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Desde hace más de 15 años que, como terapeuta y 
profesional en medicina china, enseño a equilibrar cuerpo-
mente-espíritu. 

Acompañando a transformar la mente de ENEMIGA a 
ALIADA, y crear felicidad en tu vida. 

Conectando con tus virtudes y capacidades. De manera 
sencilla y eficaz.

Coach emocional y formadora. Mi objetivo: tu bienestar. 
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CREAR BIENESTAR -He puesto todo mi corazón e ilusión, junto con toda mi 

experiencia, para que te sirva de ayuda a ti, o con quien quieras 

compartir.

-Tu cuerpo esta dando gritos de ALARMA, es un momento de 

tomar las riendas de tu salud, en todos los niveles.

-Coge el timón y dirígete hacia tu destino. 

-Esto es una guía.

-Tu responsabilidad y compromiso es tu camino.
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TU CUERPO MANIFIESTA

- Lo hace de maneras distintas: 

• Malestar 

• Dolor físico

• Cansancio 

• Insomnio

• Ansiedad

• Excitación

• Respiración rápida 

• O cualquier otra manifestación que hace que sea muy 
difícil mantenerte en tu bienestar

- Reconoce el punto que estás, es en el momento perfecto para cambiar pequeños hábitos, 

para obtener una vida más saludable. 

TIP: ESCUCHA TU CUERPO
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- Observa tu postura:

 Tus hombros: caídos o hacia adelante (opresión de pecho)

 Cómo caminas: derecho o encorvado

 Tus pisadas: amplias o cortas

 Tu ritmo: Rápido o lento

 Tu respiración: consciente o automática

Rectifica y relaja.

-Sé consciente de la tensión:

 Extremidades superiores e inferiores

 Cuello, tórax, abdomen y cara

 Columna vertebral: cervicales, dorsales y lumbosacras.

 Al andar, al sentarte, al dormir al moverte.

Respira inspirando y exhalando, para deshacer la tensión.
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TIP: RELAJA TU CUERPO

1) TOMA CONCIENCIA

DE TU CUERPO
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2) TU MENTE

TIP: CALMA LA MENTE 

• ESCÚCHATE:

A partir de AHORA, es muy importante observar tus pensamientos, para obtener PAZ mental.

RALENTIZAR:

 -Diferencia tus pensamientos y emociones, aquello que te causa: resentimiento, rencor, rabia, culpa … TODO 

AQUELLO QUE TE HACE SENTIR MAL

 Aquietar, liberar, cambiar y meditar, tomar respiraciones (al final hoja más ejemplos)

 -Esperar a que sucedan cosas, tener expectativas puede causar sufrimiento, impaciencia por cosas o sucesos 

que vendrán. TIENES que tener CONSCIENCIA DEL AHORA

 Sufrir por acciones que no dependen de ti, que están en el futuro, nos mantiene en un momento que todavía 

no existe, si lo miras así, no estas presente, ya que no está sucediendo NADA de eso AHORA.

 -Te preocupas de cosas, que dependen de las acciones de otros, no está en tus manos, la espera es como 

una gran PIEDRA, estos pensamientos, no te dejan dormir, crean ansiedad y estrés. PREOCUPACIÓN

 Diferenciar “pre-ocupa” el pre es: avanzarse a algo que no ha sucedido, y el ocupa: ya te “ocuparas” cuando 

sea el momento. Si te avanzas SUFRES, sientes emociones y el cuerpo REACCIONA y se ESTRESA.
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3) ASPECTOS A TENER EN CUENTA 

TIP: ESTAR EN GUARDIA

-Es un momento de REVISAR tu entorno, observar con quien y como te relacionas, las emociones y 

reacciones que estas manifestando, los factores que pueden o están produciendo tu malestar, 

sufrimiento o preocupación, manifestación de ansiedad o estrés…:

• Ambiente familiar: observa la relación con tu familia, tienes pistas para saber si hay que hacer 

cambios. 

• Pareja e hijos/as: si las hay, conocerte y saber como vives la experiencia. 

• Ambiente laboral: ver tu posicionamiento, si crees que estas bien y te sientes valorado, en tus 

capacidades.

• Amistades: si te rodeas que te entienden y te comprenden, que te dan a valor. Gente que te hace 

sumar.

Los demás y las relaciones, son como son, no se pueden cambiar, pero lo que si puedes CAMBIAR es 

tu percepción y el “como te sientes”.  
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4) ALIMENTACIÓN 

◦ Factores a tener en cuenta, “somos lo que comemos”. Tiene una gran importancia en tu estado tanto físico, como 
emocional. Aprende a escuchar tu cuerpo, y aquello que te pide. 

◦ Diferenciar tus carencias emocionales con aquello que a veces, no te conviene.

◦ Nutrirte, es muy importante para dormir bien y despertarte renovado. 

◦ Evitar los excitantes y reducir el alcohol

◦ Llevar una alimentación que sea equilibrada, con alimentos que sean ricos en nutrientes.

◦ Hacer ejercicios físicos y encuentra tu práctica diaria: andar, flexiones, actividades dirigidas, buscar en youtube y seguir 
alguna práctica...

◦ Buscar compañía, o en tu práctica diaria, como el programa que tu quieras organizarte, el soporte ayuda a que uno por 
todo, os animéis y funciona mucho mejor.

◦ Encontrar tu equilibrio y premiarte.
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TIP: DIETA Y EJERCICIOS
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◦ 5) ENCUENTRA ALTERNATIVAS

-La base de todo, eres tú:

- Aprende a cuidarte, a darte lo que necesitas y CUANDO lo necesitas.

- Toma decisiones, analizando los pros y contras, una vez hecho, despréndete.

- Soluciona tus problemas, te sentirás bien.

- Prioriza, no tienes que hacerlo todo.

- Emprende las acciones necesarias, para ayudarte a ti mismo/a. 

-Hay tratamientos complementarios muy equilibrados. Los resultados son muy satisfactorios y no 
invasivos. 

Ejemplos: la homeopatía, la medicina china (acupuntura y/o auriculoterapia), flores de Bach, 

reflexología, masajes, osteopatía ...  
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TIP: HAZLO AHORA
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7) TUS MOMENTOS 

Es una búsqueda de equilibrio entre: el cuerpo-mente-espíritu. Conócete a ti mismo. Aquí tienes algunas 
prácticas BENEFICIOSAS:

-Mindfulness

-Qi gong o Chi Kung terapéutico

-Yoga

-Visualizaciones creativas

-Escucha música, la radio, algun podcast, audiolibros o leer...

-Compartir con otras a persones aficiones: manualidades, costura creativa, compartir proyectos...

-Hablar con amigas/os

-Pasear y contactar con la naturaleza, el mar, el bosque...

-Jugar, reírte, compartir...
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TIP: HAZ LO QUE TE GUSTE
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8) CAMBIAR AHORA

- Es un proceso individual, cada persona es única y requiere su tiempo.

- Encontrar tu espacio, tu bienestar, puede convertirse en tu propósito.

- Si tu estás bien, se refleja en lo demás, tú puedes, toma las riendas de tu vida AHORA.

- Prémiate los pasos que haces cada día y toma consciencia y celébralos.

- Incorpora pensamientos positivos: practica al levantarte y al acostarte. 

-Durante el día alguna frase inspiradora: por ejemplo “yo soy (paciencia, comprensión, fuerte, valentía, paz, 
calma...).

-Haz durante el día, respiraciones conscientes, de inhalar y expirar, unas 3 veces, cada vez.

-Si has llegado hasta aquí FELICIDADES, ahora ponlo en PRACTICA cada día.
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TIP: PREMIATE  
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 Respira 3 veces profundamente y cierra los ojos.

 Ten consciencia de ti (tu cuerpo, tus pensamientos, tu postura) 

 Sigue atentamente tu respiración (como entra y sale el aire).

 Si hay algun sentimiento, lo reconoces y ya esta, sigues centrado/a en tu 
respiración.

 Tomas consciencia del sitio dónde te encuentras (silla, sentada, posición 
corporal…)

 Si hay alguna tensión o algo que te preocupe: tanto físico, como mental, 
libéralo.

 Observa tus pensamientos, después, déjalos ir, simplemente.

 Agradece este espacio que te estas dando. 

 Respira profundamente y cuando estés preparada/o abre los ojos.
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EJERCICIO PRÁCTICO 

DE RELAJACIÓN
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PUEDES ENCONTRAR MAS INFORMACIÓN:

Conoce cómo generar bienestar. Tips y herramientas inspiradoras en INSTAGRAM

https://bit.ly/3f4XcfR

Para estar al día en pensamiento positivo y cómo cambiar aquello que no está bien en ti.

Tu FELICIDAD es AHORA.

www.cambiarahora.com

Entra en el grupo de FACEBOOK, con herramientas para estar bien contigo mismo.

https://bit.ly/2UqkG7i


