y por lo
mismo no debemos exceder la ingesta
para el buen funcionamiento de nuestro
cerebro y organismo, llevando un estilo de
vida saludable, además de una
alimentación equilibrada y variada que
contenga toda la gama de frutas, verduras,
carnes, que incluyan todos los
macronutrientes y micronutrientes según
sea la dieta que estés llevando.
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¨AQUELLO QUE SIEMBRAS EN YOGA NIDRA FLORECE CADA
PRIMAVERA COMO UNA PROMESA DE LA NATURALEZA DE
LA CONSCIENCIA¨.  SWAMI SIVANANDA

¿Te relajas con facilidad? Si tu respuesta es afirmativa, entonces posees un
hábito aprendido o un método que te permite llegar a ese estado de
consciencia de relajación. Si tu respuesta es negativa, entonces
seguramente tienes estrés, nunca aprendiste hábitos de relajación o
careces de un método y disciplina que te permita ese descanso. La
relajación es un estado que nunca debemos dar por sentado, sino
aprenderlo y practicarlo en consciencia de sus profundos beneficios. 

Desarrollar el hábito es tan importante como el de la concentración, la
meditación, la compasión y la respiración, tendríamos que aprenderlo
desde nuestros núcleos familiares, escolares e institucionales.  

La buena noticia es que nunca es tarde para aprender algo nuevo o
profundizar una práctica, es por eso que hoy quiero contarte sobre la
relajación consciente o Yoga Nidra, también conocida como Power Nap,
un método que te lleva a un estado de relajación previo al sueño.

Algunos de los beneficios son: 15 minutos de práctica equivalen a dos
horas de sueño profundo, genera un balance del sistema nervioso, digiere
y suelta las emociones, convirtiéndose en una practica básica de salud
mental e inteligencia emocional, relaja el cuerpo físico, lo oxigena y
recupera a profundidad, mejora el metabolismo, ciclos de sueño, digestión
y balance hormonal, ayuda al manejo condiciones o enfermedades
crónicas y agudas desde depresión, hasta diabetes, hipertensión, entre
muchas otras y Relaja y aclara la mente, además nos permite trabajar un
propósito u objetivo neurologuístico.

Desde mi perspectiva, este último punto es el más importante. La claridad
y la relajación, son un estado de calma profunda propicio para aclarar tu
visión, decretar tus propósitos y literalmente sembrar la semilla de tu
percepción.

YOGA NIDRA 
LA RELAJACIÓN

CONSCIENTE

J U N T A S  F E L I C E S  Y  S A N A S    |  5 4

Por Camila Martínez
@camila.healing



PASOS PARA LA PRÁCTICA DE YOGA NIDRA, 
CON O SIN  EL AUDIO GRATIS 

DISPONIBLE EN LOS CANALES DE CAMILA HEALING EN YOUTUBE 
O SPOTIFY.

4. Lleva la atención a los4. Lleva la atención a los
diferentes sentidos de ladiferentes sentidos de la
percepción, primero a lospercepción, primero a los
sonidos, juega a detectar,sonidos, juega a detectar,
luego olfato, sensaciones,luego olfato, sensaciones,
visual (aunque estés con losvisual (aunque estés con los
ojos cerrados).ojos cerrados).

5. Por último, relájate aún más5. Por último, relájate aún más
profundo tomando otras 7 a 21profundo tomando otras 7 a 21
profundas respiracionesprofundas respiraciones
abdominales, siempreabdominales, siempre
inhalando y exhalando por lainhalando y exhalando por la
nariz.nariz.

6. El momento más importante6. El momento más importante
de tu práctica de Yoga Nidrade tu práctica de Yoga Nidra
es cuando ya estás muyes cuando ya estás muy
relajado y antes de finalizar.relajado y antes de finalizar.
Repite interna y mentalmenteRepite interna y mentalmente
algún objetivo o propósito quealgún objetivo o propósito que
tengas para tu práctica.tengas para tu práctica.
Siempre en presente ySiempre en presente y
positivo. Ejemplo; ¨Agradezcopositivo. Ejemplo; ¨Agradezco
por el Amor, Salud ypor el Amor, Salud y
Abundancia que siempreAbundancia que siempre
existe en mi¨ ,  ´Soy Paz¨.existe en mi¨ ,  ´Soy Paz¨.

7. Antes de finalizar toma7. Antes de finalizar toma
algunas respiracionesalgunas respiraciones
profundas, estírate poco aprofundas, estírate poco a
poco, agradece y practicapoco, agradece y practica
diariamente.diariamente.

1 . B u s c a  u n  l u g a r
c ó m o d o  p a r a  p r a c t i c a r
b o c a  a r r i b a  a c o s t a d a ,
c o n  l a  c o l u m n a  d e
p r e f e r e n c i a  e s t i r a d a  y
c ó m o d a .  S i  v a s  a
p r a c t i c a r  c o n  e l  a u d i o  t e
r e c o m e n d a m o s  e l  u s o  d e
a u d í f o n o s  p a r a  a i s l a r  e l
s o n i d o  e x t e r n o .

2 .  C i e r r a  l o s  o j o s  y
t o m a  a l  m e n o s  s i e t e
p r o f u n d a s
r e s p i r a c i o n e s
a b d o m i n a l e s ,  i n h a l a n d o
y  e x h a l a n d o  p o r  n a r i z ,
a c o m o d á n d o t e  y
r e l a j á n d o t e . ( S i  e s t a s
u t i l i z a n d o  e l  a u d i o ,
d é j a t e  l l e v a r  p o r  s u
g u í a . )

3 .  S i  v a s  a  p r a c t i c a r  d e
f o r m a  i n d e p e n d i e n t e
c o m i e n z a  a  m o v e r  l a
a t e n c i ó n  d e  c a b e z a  a
p i e s  y  p i e s  a  c a b e z a
r e l a j a n d o  c a d a  p a r t e
d e l  c u e r p o  q u e  s e  t e
v a y a  o c u r r i e n d o  c o n
c a d a  e x h a l a c i ó n ,
t o m a t e  v a r i o s  m i n u t o s
e n  e s t a  p r á c t i c a .
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¿PROBLEMAS
DIGESTIVOS 

Y YA
INTENTASTE

TODO?
¿Has oído hablar de los FOD MAPs? son
carbohidratos de cadena corta o alcoholes que
se fermentan en el colon debido a la absorción
incompleta en el intestino delgado.

¿Qué significan estas siglas?

Fermentable

Oligo

Di

Mono sacáridos

And

Polisols Por Alejandra Ontiveros
@almendrahealthy

¿Cuáles son? Fructosa (azúcar de la fruta),
fructanos (trigo) y galactanos (leguminosas)

os FODMAPs se fermentan en el colon causando
inflamación, diarrea y gases.
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¿QUÉ SE PUEDE
HACER?
Una herramienta terapéutica es eliminar estos
hidratos de carbono de cadena corta por un
periodo de tiempo, puede ir de dos a seis
semanas. 

Sugerido en personas que padecen colon
irritable, enfermedad de Crohn, problemas
intestinales, entre otros.Darle un tiempo de
descanso al cuerpo, respetar los ciclos del
organismo.

De acuerdo con la Chef René Solari, Bióloga y
Etnobotánica, no es que estos alimentos sean
malos, pero el cuerpo se atasca de tanto comer
este tipo de comida, que hay que darle un
respiro. Por eso es tan importante rotar
alimentos. Dependiendo de cada caso se
pueden reincorporar lentamente. La re
introducción es importante.

¿EN DÓNDE LOS
ENCONTRAMOS?

Trigo
Centeno
Cebolla
Ajo
Legumbres
Lácteos
Miel
Jarabes 

Manzanas
Frutas
Alimentos "Light"
Alcohol
Edulcorantes a base de alcohol, todo
lo que termina en "OL", sorbitol,
maltitol, xilitol.

Otro factor que hay que considerar es que no
sólo es es alimento por sí mismo, depende
también cómo se maneja el alimento antes de
comer, por ello es importante remojar
legumbres, ya que liberan estos carbohidratos
de cadena corta en el agua, para evitar la
fermentación en el intestino. 

Al comer pan, prefiere que sea de masa madre o
fermentado, así ya no se fermentará en el
intestino, ya no tiene fructanos. 

Una alimentación bien balanceada, lo más
natural y simple posible, y con rotación
adecuada evitará enfermedades
gastrointestinales y digestivos.
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CONTAMINACIÓN

SILENCIOSA
¿Sabes qué es la contaminación electromagnética? Se refiere a
aquellas emisiones que son generadas por uno o varios focos de
distintas frecuencias.Sin duda, el desarrollo de la tecnología en
las últimas décadas ha sido de gran utilidad en diferentes
ámbitos, pero también ha modificado el medio que rodea al ser
humano, poniéndonos en una situación vulnerable.

Las ondas de la televisión, el radio, los celulares, redes de wifi y
diversos electrodomésticos, como los hornos de microondas, son
algunos de los ejemplos de artefactos que producen campos
electromagnéticos artificiales, pero ¿qué efecto generan en el
cuerpo?

En la actualidad, diversos estudios han demostrado que dichos
campos llegan a ser patológicos, dependiendo del tiempo
durante el cual estemos expuestos y la potencia de los mismos.

Y a pesar de que no le hemos dado la debida importancia, el
tema es de cuidado. Comúnmente nos preocupamos por la
calidad del aire y lo que respiramos, dejando de lado la
contaminación electromagnética, que puede generar iguales o
más graves consecuencias que el aire contaminado,
pues influyen en el desarrollo de diferentes tipos de cáncer,
problemas neurológicos y otras patologías.

Por Janett Nathal
@healthybyjjane
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¿Qué signos pueden reflejar 

un exceso de contaminación

electromagnética?

Cansancio excesivo
Dolores de cabeza constantes
Insomnio recurrente
Estrés excesivo

Pero no te escribo esto para que entres en pánico,
sino para que sepas cómo protegerte de ella. La
buena noticia es que existen muchas formas de
hacerlo.

¿Qué dijiste? ¡Imposible! Sí, yo tampoco imagino
mi vida sin él, incluso, cuando llego a olvidarlo en
casa, me siento desnuda  pero trata de utilizar el
manos libres en la medida de lo posible. Al
cargarlo, asegúrate hacerlo a, por lo menos, 3
metros de distancia. De igual forma, por las
noches, aléjalo de tu cama.

Bye al celular

Reubica el wifi
Cuida no tener el módem en tu habitación o la de
los pequeños. Idealmente, apágalo por las noches
y enciéndelo cuando lo necesiten. Si no estás
durante el día en casa, mantenlo desconectado.

Que corra el aire
Manten ventiladas las habitaciones, área de sala y
cocina. Algunos materiales, como granito y
algunas cerámicas pueden ser fuente de gas radón

Con paso firme
Utiliza zapatos de suela que ayuden a esa
descarga electromagnética y ropa de algodón el
lugar de sintética.

Fuera de rango
Cuida que no haya transformadores cerca de tu
casa o ventanas, así como antenas, radares y
cables de alta tensión.

Apóyate en la naturaleza
Existen diversos cuarzos y elementos que ayudan
a transformar los iones positivos (esa
contaminación) en iones negativos (partículas
presentes en ambientes naturales y que generan
un ambiente equilibrado). Entre ellos están las
lámparas de sal del himalaya  y magnetos.
También practicar grounding es muy beneficioso,
o sea, caminar en la tierra o pasto.

Hora del baño
Bañarte por las noches también puede ser de gran
utilidad para "desgargar" tu cuerpo de todo ese
electromagenismo.
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Si te interesa adquirir tu sistema de agua o quieres
conocer sobre la opción de negocio, contáctame 

http://bit.ly/infohealthybyjane




Wheatgrass
oro verde 
para la salud

Es probable que al leer la palabra “wheatgrass”

no sepas a lo que me refiero, pero te aseguro
que luego de conocer los beneficios que nos
aporta, vas a querer integrarlo a tu dieta diaria.

Quienes me siguen en mis redes desde hace
tiempo, saben que me la paso en una constante
búsqueda de alimentos que me ayuden a
desintoxicarme, alcalinizar mi organismo,
nutrirme y, por lo tanto, a mantener mi salud,
pero como todo lo bueno se debe compartir,
hoy quiero que conozcan el “wheatgrass",
también llamado pasto o hierba de trigo, pero
tiene tantas propiedades, que muchos lo llaman
el oro verde para nuestra salud.

Este alimento se produce a través del
germinado del trigo. Cuando está empezando a
crecer la planta, aproximadamente durante los
primeros 10-15 días de germinación, con unos
15 centímetros de altura, porque es cuando
tiene el valor nutritivo y mineral más alto.

Se consume en ayunas, preferiblemente recién
exprimido, para que se absorba más rápido y
llegue al torrente sanguíneo en cuestión de 15
a 20 minutos. Colocas en el extractor (prensado
en frío) el germinado e, inmediatamente, lo
bebes. Lo ideal es que sea orgánico, para
asegurarnos de que lo estamos consumiendo
puro, sin ningún otro ingrediente añadido.

Actualmente, puedes conseguir los brotes para
extraerlo en casa o también adquirirlo en polvo
deshidratado para agregarle solo el
agua.Tomándolo recién exprimido es como si
estuvieras consumiendo 1 kilo de verduras de
hoja verde y una cucharada en polvo con un
peso de 3,5 gramos equivale a una ensalada de
espinacas de 50 gramos.

Por Cybill Carrero
@laflakacomesano

Consumir un shot es como alimentarnos con un
kilo de vegetales de hoja verde. Puedes hacer
tus germinados en casa y luego procesarlos o
buscar algún emprendimiento en tu ciudad
para asegurar la frescura. Algunos los venden
en barritas congeladas o en polvo.

Además, quisiera pedirles el favor de que si
conocen a alguien que esté luchando con el
cáncer, le hagan llegar esta información, ya que
este alimento los puede ayudar bastante a
contrarrestar los efectos secundarios del
tratamiento, desintoxicarse y fortalecer su
organismo.
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Es una gran fuente de nutrientes: contiene
la mayor parte de las vitaminas del
complejo B y las vitaminas C, E, H y K,
betacaroteno, minerales, aceites omega y
aminoácidos.
Aporta clorofila, que ayuda a desintoxicar,
a la oxigenación celular, a fortalecer el
sistema inmunológico y, a la vez, aporta
energía. La clorofila brinda propiedades
antibacteriales. Ayuda a restaurar el
equilibrio natural del pH por su acción
alcalinizante. 
Es alto en magnesio.
Mejora la digestión, haciendo que se
produzcan menos gases, distensión y otras
molestias abdominales. 
Ayudar a aliviar el estreñimiento, el
síndrome del intestino irritable y otros
problemas digestivos.
Neutraliza las toxinas del cuerpo.
Mejora los problemas de azúcar en la
sangre.
Ayuda a desintoxicar el hígado.
Cuida la salud de la piel y mejora el
eczema y la psoriasis.
Ayuda a reducir la alta presión sanguínea.
Colabora en la remoción de los metales
pesados del cuerpo.
Contiene enzimas esenciales, como la
proteasa, que facilita la digestión de las
proteínas, entre otras.
Ayuda a prevenir la pérdida de la memoria.
Retarda la aparición de las canas.
Ayuda a reducir los antojos porque es rico
en nutrientes y nos brinda la sensación de
saciedad durante más tiempo.
El jugo de wheatgrass mantenido en la
boca durante unos 5 minutos, ayuda a
eliminar los dolores de muela. Limpia las
encías.
Alivia el dolor de garganta cuando lo
usamos en gárgaras.

Es posible que sientas en sus primeros días de
ingesta algunos dolores de cabeza, que
pueden ser por el proceso de desintoxicación
que produce en el cuerpo cuando está
eliminando las toxinas acumuladas. También
podría causarte malestares estomacales o
náuseas por la misma razón. Lo mejor para
evitar los posibles efectos secundarios es
introducirla poco a poco en la dieta. Toma
inicialmente pequeñas dosis y a medida que
tu organismo se vaya acostumbrando la
incrementas. Tómala preferiblemente en
ayunas para una mayor absorción. No la
bebas con las comidas.

El wheatgrass no es un alimento milagroso,
debe ir acompañado de una alimentación
saludable, libre de azúcar y productos
procesados para obtener sus beneficios.

Sus beneficios
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