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DESCUBRE HÁBITOS SALUDABLES PARA 

CAMBIAR TU VIDA 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano, por naturaleza, quiere ser feliz, busca la felicidad 

continuamente. En cambio, curiosamente, existe una tendencia al 

sufrimiento y el victimismo que no nos permite disfrutar y sentirnos 

realizados. 

¿Quién no quiere ser feliz? No creo que nadie levante la mano ante 

esta pregunta. Y cuando hablo de felicidad, no hablo de sensación de 

bienestar. La sensación de bienestar se consigue “colmando los sentidos”, 

y es transitoria. Hay muchas personas que tiene sus sentidos colmados 

continuamente y no son felices.  

La felicidad es la capacidad de estar aquí y ahora, y disfrutar de este 

momento como lo que es, él único. Y también de vivirlo y hacernos 

responsables de él. Todos tenemos esta virtud innata de ser felices. 

En cambio, la mayoría de veces, de manera inconsciente, delegamos 

esta capacidad al exterior, a las circunstancias, a la gente que nos rodea. 

Queremos que nos hagan felices, que nos hagan sentir bien, que no nos 

hagan daño, que nos curen, etc. Cuando en realidad, la respuesta a todo 

esto está en nosotros mismos.  

Sólo de nosotros y de nuestra interpretación del mundo depende 

nuestra propia felicidad.  
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Entonces, pongámonos manos a la obra. En nuestras manos está el 

sentirnos bien, felices y realizados.  

Hemos nacido en un determinado momento y lugar. Tenemos una 

familia, un entorno. Las circunstancias que se nos presentan son las que 

son. Y ante todo ello, siempre tenemos nosotros la última palabra. El 

cómo reaccionemos ante el mundo que se nos presenta, es decisión 

nuestra. Y nuestro presente, nuestro momento, es nuestro, y eso no nos 

lo quita nadie. Elijamos bien qué hacer con él. Vívelo. Siéntelo.  

Somos mucho más que un cuerpo. El cuerpo físico es la expresión 

exterior de algo mucho más profundo, y cuando enfermamos o tenemos 

dolencias nos está avisando de que algo no va bien, algo que puede venir 

de un nivel más profundo, emocional. 

Somos cuerpo, alma, emociones, mente. Cuidemos bien de todo. 

En este documento te doy información y algunos consejos para que, 

haciendo pequeños cambios o introduciendo ciertos hábitos, de manera 

sencilla y a tu ritmo, puedas sentirte mejor cada día. Cuidando tu mente y 

cuidando tu cuerpo.  

Para que resulte práctico, voy a dividirlo en tres bloques, aunque en 

realidad, todo está relacionado entre sí. Hablaremos de alimentación, de 

actividad física y de mente. De esta manera quiero exponerte la 

importancia de estos tres campos, y de cómo, introduciendo ciertos 

hábitos en tu día a día, puede cambiar tu vida, simplemente, porque te 

sientas mejor. 

Si buscamos la definición de hábito, encontramos lo siguiente: 

“Manera de actuar adquirida por la repetición regular de un mismo tipo de 
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acto o por el uso reiterado y regular de una cosa. Costumbre”;  también: 

“Facilidad para hacer una cosa, que se adquiere con la práctica”. 

¿Qué quiere decir esto?, pues que como todo a lo que no estamos 

acostumbrados, al principio nos puede costar un poco, ya sea por pereza, 

falta de tiempo u otros motivos. Pero una vez “acostumbrados” a realizar 

ciertas acciones, éstas pasan a ser un “hábito” y no nos costarán, porqué 

saldrán de forma casi automática, sobre todo si vemos que esto nos 

aporta unos beneficios. 

 

Así que os animo que probéis, si lo veis necesario y os apetece, a cambiar 

o introducir ciertos hábitos, y de esta manera, sentiros mejor, 

saludables, con ganas de enfrentaros a nuevos retos y vivir los días con 

máxima energía y entusiasmo. 
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POR QUÉ CAMBIANDO HABITOS PODEMOS CAMBIAR 

NUESTRA VIDA 

 

Quiero exponerte algunos conceptos para que veas el porqué está 

en nuestras manos generar cambios importantes en nuestra salud. Es una 

información muy valiosa que dará credibilidad a los consejos que te 

expongo más adelante, y a otros que puedas recibir de otros medios o 

profesionales. 

 

 

Todos hemos oído hablar de la genética, y tenemos tendencia a 

creer que de ésta depende casi todo lo que nos pasa o cómo somos, es 

decir, que “nos toca por herencia”. Hay una parte que viene determinada 

por la genética, esto está claro. Pero hay estudios que demuestran que el 

99% de las enfermedades son epigenéticas.  

¿Qué significa esto?, pues la Epigenética hace referencia a cómo 

afecta el ambiente y los factores externos, a nuestros genes. Por ejemplo, 

podríamos hablar del clima, de los nutrientes, del estrés emocional, de la 

contaminación, de los tóxicos, de si somos sedentarios o nos movemos, 

etc. Por lo tanto, factores como la alimentación y la actividad física, 

formarían parte de estos factores.  

   

 

 



 

 
 
  

 w w w . e l e n a g u a r d i o l a . c o m  
Descubre hábitos saludables para cambiar tu vida 

Página 7 

  

 

Esto es una fantástica noticia para quien piense que todo estaba 

determinado por la herencia y que no podemos hacer nada para 

cambiarlo. Podemos tener una información genética heredada, pero está 

se expresará o no en función de otros muchos factores. Así que sí que 

podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, se sabe que el consumo de 

sustancias tóxicas, o una radiación solar excesiva son nocivos para el 

epigenoma; y que el ejercicio físico y otros hábitos saludables, tienen un 

impacto positivo sobre éste.  

 

 

Ahora te voy a hablar de dos conceptos muy relevantes. Son dos 

características de nuestro cerebro muy importantes para la adquisición de 

nuevas habilidades y el aprendizaje. Éstas son la Neuroplasticidad y la 

Neurogénesis. 
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La Neuroplasticidad   es la capacidad de las neuronas de generar nuevas 

conexiones como resultado de la experiencia y de la conducta, lo que se 

traduce en aprendizaje y nuevas capacidades. Hasta hace unos años se 

pensaba que esta capacidad del cerebro la poseíamos sólo en la infancia, 

pero ya se descubrió que dicha característica está también en el cerebro 

adulto.  

La Neurogénesis es la creación de nuevas neuronas. Ésta se encuentra 

más activa durante el desarrollo prenatal, pero hoy en día también se sabe 

que sigue en la edad adulta, y que la podemos estimular, por ejemplo, 

mediante la actividad física. Está también muy relacionada con el 

aprendizaje. 

Como podemos ver, si nuestro cerebro tiene la capacidad de 

cambiar continuamente y crear nuevas células y conexiones, esto significa 

que nosotros tenemos una continua capacidad de aprendizaje y de 

adaptación a las nuevas necesidades.  

 

 

Y ¿has oído hablar de las endorfinas? Se las conoce de manera coloquial 

como las “moléculas de la felicidad”, porque nos hacen sentir bien. Son los 

opiáceos naturales del organismo, y tienen efectos tan fantásticos como 

estos:  

- promueven la calma 

- sensación de bienestar  

- mejoran el dolor 

- retrasan el proceso de envejecimiento  

- disminuyen la presión sanguínea 
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- mejoran el sistema inmunitario (las defensas de nuestro cuerpo), 

etc.  

Como podéis imaginar, todo esto es básico para una mejor 

recuperación.  

En nuestras manos está también el poder aumentar el nivel de 

endorfinas, con actividades y “actitudes positivas” como bailar, escuchar 

música, socializarse, tomar el sol, sonreír, hacer actividad física, recibir un 

masaje, hacer actividades que nos gusten o nos hagan sentir creativos y 

realizados (pintar, cantar, etc.) 
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ALIMENTACIÓN 

 

 

 BEBE UN VASO DE AGUA NADA MAS LEVANTARTE Y ANTES DE 

IRTE A DORMIR 

 

Además de una buena hidratación durante todo el día. 

Sabemos que el cuerpo humano está formado sobre todo por agua, 

entre un 60 y un 70%. Por lo tanto, es evidente que hemos de 

ingerir una cantidad suficiente de agua como para estar bien 

hidratados. 

El tejido conectivo, el cual forma gran parte de nuestro sistema 

musculo-esquelético, contiene mucha agua, y si estamos bien 

hidratados, tendremos una mejor calidad de dicho tejido. Esta hará, 

que a la hora de regenerarse o recuperarse de una lesión, le sea 

más fácil.  

 

 REDUCE EL CONSUMO DE AZÚCAR 

 

El azúcar es el medio de energía más rápido para obtener energía, 

pero el cuerpo está preparado para ingerirlo cada cierto tiempo, 

podríamos considerarlo como si fuera “un premio”. Esto nos da 

mucha energía de manera rápida.  

Pero si ingerimos de manera habitual grandes cantidades de azúcar, 

el cuerpo se habitúa a los niveles altos de insulina, y luego, una 

pequeña ingesta de azúcar será suficiente para aumentar los niveles 

de glucosa en sangre, lo que se traduce en la creación de grasa.  
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 INTRODUCE EN TU DIETA ACIDOS GRASOS BUENOS (OMEGA 3 Y 

OMEGA 6) 

 

Las grasas “buenas” (ácidos grasos insaturados), son muy 

importantes para el buen funcionamiento de nuestro organismo. 

Son componentes básicos de nuestras membranas celulares, y 

precursores de diversas sustancias que garantizan un óptimo 

funcionamiento, como por ejemplo, las que regulan la presión 

arterial y la respuesta inflamatoria. Es importante un equilibrio 

entre los niveles de omega 3 y omega 6. Aquí os pongo algunos 

ejemplos de alimentos 

o  Ricos en omega 3: 

 Pescado graso (caballa, salmón, atún, etc.) 

 Nueces 

 Semillas de lino (o su aceite) 

o Ricos en omega 6: 

 Aguacate 

 Aceites vegetales 

 

 

 

 INTENTA CONSUMIR CADA DIA ESTOS TRES ALIMENTOS: AJO, 

PUERRO Y CEBOLLA 

 

Al igual que el azúcar y las grasas saturadas se podrían considerar 

alimentos “inflamatorios”, hay otros que ayudan a combatir dicha 

inflamación. Estos tres son básicos, y aquí os doy otros  ejemplos: 

o coliflor  

o coles de Bruselas  
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o nabos 

o guisantes  

o zumo de mandarina  

o apio 

o  melocotones  

o Alcachofa 

 

 FORMAS DE COCINAR 

 

Podemos ingerir alimentos muy sanos, pero según como los 

cocinemos, destruiremos sus propiedades o los haremos más 

grasos. Por ejemplo, el microondas destruye las propiedades de 

muchos alimentos, no lo uses para cocinar. Y al freír alimentos, 

creamos grasas saturadas. Las mejores maneras de cocinar son: 

- Al vapor 

- Hervir (con el mínimo de agua posible, y no mucho tiempo, 

para que el alimento no pierda las propiedades) 

- A la plancha (sin aceita, la grasa propia del alimento ya sirve 

para que se cocine bien, y con su máximo sabor) 

- Al horno 

 

 DESCANSAO/REPOSO DESPUES DE LAS COMIDAS 

 

El ciclo recomendado para seguir durante el día, sería el siguiente: 
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Debido al ritmo que normalmente llevamos, y a ciertas costumbres 

adquiridas, es difícil seguir este ciclo, y muchas veces, después de 

comer empezamos una actividad frenética, o nada más levantarnos 

ingerimos comida para justo después salir corriendo a trabajar…  

Lo que tendríamos que hacer, es adaptarnos al ritmo fisiológico de 

nuestro cuerpo para ir en sintonía con él.  

Por ejemplo, después de comer, se activa el sistema nervioso 

parasimpático, que nos ayuda a “bajar el ritmo” y hacer una buena 

digestión. Y deberíamos comer después de realizar cierta actividad, 

que es cuando el cuerpo necesita energía para recuperarse.  
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ACTIVIDAD FÍSICA 

 

1. ACTIVIDAD FÍSICA 

A continuación te describo algunos de los beneficios de realizar 

actividad física de manera regular. Entendiendo que la actividad física se 

refiere a una actividad que requiera un gasto de energía para nuestro 

organismo. Y de manera regular, al menos 3 veces por semana, entre 30 y 

60 minutos. 

Puedes practicar algún deporte, salir a correr, caminar, bailar, etc. Lo 

importante es moverse y hacerlo de manera controlada. 

Beneficios de la actividad física: 

- fortalece los huesos (aumenta la densidad ósea) y la musculatura 

- mejora la elasticidad de los tejidos y la movilidad articular 

- mejora la estructura y función de los ligamentos y los tendones 

- mejora la postura corporal 

- mejora los reflejos y la coordinación 

- mejora la capacidad cardio-pulmonar 

- favorece la circulación 

- aumenta la capacidad pulmonar y oxigenación del organismo 

- disminuye el riesgo de padecer algunas enfermedades, como las 

enfermedades cardiovasculares,  la hipertensión, algunos tipos de 

cáncer, diabetes, etc. 

- ayuda al control del sobrepeso y la obesidad 

- mejora el estado de ánimo 

- disminuye el riesgo de padecer estrés, ansiedad y depresión 
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- proporciona bienestar (muy relacionado con el aumento de 

endorfinas) 

- aumenta la autoestima 

- incrementa la capacidad de fuerza de voluntad y de autocontrol 

- mejora la memoria 

- estimula la creatividad 

 

2. EJERCICIOS 

Independientemente de la actividad física que hagas, te voy a proponer 

unos ejercicios muy sencillos y que te costarán poco tiempo, que te 

aportaran beneficios a nivel de salud y prevención del dolor y/o 

enfermedad.  

Los ejercicios suelen ser específicos para un objetivo. Hay ejercicios de 

relajación, de tonificación muscular, estiramientos, ejercicios para 

mejorar la movilidad articular, para la circulación, etc. 

Yo te voy a plantear una pauta de – ejercicios que engloben diferentes 

aspectos, con la finalidad de que te sientas bien, y que hagamos cierta 

prevención de las dolencias más comunes.  

 

a. RESPIRACIONES ABDOMINO-DIAFRAGMÁTICAS 

 

Túmbate boca arriba, con las piernas flexionadas. Coloca las 

manos en tu abdomen para comprobar que haces bien la 

respiración. En esta posición, inspira (coge el aire) por la nariz 

y espira (saca el aire) por la boca. Respira lento pero no muy 

profundo. Has de imaginarte que diriges el aire a la barriga, y 
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conseguir que ésta se hinche, sin que se hinche el pecho. Haz 

diez respiraciones suaves y pasa al siguiente ejercicio. 

 

 

 

 

 

 

Este ejercicio nos ayudará a relajarnos, concienciarnos de 

nuestro cuerpo y oxigenar mejor. 

 

 

b. MOVILIZACIÓN DE LAS GRANDES ARTICULACIONES 

 

Se trata de que muevas de manera activa todas las 

articulaciones del cuerpo, por lo menos las más grandes y que 

más carga asumen durante el día a día.  

La idea es hacer movimientos suaves y repetidos, por ejemplo 

diez veces cada uno, en todos los sentidos del movimiento de 

cada articulación, y siempre sin dolor. Los movimientos serán 

libres y sin carga (sin peso o resistencia). 

 

 

c. REFUERZO MUSCULATURA COLUMNA VERTEBRAL 
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Éste es un ejercicio suave de tonificación. Lo que buscamos es 

reforzar la musculatura paravertebral, que es la musculatura 

que tenemos a lo largo de la columna vertebral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colócate a cuatro patas. Levanta un brazo y la pierna 

contraria, de manera que queden bien estirados y vigilando 

que la espalda esté muy recta y con la cabeza alineada. 

Después cambia de brazo y de pierna. Realízalo diez veces con 

cada lado, y aguanta la postura entre 5 y 10 segundos. 

 

 

d. FLEXIBILIZACIÓN DE LA COLUMNA VERTEBRAL 

 

Este es un ejercicio para flexibilizar toda la columna. Es 

importante que movamos desde la cabeza hasta el coxis. 

Colócate a cuatro patas. El primer movimiento consiste en 

curvar la columna como si quisieras “dibujar un puente”, se 

asemejaría al movimiento que hace un gato cuando se eriza. 

De aquí pasa a hacer el movimiento contrario, como si 

quisieras dibujar una “U” con la columna, no te olvides de 

levantar la cabeza. 
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Has de pasar de un movimiento al otro de manera suave y 

lenta, y mantenerte unos segundos en cada posición. Realiza 

10 movimientos de cada. 

 

e. AUTO-ELONGACIÓN GLOBAL DE LA COLUMNA 

 

Podemos realizar este ejercicio sentados. Nos sentamos de 

manera que las rodillas y la cadera queden a la misma altura, 

y que el apoyo del peso sea sobre los isquiones (huesos de la 
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pelvis que podemos notar bajo los glúteos). Colocamos la 

espalda bien recta y nos imaginamos que una cuerda nos tira 

del centro de la cabeza hacia el techo, a la vez que tiramos la 

barbilla hacia atrás (como si quisiéramos sacar papada). Los 

brazos los dejaremos colgando y los hombros hacia abajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantendremos la postura unos segundos (en función de lo 

que cada persona tolere) y lo repetiremos 2 o 3 veces. 

 

 

f. ESTIRAMIENTO MUSCULATURA CV 

 

Éste es un estiramiento de toda la columna, que incide sobre 

todo a nivel dorso-lumbar. Te has de colocar sentado sobre 

tus pies y bajar el tronco hasta abajo, estirando los brazos 

hacia delante (por el suelo) todo lo que puedas. Una vez 

alcances la postura del estiramiento, mantenlo durante 15 

segundos y repítelo entre 3 y 5 veces. 
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Si ves que te molestan las rodillas o los tobillos, prueba a 

poner un cojín en la corva de las rodillas o debajo de los pies. 

 

 

g. MOVILICACIÓN CERVICAL 

 

Se trata de hacer movimientos suaves y sin dolor del cuello. 

Estos son los movimientos: 

 Flexión hacia adelante (“decir que sí”) 

 Rotaciones suaves (“decir que no”) 

 Inclinaciones (llevar las orejas hacia los hombros 

alternativamente) 

Si llevamos al máximo de recorrido cada uno de estos 

movimientos, y siempre sin llegar al dolor (solo a la tensión), 

y lo mantenemos entre 10 y 15 segundos, estaremos 

haciendo estiramientos de esta misma musculatura, que 

también puede ser muy aconsejable, sobre todo cuando hay 

cierta tensión y como prevención. 
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h. 5 MINUTOS DE MEDITACIÓN 

Son muchos los beneficios descritos de la meditación: 

reducen el estrés y la ansiedad, fomenta el bienestar físico y 

psicológico, induce a una mayor capacidad de concentración, 

creatividad y felicidad en general. 

Hay muchas técnicas de meditación, y si conoces o practicas 

ya alguna, sigue haciéndolo. Yo no te voy a recomendar 

ninguna en especial, sólo te invito a que practiques aunque 

sea de 1 a 5 minutos de meditación al día.  

Como ya hemos dicho encontrarás muchas descripciones y/o 

técnicas, pero al final, lo que has de saber, es que la 

meditación es, simplemente, ser capaz de estar aquí y ahora. 

Esto nos permitirá vivir el momento presente al 100%, crear 

un paréntesis de percepción del momento absoluta, 

eliminando de nuestra mente el pasado y el futuro, que en 

realidad no existe, porque sólo y siempre estamos en el 

momento presente.  

Una manera muy sencilla de meditar si no conoces ninguna 

técnica en concreto, es concentrarse en la respiración y ser 

conscientes de ella. Podemos imaginar el aire de un color, que 

entra, recorre todo nuestro cuerpo, lo purifica, y expulsamos 

el aire con todo aquello tóxico que podamos haber 

acumulado.  

Otra manera muy sencilla puede ser recorrer cada parte de 

nuestro cuerpo con la mente, simplemente siendo 

conscientes de esa parte, lo que notamos y sentimos, e 

incluso la energía que envuelve todo nuestro cuerpo. 
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Si  te cuesta meditar, prueba con un solo minuto al día… Es 

muy posible que cuando lo hagas sin ningún esfuerzo 

aumentes el tiempo y la frecuencia. 

Me he encontrado con mucha gente que se agobia solo de 

pensar en la meditación, en hacer un pequeño “parón” y 

respirar. Pero muchas veces hay que parar para poder seguir. 

Nos cargaremos de energía y seremos mucho más 

“productivos” en todo lo que hagamos.  
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MENTE 

 

Hemos hablado de dos aspectos muy importantes como son la 

alimentación y el ejercicio/actividad física, que podríamos decir que van 

dirigidos a nuestro cuerpo físico. Pero nosotros no somos solo un cuerpo 

físico.  

Tenemos otras dimensiones que también forman parte de nosotros. 

La mente seria una de esas dimensiones. Para sentirnos bien, y con 

energía, para sentirnos que todo “fluye”, las dimensiones han de ir al 

unísono, en la misma dirección. 

Igual que cuidamos nuestro cuerpo, hemos de cuidar nuestra mente. 

 

 DA GRACIAS 

 

Creo que ser agradecido es una de las mayores virtudes y a la vez 

ventajas que puede tener una persona. Cuando damos gracias nos 

estamos sintiendo afortunados, dichosos y plenos. Cuando lo 

hacemos nos estamos fijando en todo lo bueno que tenemos y/o 

que nos sucede. La energía que desprendemos es de plenitud y no 

de carencia, y eso es lo que atraeremos. 

 

 HAZ UNA PEQUEÑA PLANIFICACIÓN DE TU DIA  

 

Para aprovechar al máximo tu tiempo sin sentirte agobiado ni 

pensar que lo estás perdiendo, haz una pequeña planificación de lo 

que quieres que sea tu día. Esto no significa que seas rígido y no te 
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salgas de los planes. Siempre hay imprevistos (si no sería todo muy 

aburrido), y lo que diferencia a las personas de éxito es la capacidad 

de resolver adversidades.  Pero tener un pequeño “planing” nos 

permite organizarnos y optimizar mejor nuestro tiempo y recursos. 

 

 AL FINAL DEL DIA PIENSA EN TODO LO BUENO QUE TE HA PASADO  

 

Tenemos tendencia a centrarnos en lo malo… ¿para qué? 

Centrémonos en todo lo bueno que nos ha sucedido: encuentros, 

conversaciones, logros, retos asumidos, momentos divertidos, 

obstáculos superados, etc. Hacernos conscientes de ello nos hará 

sentirnos bien e incluso aumentar la autoestima y reconocer 

nuestras capacidades. 

 

 TODO SUCEDE POR ALGO 

 

Pase lo que pase, no te sientas desdichado. Todo lo que sucede, 

pasa por algo. Puede que en un principio no seamos capaces de 

verlo. Simplemente confía e intenta buscar que has sacado de esa 

situación. 

 

 SONRIE E INTENTA VER EL LADO POSITIVO DE LAS COSAS 

Las personas que sonríen y son optimistas tienen más activa el área 

pre-frontal izquierda del cerebro, que está relacionada con 

emociones como la alegría, la serenidad, el valor y la confianza.  Una 

de las características de las personas en las que domina el área pre-

frontal izquierda sobre la derecha es la sensación de ser capaz de 

hacer frente a los retos y desafíos,  y ser alegre e interesado frente a 

las situaciones. 
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 PIENSA EN GRANDE 

Cualquier ser humano, si se lo propone, es capaz de conseguir 

aquello que quiera. Cuando nos damos cuenta de nuestro potencial 

y de nuestras capacidades, que son ilimitadas, avanzaremos a pasos 

de gigante y creceremos continuamente. Los obstáculos que 

creemos que tenemos delante, nos los ponemos nosotros mismos. 

Así que piensa en grande y ves paso a paso. 

 

 OBJETIVOS REALES A CORTO PLAZO 

 

Puede que tengamos una meta que nos hayamos propuesto 

(conseguir un trabajo, comprar algo, abrir un negocio, crear un 

proyecto, etc.). Sea lo que sea, créate objetivos a corto plazo. 

Detrás de grandes objetivos, suele haber mucho trabajo. Si miramos 

hacia arriba del todo y queremos llegar de golpe nos frustraremos 

enseguida porque veremos el objetivo muy lejano. En cambio, si 

para llegar ahí creamos una especie de “escalones”, donde cada 

escalón será nuestro siguiente objetivo y simplemente nos 

centramos en él, será mucho más asumible y alentador. Y cuando 

nos demos cuenta, habremos subido muchísimos peldaños y 

estaremos más cerca de nuestra meta. 

 

 HAZ LO QUE ESTÉS HACIENDO 

 

Me refiero a que vivas al máximo el momento presente. Sea lo que 

sea que estés haciendo, céntrate en ello y vívelo al máximo. Solo así 

conseguiremos no preocuparnos (“pre-ocuparnos”: ocuparnos antes 
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de tiempo) y ser realmente productivos con todo aquello que 

hagamos. Si cuando hacemos algo nos preocupamos de lo que 

hemos de hacer después, ni haremos bien una cosa ni la otra. Si en 

cambio enfocamos toda nuestra atención al momento presente, lo 

viviremos al máximo, le sacaremos el máximo partido. Y así, con 

cada momento / situación / reto / emoción / vivencia / etc.… que se 

nos presente.  
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SOBRE LA AUTORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudié Fisioterapia en la Universidad Ramón Llull hace 12 años. 

Desde entonces me he dedicado a esta profesión, combinando diferentes 

trabajos con la formación, algo que disfruto muchísimo y que considero 

imprescindible para progresar profesional y personalmente.  

Después de estudiar la carrera y empezar en el mundo laboral, 

estudié un Posgrado en Neurorehabilitación, y a medida que he ido 

trabajando en diferentes ámbitos, me he ido formando en función de las 

inquietudes y necesidades que me he ido encontrando por el camino.  

Me encanta la Terapia Manual, y he estudiado diferentes técnicas 

con el objetivo de tener recursos diversos para abordar las necesidades de 

cada persona en cada momento determinado (técnicas 

neuromiodinámicas, relajación instrumental miofascial, kinesiotape, 

terapia manual del vientre, tratamiento fascial, drenaje linfático manual) 

así como otros cursos de Neurología y de Nutrición.  

He trabajado en centros con pacientes neurológicos, centros de 

convalecencia, residencias, en una empresa de fisioterapia domiciliaria, he 

viajado a Italia, y he trabajado en diferentes centros hospitalarios 
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(Hospital Guttmann, Hospital de Terrassa y Centro Médico Teknon), 

tratando pacientes hospitalizados y haciendo rehabilitación ambulatoria. 

Actualmente realizo exclusivamente rehabilitación a domicilio. 

A la vez que intento cubrir ciertas necesidades que he encontrado a lo 

largo de mi experiencia, puedo realizar mi trabajo en unas condiciones en 

las que puedo aportar lo mejor de mí a cada persona, siendo siempre fiel a 

mis principios y valores.  

Mi profesión es mi manera de aportar a otros las herramientas 

de las que dispongo para ayudarles en su proceso de 

recuperación, y ganarme la vida de una manera coherente, 

siendo fiel a mis creencias, disfrutando de lo que hago y 

apostando por lo que creo. Sólo así se que daré lo mejor de mí 

misma. 

 

 


