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En ésta, nuestra tercera edición, tenemos como invitada en portada a Sisy Garza, una mujer

que ha roto los estereotipos de la perfección y belleza y, tras haber vivido una infancia y

juventud con algunos traumas a raíz de su físico, hoy inspira a mujeres y les enseña a

aceptarse tal y como son, a honrar su cuerpo, mantenerse activas y, sobre todo, plenas. 

 

En un abrir y cerrar de ojos, el confinamiento habrá terminado y saldremos a un nuevo

mundo, seremos nuevas personas y podremos volver a abrazarnos, a disfrutar de la naturaleza,

convivir con amigos y familiares, pero te has preguntado ¿cómo será tu nueva versión? 

 

A través de estas páginas, te compartimos información, herramientas y experiencias que a

nosotras, las integrantes de Juntas Felices y Sanas, nos han ayudado en este camino de

autodescubrimiento y bienestar. Deseamos que te sean de mucha utilidad para que el día de

mañana, cuando esto termine, seas una mejor versión de ti misma y, mientras tanto, te

mantengas fuerte física y mentalmente.

 

Si tienes alguna duda sobre algún tema en específico aquí tratado, puedes contactar 

a la autora en sus redes sociales o escribirnos a juntasfelicesysanas@gmail.com, 
y con gusto daremos seguimiento a tus sugerencias y dudas.

 

 

¿LISTA PARA EL CAMBIO?

SÍGUENOS Busca el hashtag #juntasfelicesysanas
 y la cuenta @juntasfelicesysanas
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PAULA CORTÉS

Trofóloga, Health Coach y Chef 
a base de plantas. Hace dos años
entró a este mundo maravilloso 

de la salud y le encantó. Poco 

a poco ha cambiado hábitos 

y le gusta compartir lo que va
aprendiendo y experimentando 

en ella y en su familia.

@THESKINNY.PINEAPPLE
CAMILA MARTÍNEZ
@CAMILA.HEALING

ALEJANDRA GUILLÉN

Diseñadora gráfica de profesión,

Chef Plantbased por Rouxbe
Culinary School. Health Coach 

por el Institute Integrative
Nutrition (IIN) y Coach en Cambio
de Hábitos por Instituto Hábitos.

Promotora de la alimentación
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Camila Martinez es terapeuta y
maestra de yoga con más de 15
años de experiencia en medicina
complementaria. Es parte del
Colegio mexicano de
Biomagnetismo Médico, es
especialista en Hipnosis Terapéutica
con estudios en Brian Weiss
Institute de Estados Unidos,

Acupuntura y Digitopuntura para
adultos y niños de la Organización
Mundial de la Salud y Maestra de
Yoga clásico y Meditación de la
Bihar Yoga University India, entre
otros.

contadora Publico y se certificó
como Coach en Cambio de hábitos
y estudió un diplomado de Chef
Basado en Plantas, y uno en Cocina
Vegana. Su mayor pasión cocinar 
y compartir bienestar a través de
sus recetas.

JANETT NATHAL

Health and Life Coach por Natural
Wellness Academy. Cuenta con
diplomados en Psicología de la
Alimentación, Nutrición Infantil,
Nutrición Deportiva e Hipnoterapia
básica terapéutica. Está certificada
como experta en Dieta Cetogénica,

por el Instituto Mexicano de
Nutriología Clínica; como plant
based chef por INAT, y como Coach
en Hábitos, por Instituto Hábitos.. Es
maestra certificada en Meditación,

por Mujer Holística. Fundadora de la
línea de repostería saludable
Healthy by Jane y está por finalizar
la licenciatura en Nutrición. Madre
de dos pequeños.

@HEALTHYBYJANE

PAOLA VITA

Fundadora de Alma
Verde, originaria de Monterrey,

Desde hace 10 años,  apasionada de
llevar y promover un estilo de vida
saludable. Especialidad en Nutrición
Clínica, Trofologa certificada,

Diplomado de Medicina Estética y
Obesidad, Coach de alimentación
funcional para deportistas de alto
rendimiento, Certificado de cocina
crudivegana, Diplomado de cocina
vegana.

Imparte talleres de cocina saludable,

Conferencista.

@ALMAVERDE.MX 
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Coach en Habitos, certificada por
Instituto a Hábitos, Alejandra cuenta
con un diplomado en Ayurveda y
Cocina Vegana, Ética y sustentable.

Produce y conduce el podcast
Almendra Healthy. Comparte con sus
seguidres lo que le funciona para
sentirse bien de manera natural y
simple, regresando a lo básico. 

@ALMENDRAHEALTHY

Nutrióloga especialista en
psicología de la alimentación, 

tiene máster en programación
neurolinguistica y es Food and
Body Image Healer. Cuenta con
más de 10 años de experiencia  

en la transformación de muchas
personas a través del amor propio. 

Ha tenido la oportunidad de dar
conferencias en diferentes medios
internacionales, como TED talk.

En su trabajo siempre busca 

que las personas logren la plenitud
con relación a la manera en la 

que se ven y se sienten.

VERA ARREOLA

Especializada en Yoga, Meditación,

Mindfulness, Reiki, Feng Shui,
Tapping y Ho’oponopono, Vera 

es Coach den Hábitos por el
Instituto Hábitos. Comparte 

sus experiencias de aprendizaje
para que sus seguidores las pongan
a prueba, sanen energéticamente 

y brillen.

@BIENYSANA

JUDITH COVARRUBIAS
@PORAMORAMICUERPO
Health Coach por IIN, estudió
trofología en el INAT, ya que es fan
de la alimentación alcalina. Su
pasión es empoderar mujeres y dar
un fuerte mensaje de Amor Propio.

Su sueño es despertar en las
mujeres la consciencia de amar 
y respetar su cuerpo, pues
considera que cuando se toma la
decisión de cambiar algo y viene
desde el AMOR, es una
transformación destinada al éxito.

Es esposa y mamá de de 2 niñas 

y un niño.

GABY SAN VICENTE
@HEALTHYANDHAPPYBYGABY
Creadora del Blog “Healthy and
Happy”,  es Coach en Cambio de
Hábitos, por el Instituto Hábitos.

Cuenta con un diplomado en
cocina Vegana y Sustentable con la
Chef Renée Solari y actualmente se
está preparando con Maria
Montemayor (El Arte de Nutrir tu
Cuerpo, el Arte de Amar tu Cuerpo
y Mujer Abundante).

En su cuenta de Instagram ayuda 

 a generar hábitos para crear una
vida saludable y feliz promoviendo
un estilo de vida natural basado en
un enfoque integral, ya que
considera que estar saludable es
encontrar el equilibrio entre 

 mente, cuerpo y espíritu.

VILMA ROSALES
@VILI_GREEN
Coach Certificada en Cambio de
Hábitos, por  Grupo Hábitos, Plant
Based Chef y Trófologa por el
instituto INAT. Ayuda a las
personas  a obtener un estado de
bienestar por medio de un modelo
de salud integral: cuerpo, mente y
espiritú a base de herramientas
sencillas, naturales y sostenibles
para lograr una mejor calidad de
vida.
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PAU BRAVO
@PAUBRAVOHEALTHCOACH
IIN Health Coach, Coach en
Habitos, por Instituto Hábitos,

experta en Salud digestiva. Lleva
una vida feliz y saludable a través
del balance. Comparte recetas
fáciles, información y tips.

JESSICA PORTUGAL
@NUTREHABITOSCOACH
Coach en hábitos, por Instituto
hábitos, y Health coach, 

por la AADP. Cuenta con
diplomado en Nutrición, en plant
based chef y actualmente estudia
una certificación en España 

de Alimentación Consciente 

y la Licenciatura en Nutrición.

DANIELLA SILES
@DANIELLASILES
Spiritual & Transpersonal Coach,

dedicada al desarrollo personal 
y diversos métodos terapéuticos.

Comparte una mirada Holística 

y sistémica de la vida. Ayuda a
encontrar equilibrio, paz y a
descubrir el verdadero potencial
de sus consultantes.
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PRISCILA ORTIZ
@CAMBIADEHABITOSBYPRIS
Coach en Habitos y ayurveda,

actualmente está tomando una
certificación como instructor de
gatasha yoga psicofísico.

Fundadora del podcast Todas
Tenemos Historia, en el que habla
de espiritualidad, emociones y
temas que nadie toca por miedo a
ser juzgada. Actualmente da
talleres presenciales y en línea para
empresas y escuelas, además de
coaching en línea. Es vegetariana;

sin embargo, la flexibilidad es
parte de su vida y la comparte
como estilo de vida. Experta en
lechadas vegetales.

CYBILL CARRERO
@LAFLAKACOMESANO
Fundadora de La Flaka Come Sano.

En 2015, fue diagnosticada con
cáncer de mama grado III y con el
tratamiento convencional,  junto a
un cambio en su estilo de vida
(cuerpo, mente y espíritu) logró
sanar. Durante el proceso, gracias a
los cambios en la alimentación, no
sufrió algunos efectos secundarios
por las quimioterapias, lo que la
llevó a iniciar su proyecto de
bienestar integral. Luego se certificó
como Health Coach y ahora realiza
asesorías personalizadas, talleres 

de cocina consciente y charlas 

de salud.



“CIRCULO DE MUJERES”
 

PARTICIPA EN LA COMUNIDAD DE MUJERES.

 ¨CUANDO LAS MUJERES ESTAMOS UNIDAS SOMOS
PODERÓSAS¨

 

ESTE CIRCULO TIENE LA MISIÓN DE REENCONTRAR NUESTRO AMOR
PROPIO AL LADO DE MUJERES LLENAS DE LUZ. ESTE ES UN  ESPACIO DE

SAGRADO Y DE CONTENCIÓN AMOROSA. AQUÍ VAMOS A SANAR Y
EQUILIBRAR NUESTRA ENERGÍA FEMENINA

 

VIERNES 22, MAYO. 8 PM Y 10:00 PM
(HR LIMA/MEX/COL)

 

COSTO $12.00 DOLARES AMERICANOS.

informes

https://daniellasiles.lpages.co/circulo-de-mujeres/


MENTE

CÓMO PERDONAR 
Y NO MORIR EN EL INTENTO

En esta oportunidad, te quiero hablar

del perdón. A lo largo de mi vida,

definitivamente ha sido uno de los

aprendizajes más grandes y de los más

liberadores. Como coach, logro ver que

el perdón suele ser un impedimento y

obstáculo muy grande en nuestras

vidas.

 

Quiero empezar pidiéndote que

recuerdes algún momento de tu vida

en el que te hayas equivocado y, sin

querer, hayas dañado a alguien y luego

hayas sentido mucha culpa y

remordimiento. Y, por supuesto, en ese

momento aceptas tu error y piensas no

volver a hacerlo y quieres que se te

otorgue el perdón ante esta acción.

Todos pasamos por esto, y cuando

somos nosotros los que nos

equivocamos, esperamos se nos

acepte el perdón.

Ahora, quiero que te pongas en el

escenario contrario, en el que alguien

hace algo y tú no estas dispuesta a

otorgar tu perdón. Pues aquí viene este

consejo que me ha salvado la vida y a

todos mis coachees.

 

Tenemos dos escenarios:

 

-La acción de la persona que cometió
el error. En un 80 por ciento te puedo

asegurar que no es consciente del mal,

error o de la consecuencia de lo que

hace y no es capaz de controlarse y

tener auto regulación (aquí nos

encontramos la mayoría); por otro lado,

un 20 por ciento quizás lo haga adrede.

En ambos casos, ellas tienen una

consecuencia que, a largo o corto

plazo, se hará presente, ya sea que lo

puedas ver o no. 
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POR: 
DANIELLA SILES

@DANIELLASILES



Con esto me refiero a que de algún modo habrá justicia a nivel

legal, sea que esta persona pierda un vínculo, objetivos, metas o la

paz y su conciencia no le permita dormir cada noche. La vida

definitivamente tendrá algo para cada uno de nosotros en mayor o

menor medida a nuestras acciones.

 

- Lo que sientes ante lo sucedido. Aquí quiero que prestes mucha

atención a esto, todo, absolutamente todo, lo que pase dentro de ti

es TU absoluta responsabilidad. Por lo tanto, si sientes

resentimiento, rencor, odio, decepción y te niegas a otorgar el

perdón. Lo único real ante esto es que todo lo que sientes por esa

persona está dentro de ti… ¿Y sabes qué? Todo eso te lo llevas y lo

sientes, por lo tanto el daño que crees que le haces a esta persona,

¡te lo haces a ti!

 

Te voy a explicar porque te reafirmas en la posición de no

perdonar.

 

-Creemos que si perdonamos el beneficio será para la otra persona,

lo cual no es cierto, el perdón es únicamente para ti.

 

-Piensas que, si dejas de sentir la ira o rencor quedará impune.

 

-Piensas que si perdonas a la persona, lo volverá hacer o quizás no.

Esto no depende de ti. Cada quien es responsable de lo que hace y

como te dije líneas anteriores, cada quien tendrá la consecuencia

correspondiente. Y eso ya escapa de nuestras

manos.

 

Con todo esto quiero que entiendas que perdonar es un acto que

haces hacia ti misma, es soltar esa mochila y liberarte para poder

seguir y continuar tu vida sin veneno, sin obstáculos. Quiero que

entiendas que todo lo que pasa dentro de ti es tuyo y es

tu responsabilidad gestionarlo.

 

Deseo de todo corazón logres sanar tus heridas y dejar en manos

de la vida y de cada quien sus propias acciones. Es muy común ver

como los errores son falta de conciencia y ante esto te pido

despiertes el perdón, la compasión y paz ante lo que te hizo

sufrir.

 

Te dejo una visualización para trabajar el perdón. 

Da click aquí. 

 

J U N T A S  F E L I C E S  Y  S A N A S    |   9

https://soundcloud.com/silesdaniella/el-perdon/s-Vhl3mxJaX0L


¿ K i l i t o s  d e  m á s
e n  c u a r e n t e n a ?

Nos tocó pasar por una situación similar a
un duelo; de repente nos quitaron el
gimnasio, las reuniones con amigos, salir al
parque y visitar nuestros lugares preferidos.
Todo, de un día para otro, así llegó el miedo
y la incertidumbre por no saber cómo sería
esta etapa. Pasamos por una montaña rusa
de emociones y algunos recurrimos a la
comida para relajarnos, distraernos,
quitarnos la ansiedad o tranquilizar esas
emociones atrapadas.
 

Hoy te propongo que empecemos por
quitarnos la culpa de encima y entender
que lo hecho, hecho está. El pasado es algo
que no podemos cambiar, así que mejor
vamos a enfocar nuestra energía en lo que
podemos modificar de hoy en adelante.
 

Respira hondo y profundo, que ésta caída 

 

sirva para afianzar tus ganas de llevar
un estilo de vida saludable, porque
estamos de acuerdo que comiendo
sano, te sentías mucho mejor, tenías
más energía y una actitud súper
positiva.
 

Esto pasa porque la comida
sumamente procesada, literal, nos
roba energía, mientras que la que
viene de la madre naturaleza, nos
revitaliza, aporta oxígeno y, por ende,
nos sentimos con más energía.
 

Ahora sí, empieza lo bueno ¿Cómo
regreso a mis hábitos si sigo sin salir
de casa? No te preocupes, te dejo
siete sencillos tips que te van a ayudar
a regresar a tener una buena relación
contigo y con la comida.

POR: 
PAOLA VITA

@ALMAVERDE.MX
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CUERPO



Es básico hacer ejercicio y, sobre todo,
cardiovascular, ya que te ayudará a quemar más
calorías y bajar tu porcentaje de grasa. Estaría genial
hacer una buena rutina de tres a cinco veces por
semana por 30–45 minutos. Además de ayudarte a
bajar esos kilitos, te va a llenar de energía y las
endorfinas que vas a liberar te van a poner de súper
buen humor. Tip: ¿Quieres agregar intensidad a tu
rutina? Realiza intervalos de dos o tres minutos
intensos y un minuto de descanso por 25 a 30
minutos.

0 1
E M P I E Z A  A  M O V E R T E

0 2
I N C L U Y E  E J E R C I C I O
D E  R E S I S T E N C I A

0 3

Dentro de tu rutina de ejercicio, no olvides retar a tu
cuerpo y ponerlo fuerte, esto te va a ayudar a
tonificarlo. Puedes hacer pesas, yoga, pilates, ligas,
entre otros; lo que más te guste, pero al menos tres
veces por semana.

0 3
Q U E  T U  A L I M E N T A C I Ó N
V A Y A  A C O R D E  A  L A
M E T A  A  L O G R A R
Recuerda que lo que comes es el 80 por ciento del
resultado que vas a tener. Busca alimentos lo menos
procesados posibles y opta siempre por los
naturales que tengan un solo ingrediente, por
ejemplo: manzana, avena, quinoa, lentejas, entre
otros.

0 4
S N A C K S
No olvides hacer estas pequeñas comidas durante
tu día, eso te ayudará a no tener tanta hambre
cuando te toque hacer tu siguiente comida. Es
importante no relacionar los snacks con pequeños
permisos para comer algo dulce o algún antojo.
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Si no ves los resultados deseados y estás siguiendo
todos los pasos, empieza un diario, tal vez
inconscientemente estés comiendo o haciendo algo
no tan saludable que no te deja avanzar, escribiendo
tu rutina será más sencillo poder detectarlo,
cambiarlo y ahora si, ver los cambios.

0 6
L L E V A  U N  D I A R I O

0 7
D U E R M E  B I E N

0 3

Es parte de llevar un estilo de vida saludable, igual
que el comer sano y hacer ejercicio. Tener un sueño
reparador nos permite cumplir con nuestros deberes
diarios, controlar el estrés y tener un buen estado de
ánimo. En tanto, al no dormir de forma adecuada, tu
salud física y mental se puede ver afectada, un buen
tip para mejorar tu sueño es hacer cenas ligeras, así
tu metabolismo también podrá descansar y al día
siguiente te vas a sentir renovada. Si aún no te he
convencido de dejar de desvelarte viendo tu serie
favorita, te cuento que al dormir se regeneran y
oxigenan las células, sobre todo las de la piel; es
decir, prevenimos el envejecimiento prematuro.
Creo que con esto seguro hoy duermes temprano.

0 4

Con estos  siete sencillos tips, regresa 
a tu rutina, recupérate y siéntete más ligera,
más feliz y con todas las ganas de seguir
cuidado tu cuerpo, que es el único que tendrás
toda tu vida.
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0 5
B E B E  A G U A
Hidrata tu cuerpo y te sentirás con la energía
necesaria para regresar al camino del bien, recuerda
que si te sientes inflamada por tener retención de
líquidos, esto no es más que un grito desesperado
de tu cuerpo por recordarte que necesita agua para
vivir.



¿Ya nos sigues 
en Instagram?

@juntasfelicesysanas

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


LA GRATITUD,
TU MEJOR
HERRAMIENTA
El agradecimiento es una virtud, es una parte

primordial para tu desarrollo personal y para poder

tener una vida plena y feliz, es un hábito que se debe

practicar todos los días.

 

Es detenerse para tomar conciencia y valorar las cosas

que solemos dar por sentadas; por ejemplo, tener un

lugar donde vivir, comida, agua potable, amigos,

familia, salud e, incluso, acceso a la computadora.

 

Es tomarse un momento para reflexionar en lo

afortunados que somos cuando algo bueno ocurre,

ya sea importante o intrascendente. Incluso agradecer

los momentos que no son tan buenos o favorables

nos puede ayudar a hacer más llevadera dicha

situación.

 

Cuando nos habituamos a sentir gratitud y ser

agradecidos, aumenta nuestra conciencia sobre las

cosas buenas cuando éstas ocurren. Ese enfoque de

gratitud tiene efectos positivos en nuestro estado de

ánimo.

 

Estamos tan inmersos en lo que no tenemos, en lo que

queremos o en lo que tienen los demás, que muchas

veces olvidamos agradecer lo afortunados que

somos, la salud, el poder elegir que queremos comer

todos los días, tener una familia, amigos, trabajo,

poder ver cada amanecer, simplemente estar vivos.

 

 

La expresión de gratitud más simple hacia los demás

es una simple sonrisa acompañada de la palabra

mágica “gracias”. Demostrarla al prójimo genera

mucha más.

 

 

Pero no sólo se trata de agradecer a los demás o las

cosas materiales que tenemos, sino de empezar a

valorarnos y agradecernos a nosotros mismos todo lo

que somos y lo que hemos conseguido, mucho más

allá de los errores cometidos y nuestras limitaciones;

el hacerlo, hará que podamos apreciar y vivir el

presente, aceptando la vida tal y como es y alejando la

insatisfacción derivada de pensar en cómo creemos

que las cosas deberían ser.

 

 

 

 

 

 

MENTE
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POR: 
GABY SAN VICENTE

@HEALTHYANDHAPPYBYGABY



Se ha encontrado que las personas que practican el

agradecimiento en su día a día como un hábito,

reportan tener varios beneficios lo cuales quiero

compartirte.

 

-El sistema inmunológico se vuelve más fuerte y la

presión sanguínea más baja.

 

-Se generan niveles más altos de emociones positivas.

 

-Te vuelves mucho más feliz, con más optimismo y

alegría.

 

-Te vuelves más generoso y compasivo.
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CÓMO HACER DEL
AGRADECIMIENTO 
TU MEJOR HERRAMIENTA

Empieza tu día tomando conciencia de todo lo que

tienes, lo que te haya pasado en tus últimas 24 hrs,

agradece las situaciones que hayas vivido, lo que

te hace feliz, las personas que se cruzaron en tu

camino y todo lo que tienes a tu alrededor.

Al irte a dormir, da gracias por lo que te haya

sucedido en el día, bueno o malo. Todo desde el

agradecimiento se ve distinto.

 

BENEFICIOS

La gratitud es como un músculo, a medida que la

entrenemos, se hace más fuerte y, de esta manera, nos

permite percibir cada vez más cosas por las cuales

sentirnos agradecidos. Para generar este hábito, te

sugiero realices todos los días alguno de estos

sencillos ejercicios.

¿CUÁNDO FUE LA
ÚLTIMA VEZ QUE LE
AGRADECISTE A
ALGUIEN POR ESTAR EN
TU VIDA?
 

¿Cuándo fue la última vez que reconociste el trabajo

de los demás, que demostraste afecto por alguna

actitud que hayan tenido contigo?

 

Intenta hoy darle las gracias a alguien por alguna

acción que haya tenido hacia ti y verás la cara que

pone, en automático le sacaras una sonrisa. Las

personas estamos tan acostumbradas a escuchar

puros reproches, cosas negativas o simplemente a

no escuchar, que es muy bonito cuando alguien te

agradece de corazón. Inténtalo y comprobaras el

resultado tan positivo que obtienes de esto.

 

Verás cómo tu vida cambia cuando empiezas a

agradecer lo que si tienes.

 

Si quieres tener más ejercicios que te puedan guiar en

el camino de la gratitud, te recomiendo mucho el libro

que Vera Arreola, Pau Bravo y yo hicimos, este mes lo

puedes conseguir con un descuento especial por ser

lector de nuestra revista.





INGREDIENTES

PREPARACIÓN

PAPAS CAMBRAY
AL MISO

12 patitas cambray partidas en

cuartos o 2 papas normales en

cubos

2 dientes de ajo chicos picados

1 cucharada de mostaza Dijon

3 cucharadas de pasta miso

Jugo de 1 limón amarillo

4 cucharadas de aceite de oliva

extra virgen

1 cucharada de levadura

nutricional

1 pizca de sal

Pimienta negra

Hervir las papas en agua durante 5

minutos y retirar.

Aparte, en un tazón, combinar el ajo,

la mostaza, el miso, el jugo de limón,

el aceite, la levadura nutricional, la sal

y la pimienta.

Mezclar bien hasta obtener una

marinada homogénea. Agregar las

papas e impregnar bien con la

mezcla. Dejar marinar las papas a

temperatura ambiente durante 1 hora.

01

02

03

04

PARA SERVIR
Rodajas de limón amarillo

Cebollín picado

05

Precalentar el horno a 170 grados

centígrados. Colocar las papas en un

refractario para horno y cubrir con

papel aluminio. 

Hornear durante 30 minutos.

Después de este tiempo, retirar el

papel aluminio  y dejar horneando 20

minutos más o hasta que las papas

estén crujientes y doradas.

POR: 
ALE GUILLÉN

@ALE_NATURALE

J U N T A S  F E L I C E S  Y  S A N A S    |      1 7

RECETAS



POSTMODERN
PAINTING. Stella

alternately paints in
oil and watercolor

MENTE

RENUNCIA A LA COMPARACIÓN 
Y PERMÍTETE SER TU

Yo, al igual que muchas mujeres, he pasado por momentos de mi vida de mucha comparación y he experimentado lo

desgastante que es y la sensación de nunca ser suficiente porque siempre había algo más que yo no tenía. Todo eso

también me llevo a vivir en carne propia una desconexión demasiado fuerte conmigo misma y, por lo tanto, mi amor

propio y aceptación era prácticamente nulo.

 

Como parte de este camino que decidí emprender para aprender a amarme, pude auto indagar en mí y también, pude

comprender que cada persona tiene sus propias luchas y bendiciones, todos nosotros tenemos cosas maravillosas y otras

no tanto, pero es parte de nuestra humanidad porque vivimos en un mundo dual.

 

Quiero compartirte algo en lo que he trabajado y me ha ayudado en mi desarrollo personal, me refiero a decidir darme

permiso de vivir mi autenticidad y permitirme ser yo misma. 

Esto me ha liberado del miedo a no pertenecer, me ha dado la oportunidad

de elegir nuevas formas de pensar, me ha ensenado que el mundo es

infinito y que puedo tener posibilidades infinitas para recrear mi vida a mi

manera.

 

Hoy elijo liberarme del qué va a decir la gente. De hecho, se dice que esa es

una da las frases que más sueños ha roto en la vida. La verdad, la opinión

ajena cada vez tiene menos poder en mi vida, porque elijo ser libre y

entender nuevamente que cada uno de nosotros lleva un proceso diferente

y existen millones de opiniones sobre una misma cosa, así que es imposible

poder darle gusto a las personas, lo que sí es posible es aprender a respetar

esa diversidad de opiniones y, al final, elegir lo que yo creo que es mejor

para mí misma, siempre desde el amor por mí y por los que me rodean.
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POR: 
JUDITH COVARRUBIAS

@PORAMORAMICUERPO



El único punto de comparación debe ser tú misma.

Puedes buscar ser una mejor persona, pero no porque lo que

eres hoy no sea suficiente, si no porque los seres humanos

tenemos un potencial infinito y podemos seguir buscando

nuestro desarrollo de forma amorosa, para así, aumentar el

potencial que tenemos.

No tienes que buscar ser como otra persona porque

precisamente en el permitirte ser tú misma es donde se

encuentra tu poder.

Evita el abuso de contenido en redes sociales que te hacen sentir

menos sólo por la apariencia física, nivel económico o cualquier

otro aspecto, porque las redes no siempre muestran la verdad.

Analiza el trato que te estás dando a ti misma. Si tienes una

relación contigo de odio, es muy difícil que salgas del círculo de

la comparación, por lo tanto, comienza a cultivar un dialogo

interior armonioso y digno de ti.

Honra tu proceso, siempre habrá personas que vayan más

adelante o más atrás que tú.

Enfócate en ti, aquello que tiene tu atención tiende a crecer, a

expandirse.

Ten siempre presente que la comparación destruye tu

autoestima.

Practica la meditación para que puedas indagar en tu interior,

conectes con tu ser divino y comprendas que eres digna de todo

el amor, sobre todo de tu propio amor.

Aléjate de amistades con quienes sólo existe la crítica. Esto

simplemente drena tu energía y hace que olvides que todos

somos valiosos y merecemos todo el respeto.

Cuando te comparas, tomas la posición de inferioridad o de

superioridad, lo cual es algo que no existe, nadie es mejor ni

peor, sólo somos seres humanos haciendo lo mejor que

podemos.

Busca un tiempo para escribir con frecuencia las cualidades que

ves en ti. Si te dedicas a hacer este ejercicio a diario, verás cómo

te empoderas y comienzas a sentirte más segura.

Hay algunos aspectos que quiero compartirte, ya que si los tienes

presentes, te van a ayudar para no caer en el circulo vicioso de la

comparación. Lo llamo así porque en realidad es un cuento de

nunca acabar, ya que inicias con no sentirte suficiente y terminas en

el mismo punto.
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Agradece cada cosa, cualidad o atributo que tienes en tu

vida. La gratitud es un estado de abundancia en el que

podrás darte cuenta que entre más agradeces, más

cosas encuentras por las cuales agradecer.

Rodéate de personas que te impulsan, creen en ti y te

ayudan para lograr tus sueños. También asegúrate de ser

tú también una persona que impulsa y ayuda a lograr los

sueños de otros.

Invierte en ti, en tu desarrollo. Recuerda, tú eres tu

proyecto de vida principal, así que lee nuevos libros,

toma cursos, escucha podcast y haz todo aquello que te

ayude a ir desarrollando todo tu potencial, porque

estamos en este mundo precisamente para eso.

 

 

 

 

Estos puntos que te mencioné anteriormente, pueden

ayudarte a mantener el enfoque en ti misma. Verás que si

estás trabajando en ti, en tu interior y en tu desarrollo

personal, grandes cosas llegarán a tu vida y encontrarás

una muchísimo más plena.

 

Cuando te sorprendas comparándote, sé compasiva

contigo misma y con los demás. Si notas que te estás

sintiendo inferior en cuanto a las cualidades de otro,

recuerda esto que me han dicho en algunos cursos de

desarrollo personal y espiritualidad que he tomado "las

cualidades o defectos de otros son un espejo de aquello

que existe en ti". Por ejemplo, si admiras mucho a una

persona y te gusta lo que es y lo que trasmite es porque tú

también lo tienes en tu interior, al igual que cuando te irrita

demasiado cierta persona es porque de alguna manera

podría estar reflejando algo en ti que necesita ser trabajado

y trasformado para tu evolución. Cuando deje de irritarte es

porque lo has trabajado y trasformado.
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NO OLVIDEMOS QUE
podemos luchar contra el Covid-19

juntas.
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LA MARAVILLA
DEL BRÓCOLI

Inicié leyendo sobre el cáncer, buscando casos de personas que

habían superado la enfermedad y así decidí que debía hacer

cambios en mi estilo de vida que perduraran en el tiempo. Entre

ellos mis pensamientos, emociones, estado físico y la

alimentación.

 

Profundicé mi estudio sobre los alimentos que me podrían ayudar

a fortalecer mi organismo y con propiedades anticáncer. Así

conocí los beneficios del brócoli.

 

Es una verdura que pertenece a la familia de las crucíferas.

(coliflor, coles de bruselas, repollo, entre otros). Ellas ya han

demostrado, en distintos estudios, que son fuentes con altas

concentraciones de vitaminas, minerales y antioxidantes.

 

En el 2015, cuando fui diagnosticada con cáncer de mama,

decidí que no iba a ser la típica paciente que espera a que el

doctor le dicte los lineamientos a seguir. Quise tomar las

riendas de mi salud en mis manos junto a mi grupo de

doctores. Por eso, comencé a estudiar sobre la enfermedad.

Es rico en vitamina C.

Contiene betacarotenos, (potentes

antioxidantes).

Es un gran antiinflamatorio.

Refuerza nuestro sistema

inmunológico.

Ayuda a depurar nuestro organismo.

Por su alto contenido en hierro, ácido

fólico y clorofila ayuda en casos de

anemia por déficit de hierro.

Ayuda a disminuir la población de la

bacteria helicobacter pylori en el

estómago.

Contiene sulforafano que frena la

proliferaciónde las células que se

producen en la fase inicial del cáncer.

Por lo que su consumo frecuente nos

brinda los siguientes aportes a nuestra

salud:

 

 

 

 

 

 

 

 

CUERPO
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POR: 
CYBILL CARRERO

@LAFLAKACOMESANO



El sulfurafano es un compuesto que puede

prevenir el cáncer, así como también la diabetes y

las enfermedades cardiovasculares. Es un

poderoso antioxidante que activa los genes que

mejoran la respuesta del estrés oxidativo y ayuda

a inhibir el crecimiento de los tumores. Pero, este

compuesto se encuentra en forma de una

molécula inactiva que es la glucorafanina.

 

Para activar la glucorafanina, debe entrar en

contacto con la mirosinasa, una enzima que

también se encuentra en la planta, la cual se

libera cuando sufre daños. Por eso, debemos

cortarlas y luego masticarlas lo suficiente para

liberar el sulforafano. Pero, esto deberíamos

hacerlo en crudo, y la gran mayoría de las

personas no solemos consumirlo así. 

 

Lamentablemente, si no tenemos cuidado al

cocinarlas, podemos destruir estos compuestos,

ya que son hidrosolubles y sensibles al calor. Lo

ideal es cocinarlo al vapor entre uno a tres

minutos aproximadamente.

 

En la mostaza también se encontró presencia de

mirosinasa, por lo que es ideal agregar sus

semillas en nuestras preparaciones con brócoli

para que se libere mayor cantidad de sulforafano.

Se ha demostrado que incluyendo estas semillas

podemos absorber hasta cuatro veces mayor

cantidad.

 

En el rábano picante también se encontró

mirosinasa. Así que si no tienes semillas de

mostaza, puedes sustituirlas por este otro

alimento para obtener los mismos beneficios.

 

Por esto decidí consumir con frecuencia brócoli,

porque las observaciones sugieren que la

inflamación crónica, el estrés oxidativo y el cáncer

están estrechamente relacionados.

 

Yo nunca tuve problemas para consumirlo

porque siempre me gustó y, por lo general, lo

incluyo en mi alimentación como cinco veces a la

semana, lo que me llevó a buscar e inventar

recetas. Y aquí les quiero compartir una para que

todos aprovechen al máximo sus maravillas.

J U N T A S  F E L I C E S  Y  S A N A S    |    2 3



1  taza  de  brócoli  

2  tazas  de  champiñones

1  cda  de  comino

1  cda  de  curry

1  cda  de  cúrcuma

1  cebolla  pequeña

Pimienta  al  gusto  

¼  de  taza  de  agua  marañón  (nuez

de  la  india)  crudo

2  cdtas  de  semillas  de  mostaza

Brócoli  
con champiñones al  wok
 

Ingredientes
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En  un  wok,  agregar  las  semillas  de

mostaza  en  una  cucharadita  de  aceite  de

coco  a  fuego  medio/bajo.  Cuando

empiecen  a  saltar  como  las  palomitas  de

maíz,  agregamos  la  cebolla  picada  en

cuadros  pequeños  y  al  dorar  agregar  los

champiñones.

Cuando  los  champiñones  hayan  soltado

bastante  l íquido,  agregar  el  brócoli  y  un

poco  de  agua  removiendo

constantemente  para  que  todo  se  cocine

uniforme.  Agregar  las  especias.

En un sartén, dorar los marañones,

previamente picados al tamaño deseado y

agregar luego a la preparación anterior.

Servir y disfrutar.

Preparación
 

 



espíritu libre
 
 



Aprende a decir
Es muy común que las personas batallemos para decir una palabrita

pequeñita de dos letras: No. ¿Por qué una simple palabra puede

llegar a desmotivarnos y tener que decir sí cuando no queremos? Y

¿Por qué decimos sí sin querer decirlo?.

 

Simplemente es por miedo, por pena al qué pensarán después,

incluso, a veces, por empatía a la otra persona, y terminas

quedándote con las ganas de haber dicho “no”, pero te da miedo

que piensen mal de ti o porque no te gusta quedar mal.

 

Yo lidié mucho con este tema, apenas hace unos años aprendí a

auto respetar mis decisiones, pensamientos y convicciones, pues

déjame decirte que eso enferma. Simplemente el no expresarte

como quisieras es porque dentro de ti hay muchas emociones

reprimidas y probablemente patrones aprendidos, como, por

ejemplo, el tener compasión extrema por los demás y nada por ti,

pero debe haber un equilibrio entre el me amo, te amo; me respeto,

te respeto.

 

Cuando piensas primero en ti, todo fluye de manera natural porque

tienes amor propio, auto respeto, autocuidado, pero,

cuando te llega a faltar uno, o todos, es muy difícil que puedas llegar

a ser una persona segura de tu decisión o de tu “no”.

N O

PÁGINA  7

MENTE

POR:
PRISCILA ORTIZ

@CAMBIADEHABITOSBYPRIS
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Pasos sencillos para tomar 

el valor de decir "no":

Siempre va a existir la duda sobre si estuvo bien o no

expresar lo que sentiste, lo único que importa es lo que

tú quieres, ir a algún lado, decir algo o estar con

alguien, nadie tiene por qué cuestionarte ni hacerte

sentir mal, y te diré que la mayoría de las veces que

pensamos “¿qué pensara de mi cierta persona?” está de

más, porque seguro ni lo esta pensando, eres tú misma

quien se atormenta, recuerda que nuestros

pensamientos son los que están haciendo más

especulación, entonces aprende a decir: “no deseo”,

“no quiero”, “no me gusta”.

 

Todo es una práctica y aprender a decir esa palabra

también lo es, pero con una sola vez que la digas, te

liberarás. El decir no, no te hace buena o mala,

simplemente te hace ser tú y punto; además, te diré

algo, si eres de las personas que nunca quieren quedar

mal, siempre quedaras mal contigo y tu salud estará de

por medio porque tienes una mala relación contigo, y

esto es un mal hábito.

 

Una amiga escribió esta frase “no seas neutral”, y tiene

razón, no lo seamos, siempre defiende tus

pensamientos y lo que crees simplemente porque son

tus pensamientos, y mientras no afecte a nadie más y

nazcan del amor, todo estará bien, así que sé valiente y

esforzada y no le tengas miedo al qué pasara

después de practicar el “no”.

 

-Simplemente recuerda que eres una persona con

una autoestima sana, sabia e inteligente. Pon

papelitos en tu espejo, en tu computadora, o en

donde estés, que te recuerden lo valiosa que eres.

Ese es un primer paso para tomar seguridad.

Haz un hábito el decirte palabras de afirmación

diarias, esto hará que tu pensamiento lo crea. Mi

recomendación es hacerlo a primera hora del día, al

despertar, ya que el cerebro es un músculo que

aceptará lo que le digas, así que llénalo de

afirmaciones positivas sobre ti.

Haz una lista de las mentiras que piensas de ti y

transfórmalas a positivas.

Si crees en Dios o en alguien superior, pregúntate

¿qué piensa él de ti? Escribe e imagínalo. Yo sé que

el piensa lo mejor.

Pregúntale a una amiga o amigo muy cercano tres

cosas positivas de ti y escríbelas.

Por último, Haz tu primer practica diciendo “no” a

alguien o a algo, incluso a un mal pensamiento, dile

“no, no soy tal persona”. Practícalo, es un habito que

también cuesta trabajo y más si lo has hecho en tu

vida, pero si yo pude, tú puedes.

 

 

 

 

 

 

Haz esto por 21 días seguidos. Piensa en tu paz, cree en

ti, alza tu voz y recuerda que eres valiosa.
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E M P R E N D E D O R A , S O Ñ A D O R A  

Y  V I V I E N D O  S U  A U T E N T I C I D A D

“Adoptar cada etapa de mi vida a mi

emprendimiento me ha permitido ser

constante y lograr que muchas chavas se

identifiquen y les guste lo que les

comparto. 

 

Quiero pensar que se me ha dado fácil el

fluir según mis circunstancias, mis papás

me ensañaron. Me aventaban una bola y

la cachaba, entonces me ponía a pensar

¿qué hago con esto?. Así, cada situación

por la que estaba pasando, si era con

bebé, lo ponía a un lado para hacer

ejercicio, después tengo tres y hago

ejercicio con los tres; después se me

subían, ahora ya crecieron y no me pelan,

pues hago el ejercicio yo sola”.

 

Sisy compartió en la entrevista que está

afrontando un cambio, lo ha sentido y sabe

que está terminando el tiempo de los Ultra

Sisy Retos, por lo que este año, después

de cinco, será el último para compartirlo.

Sisy Garza
EN PORTADA

P O R  J U D I T H
C O V A R R U B I A S
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Sisy Garza



Es blogger desde hace 10 años. Como instructora
de pilates, se ha dedicado a compartir bienestar
para miles de mujeres a través de sus SisyRetos.
Hoy en día, es gran inspiración para muchas
mujeres de habla hispana alrededor del mundo.

¿ Q U I É N  E S

S I S Y  G A R Z A ?

¿ Q U E  Q U E R Í A S  S E R

C U A N D O  E R A S  N I Ñ A ?
Cuando era niña, jugaba mucho a ser artista,
imaginarme que bailaba, actuaba, salía en películas
y en novelas. También jugaba a entrevistar
personas, me encantada la televisión y desde chica
iba a clases de baile y de teatro. Me ilusionaba salir
en la televisión. Creo que eso lo tengo en la sangre,
porque en reuniones familiares entre tíos y primos
se actuaban las novelas que estaban de moda y
creo que desde ahí me viene todo este gusto por la
actuación y ser artista. Hoy en día veo reflejado en
mi vida aquello que soñé de niña.

¿ Q U É  T E  L L E V Ó  A

F U N D A R  S I S Y  G A R Z A ?

Inicié en el 2009. Empezó todo no tanto por el
performance, sino por el ejercicio. Cuando inicié mi
blog, sólo compartía cosas del día, como recetas;
sin embargo, no era constante porque creía que no
le sumaba mucho a la gente. Fue hasta que tuve a
mi segundo hijo, cuando no era tan fácil dar clases
físicamente a mis alumnas, que comencé a
compartir en Facebook las clases, en ese entonces
me empecé a dar a conocer como la instructora de
pilates. También empecé a compartir recetas de
smoothies y cosas de mi día a día, entonces
comenzaron a ubicarme más por las recetas y me
di cuenta de que no quería esa etiqueta, ya que mi
fuerte era el ejercicio, así que decidí crear más
contenido sobre ejercicio.

¿ Q U É  R E C U R S O S  T E N Í A S  

C U A N D O  T E  L A N Z A S T E ?
Tenía una computadora de escritorio MAC, una
cámara sencilla de fotos y un tripié, y todo eso me
lo prestaba mi esposo. Yo me encargaba de hacer
todo, la grabada, la edición, todo. Mi esposo, Fer,
me dio unos tips en cuanto a la luz, distancia y
cómo centrarme para que saliera mejor el video.
Pero empecé sola editando, hasta la fecha en
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¿ C U Á L E S  F U E R O N

T U S  P R I N C I P A L E S

M I E D O S ?
No eran tanto miedo, eran trabas que yo sola me
ponía, como decirme: “¿quién va a querer mis
clases?”, “ya hay muchas maestras en Youtube”,
“van a decir que tal vez no lo estoy haciendo bien”.
Traía el síndrome del impostor y hasta la fecha a
veces aparece.

A veces me llega el pensamiento de “no sabes
nada, sólo te gusta bailar” (ríe) en ese momento
también entra la voz que es la que he estado
entrenando, son esas dos vocecitas, una del
angelito y otra del diablito. El angelito me dice
“bueno, pues te sale chido, lo disfrutas y claro que
sabes, claro que le dices a las chavas la alineación
que deben tener, ve los cambios”; entonces ahí
están los dos echando desmadre en mi cabeza y yo
sólo ando como pelota brincando de un lado a otro.
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“Creo que el síndrome 
del impostor a cierto
grado no es tan malo,

porque eso te ayuda a no
sentir que ya tienes todo

perfecto o en control, 
y, por el contrario, 

te ayuda a estar
buscando alternativas 

para reinventarte 
y adaptarte a una nueva

corriente para seguir
innovando”.



Si veo hacia atrás, ha habido mucha reinvención de mi
parte, pero no ha sido adrede, voy como haciéndolo
conforme van pasando cosas nuevas en mi vida. Al
principio empecé con clases en casa, porque tenia a
los niños chiquitos; luego, empecé a hacer como
ediciones más especificas; por ejemplo, de viaje,
porque viajo constantemente, entonces a veces las
chavas también lo hacen y no tienen las pesas a la
mano; luego, la de embarazo, porque estuve
embarazada y hacía ejercicio embarazada. En cada
etapa en la que me encuentro, se me prende el foco y
la introduzco, y hay un común en todas las mujeres
por lo que vamos pasando, como el embarazo, los
hijos, el perro que se te sube haciendo ejercicio o lo
niños, viajas, lo que sea, como que se identifican
mucho y por eso les llama la atención. Pero esa
reinvención viene de eso, de mi avance automático
como ser humano en cuanto a la edad.

ahora tiene nuevos
proyectos, por eso deja el
ultrasisyreto y se dedicará a
una edición para nuevas
etapas en la mujer, y también
tiene planes de seguir
alimentando sisytv.

19

E N  T U  E M P R E N D I M I E N T O ,

¿ C U Á N T A S  V E C E S  

T E  H A S  T E N I D O  

Q U E  R E I N V E N T A R ?

¿ C Ó M O  L I D I A R

C O N  L A S  C R I T I C A S ?
Al principio, todo me afectaba porque mi piel era muy
delgada a la crítica, era muy insegura y reaccionaba,
contestando o borrando el comentario. Hoy ya no me
afecta como antes. Hay de criticas a críticas, cuando
hay una y me afecta, si me digo “lo que te choca, te
checa”, entonces déjame veo qué esté pasando en mí
para que esto me afecte. Ahorita, lo que pasa es que
algunos comentarios rebotan en mí y se van y hay
otros que me ayudan a enfocarme. Tengo la suerte
que ha sido muy pocos los malos porque el 95 por
ciento son cosas positivas y me enfoco en ello.
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¿ C U Á N T O  T I E M P O

T E  T O M Ó  S E N T I R  

Q U E  T U  E M P R E S A  

E S T A B A  C O N S O L I D A D A ?

En el 2015, que lancé el primer UltraSisyReto,
terminé con calentura y enferma porque lo hice
todo sola. Creo que mi empresa se consolidó más
fue hasta que agregué talentos y colaboradores a
mi equipo. Hoy tengo cuatro. Yo sigo manejando
redes y hago todos los videos caseros, pero para
cada reto subcontrato un estudio de grabación,
ellos editan, hay una fotógrafa especial, una chef y
una nutrióloga nos dan el menú, pero entre mi
equipo y yo hacemos todas las recetas y yo tomo
esas fotos y una diseñadora hace el recetario.
Cuando pago todos los honorarios, me dio cuenta
de que Sisy Garza sí es una empresa.

¿ A  Q U E  S E  D E B E  

T U  É X I T O ?

Por los resultados que veo en mis retos, tanto física
como mentalmente. También creo que he visto
como éxito los pequeños detalles, a través de un
post, de un comentario. Me siento exitosa a nivel
personal y profesional porque estoy en paz, le hago
caso a mi voz interior.

Q U É  U L T I M O  C O N S E J O

P O D R Í A S  D A R  A  L A S

E M P R E N D E D O R A S ?

Que lo que estés haciendo te dé emoción. Que sea
como tu amante y quieras estar con él siempre.
Tener esa sensación de que quieres dejar de hacer
lo que estás haciendo porque tienes una emoción
enorme, que te invade por ir a hacer algo de tu
negocio. Estar alineadas con lo que amamos hacer
y serte fiel a ti misma, ser autentica, eso hará que
todo fluya mejor. J U N T A S  F E L I C E S  Y  S A N A S    |    3 2

“La suma de
esfuerzos y talentos dan

nuevas ideas. En mi
equipo saben por dónde
va la onda y me conocen,

por lo tanto, me ha
ayudado a crecer más”.



INGREDIENTES PREPARACIÓN

SMOOTHIE
DIGESTIVO

1 taza papaya congelada

1 cucharada de chía hidratada

1 taza de agua de coco o té

verde frío

1 limón

1/4 taza avena remojada

1 centímetro de jengibre o en

polvo

1 cucharadita de miel, stevia o

algún endulzante (opcional)

Hielos (opcional)

Licuar todo hasta que quede bien

mezclado y cremoso01

TIP
Si lo quieres más espeso, puedes

poner la papaya congelada.
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POR: 
VILMA ROSALES

@VILI_GREEN

Este smoothie, además de estar

cargado de antioxidantes, es excelente

para la buena digestión, mejora el

estreñimiento, aumenta las el sistema

inmunológico y gracias a los

flavonoides, ayuda a prevenir

enfermedades cardiovasculares,



El intestino, tu
segundo cerebro

Cuando hablamos de microbiota intestinal nos

referimos a un conjunto de microorganismos que

se encuentran en el tracto digestivo y tienen una

relación con una mucosa sana (o dañada, como el

intestino permeable). 

 

El intestino es uno de los órganos que más 

 presencia de microorganismos tiene,

principalmente en el colon. Y existe una gran

variedad de especies, aproximadamente más de

100 trillones de células bacterianas, hongos y

protistas.

 

La microbiota de cada ser humano depende de

diversos factores; por ejemplo, el tipo de parto por

el que nacemos (vaginal o cesárea), siendo

éste último el que se relaciona con alteraciones a la

colonización de la microbiota intestinal, pues no se

expone directamente a la microbiota materna y

esto, a su vez, puede poner al bebé en riesgo de

padecer en edad adulta enfermedades como asma,

diabetes, obesidad o alergias. J U N T A S  F E L I C E S  Y  S A N A S    |  3 4

CUERPO

POR: 
JANETT NATHAL

@HEALTHYBYJANE



La microbiota regula la mucosa
intestinal, la señalización del sistema
inmunológico, la producción de
neurotransmisores y vitaminas, así
como el metabolismo de grasas y
funciones de barrera. 
 
La importancia de una buena salud de la
microbiota intestinal radica en que hoy
por hoy, el intestino se considera el
segundo cerebro debido a su conexión
y relación con el estado general del
organismo. 
 
Un desequilibrio en la microbiota
intestinal o disbiosis, está asociada
con el síndrome de intestino irritable y
la inflamación intestinal, así como
padecimientos metabólicos, como
diabetes y obesidad, padecimientos
cardiovasculares y neurológicos, y
algunos tipos de cáncer.
 
Por otro lado, la microbiota tiene una
relación directa con el estado anímico.
Los últimos estudios en
neurogastroenterología han revelado
que existe una señalización bioquímica
directa entre el tracto gastrointestinal y
el sistema nervioso central, y se ha visto
que los trastornos psiquiátricos
del sistema nervioso central están
relacionados con cambios en el
microbioma gastrointestinal, por lo que
los profesionales de la salud que ven
trastornos depresivos actualmente
comienzan a prestar más atención a
este tema, explorando la opción de
manipular el microbioma para aliviar y
tratar dichos síntomas.
 
Así mismo, de acuerdo a los probióticos
y prebióticos que se consuman,
ya sea a través de alimentos o
suplementación, dependerá la salud de
la microbiota intestinal y, en general,
del cuerpo.
 

J U N T A S  F E L I C E S  Y  S A N A S    |  3 5



 Lactobacillus, como lactobacillus plantarium, que

fortalecen la membrana intestinal.

 Lactobacilos acidofilus, que se encuentra en

productos fermentados y ayudan a eliminar

diarreas y trastornos gastrointestinales.

lactobacillus rhamnosus, que duplica la función

inmunológica.

Bifidobacterias, como bifidobacterium lactis, que

protegen al organismo de enfermedades

gastrointestinales.

bifidobacterium longum, que están relacionados

con el estado de ánimo y relajación.

Bifidocaterium bifidum, que ayuda a reducir diarrea

aguda. 

Levaduras, como la saccharomyces boulardii, que

se utiliza para tratar y prevenir diarrea en niños y

adultos.

Inulina, un fructano que se encuentra en ajo,

plátano, cebada, cebolla, espárragos y alcachofas.

FOS (fructooligosacáridos), que es una fibra

soluble, también encontrada en espárragos,

cebolla y poro. 

GOS (galactooligosacáridos) que se produce a

partir de la lactosa. 

Existe una gran variedad de probióticos, entre los

principales están:

 

 

En tanto, los prebióticos son Ingredientes no

digeribles de los alimentos que ayudan a estimular el

crecimiento de bacterias benéficas en el colon. Se

considera el alimento de la microbiota intestinal.

 

Azúcar

Alcohol

Aditivos

Medicamentos

Cafeína en exceso

Estrés crónico

Gluten

Cereales refinados

Embutidos

Grasas trans

En resumen, el consumo de prebióticos y probióticos,

ya sea a través de alimentación o suplementación, es

básico para la salud de la microbiota intestinal, ya que

sin probióticos (microorganismos benéficos) la salud

intestinal se ve comprometida, alterando las funciones

del organismo, incluyendo el sistema nervioso central. 

 

Y, a su vez, una deficiencia de alimentos ricos en

prebióticos genera una microbiota pobre, pues es el

alimento de esos microorganismos benéficos. 

 

Es importante asegurarnos de poblar de diferentes

cepas el tracto intestinal, para, de esta forma, estar

protegidos contra bacterias patógenas.

 

Además, dependiendo de la cepa, los probióticos se

utilizan para tratar y prevenir ciertos padecimientos,

como diarreas frecuentes, inflamación, estreñimiento, 

síndrome de intestino irritable, encefaloatía hepática,

colitis ulcerosa y divertículos.

 

Cuando hablamos de suplementación, debemos

asegurarnos que las cepas sean rotativas y en un

periodo de 4 a 8 semanas, para permitir la población

del tracto intestinal, para, de esta forma, reparar el

intestino y asegurar una buena salud en general y,

específicamente, una microbiota sana.

 

Los principales enemigos 

del intestino 

 

 

Si quieres conocer más sobre el tema o te interesa

estudiar todo lo relacionado con medicina funcional,

contáctame a través de mis redes para platicarte de la

certificación de Salud y Medicina Funcional que

recomiendo al 100 por ciento.
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Repostería 
sin Culpa

A P R E N D E  A  P R E P A R A R

P O S T R E S  S I N  A Z Ú C A R

R E F I N A D A ,  S I N  L Á C T E O S  

Y  S I N  H A R I N A S  P R O C E S A D A S

C U R S O  1 0 0 %  E N  L Í N E A

D U R A N T E  M A Y O  

4 0 %  
D E  D E S C U E N T O

informes

https://healthybyjane.com/reposteria-sin-culpa/


¿QUÉ  ES  
LA  HIPNOSIS
DE  SANACIÓN?
Existen muchos mitos en torno a la hipnosis, principalmente

relacionados a que hasta hace pocos años la psicología y la ciencia no

encontraban una base científica que pudiera dar una

explicación a este método terapéutico. Y como ya sabemos, cuando no

podemos explicar algo, nuestra reacción natural es tenerle miedo.

 

La ciencia postmoderna, la neurobiología y la física cuántica, además

de la psicología, ya explican a detalle este fenómeno que ahora

podemos describir como neuro-fisiológico y que, además, tiene

múltiples beneficios, que van desde el manejo del dolor hasta

tratamiento de enfermedades crónicas y agudas, balance emocional,

manejo del estrés y desarrollo espiritual y balance energético.

 

Entonces ¿qué es la hipnosis? Es un estado de atención focalizada, en

el cual el subconsciente (o inconsciente) y el consciente están activos

al mismo tiempo y pueden comunicarse. Es así que a través de la

hipnosis podemos acceder a nuestra memoria de ésta y otras vidas, a

dimensiones espirituales o etéricas e, incluso, al futuro (a través de la

progresión).

 

POR: 
CAMILA MARTÍNEZ

@CAMILA.HEALING

MENTE
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Así como existen diferentes técnicas

terapéuticas de hipnosis, destacan la de mi

maestro Brian Weiss, que es Regresiva; la

Hipnosis Ericksoniana, la técnica Elmer y

hoy les explicaré brevemente sobre la

Hipnosis de Sanación, técnica que

desarrollé tras más de 15 años de práctica

personal y con pacientes. En mi búsqueda

por una sanación integral me encontré con

que las personas en muchas ocasiones ya

están listas para soltar, reprogramar,

canalizar y trascender a un entendimiento

mayor; sin embargo muchas veces

tratamos de imponer una forma, una

creencia de qué camino tomar lo que

muchas veces alarga el proceso.

 

En Hipnosis de Sanación, le preguntamos

al Alma o al Ser Interno qué necesita sanar

primero y qué esta listo para sanar y vamos

respetando su guía. Esto nos permite

trabajar con todas las dimensiones y

aspectos del Ser a la vez.

 

Podemos en una misma sesión ir desde la

memoria celular al futuro, o a espacios

físicos y emocionales para soltar y digerir o

diagnosticar en profundidad, entre

muchos ejemplos. La regla básica de la

hipnosis de sanación es que siempre

sanarás lo que ya este listo para sanar

desde un espacio de luz y amor.

 

Esta técnica puede ser aprendida y

experimentada por todos a través de

nueve simples pasos que explico en mi

libro “Hipnosis Hoy”, un manual de

autosanación. Y además puedes desde ya

experimentarla a través de los audios

gratuitos que están en mis canales de

YouTube y Spotify.

 

Al practicar estarás siempre en un

trance consciente, es decir con tu libre

albedrío activo y en control de tu

práctica. Siempre puedes abrir los ojos y

finalizar el proceso.

Debido al punto anterior es que en

Hipnosis de Sanación no puedes hacer

o decir algo que este fuera de tu

voluntad.

La hipnosis terapéutica NO tiene

efectos secundarios, ni riesgos. Siempre

y cuando sea realizada bajo una guía

especializada o los audios adecuados.

Sólo pacientes bajo tratamiento

psiquiátrico medicinal deben

abstenerse de practicar para no

interrumpir sus tratamientos o consultar

previamente con su doctor.

En Hipnosis de Sanación es el paciente

es quien decide cuándo comenzar,

hasta dónde profundizar y cuándo

terminar la terapia. Toda Hipnosis de

Sanación es Autohipnosis.

Una vez que el paciente observa la

fuente del condicionamiento y trauma,

viene un proceso de conexión,

reinterpretación, de perdón e

integración del mismo para integrar y

concluir el proceso terapéutico de

neuroprogramación.

Características
 

 

 

 

 

 

Te invito a practicar los audios en mi

Podcast de Spotify Camila Healing

En YouTube me puedes encontrar como

Camila Martinez Hipnosis, donde

comparto técnicas y prácticas de Hipnosis

y Autosanación.
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Mamá 
en balance

Definitivamente, convertirme en

mamá ha sido una gran

bendición y, al mismo tiempo,

una gran responsabilidad. Seas

mamá o no, estarás de acuerdo

conmigo en que tener en tus

manos la vida de personitas para

formarlas puede sonar

abrumador.

 

En lo personal, todo este tema

de la maternidad ha sido una

completa aventura, uno puede

planear tantas cosas, desde el

estilo de educación que van a

recibir, el tipo de alimentación,

formación espiritual, patrones

familiares que repetiremos o no,

y así una lista enorme de cosas

que uno se imagina cuando

estas personitas llegan a nuestra

vida. Pero la realidad es que son

ellos y el tiempo quienes nos va

dando la pauta de en que tipo

de madre nos vamos a convertir.

Me queda claro que a la hora de

la hora vamos haciendo lo mejor

que podemos con lo mucho o

poco que sabemos. Algunas

leemos, vamos a cursos,

investigamos y estamos en la

constante búsqueda de las

mejores herramientas, o puede

ser que muchas veces sólo

sigamos nuestra intuición y

esperamos estar haciendo lo

correcto. La realidad es que no

hay una formula mágica o una

receta para ser una mejor mamá.

 

Yo me considero na en la

búsqueda de balance, al final mi

mayor interés es que mis hijos

sean felices, pero no por eso

dejo de buscar darles lo mejor.

¿A que me refiero? En mi mucha

o poca experiencia como madre

de dos, me he dado cuenta de

varias cosas:
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POR: 
PAU BRAVO

@PAUBRAVOHEALTHCOACH

ESPECIAL



1 Si tú estás bien, ellos están bien. No
podemos esperar que nuestra casa e hijos
estén en paz y armonía cuando nosotras
estamos hechas un lío, no sabemos ni qué
queremos o cómo nos sentimos. Es
indispensable darnos un tiempo a nosotras
mismas y sentirnos felices y en paz. Desde
tener 10 minutos para meditar o
leer, irte al salón o simplemente tomar un
café con tus amigas.  Una mamá feliz y
realizada es el mayor ejemplo para sus
hijos, haz lo que te hace feliz, date tu
tiempo, sigue creciendo.

2 Cada persona es un mundo. Lo mismo
aplica para los hijos cada uno y nuestra
relación con ellos es única; lo que te
funcionó con uno no tiene por qué
funcionarte con el otro, o lo que le funciona
a tu comadre con su hijo, no
necesariamente te va a funcionar igual. Es
como las “dietas”, no hay una perfecta
tenemos que buscar lo que mejor hace a
nuestro cuerpo, algo sostenible.

3 La mejor educación se da con el ejemplo.
Como te comentaba en el primer punto,
queremos hijos felices, tienen que ver una
mamá feliz, queremos niños que coman
verduras, tenemos nosotros que comer
verduras. Me decía una amiga, no logro
que mi hijo tome agua, y claro que esa será
una tarea difícil si mi amiga no toma
agua ¿no crees?

Puede sonar abrumador el hecho de criar hijos, familia,
metas profesionales, trabajos en casa, amigos, desarrollo
personal y todo esto sin volvernos locas, por eso siempre
digo que BALANCE es mi mantra. Te soy sincera, no ha
sido fácil el camino, estoy, como dirían en las empresas,
siempre en búsqueda de la mejora continua. Si logro
encontrar la formula perfecta, seguro se las comparto.
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1
haz una lista de prioridades para la semana
e intenta acomodarlas a lo largo de ella,
incluye todo, tus pendientes personales, de
la casa, actividades de los niños y anótalos
en tu agenda o en el celular, lo que más te
guste. En lo personal, yo ocupo las dos,
amo escribir y tachar cada cosa que ya
hice. También las pongo en el celular
porque tengo complejo de Dory y algunas
veces se me olvidan las cosas, así que una
alarma es mi mejor aliada. En la edición
pasada mi querida Jane hablo sobre una
agenda efectiva, si no has checado el
articulo que esperas. Es importante que te
des un tiempo en la noche o en la mañana
(antes de empezar tu día) de revisar tu lista-

agenda para asegurarte que tienes todo lo
que necesitas y no andar como gallina sin
cabeza una vez que arrancan las
actividades.

2

3
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Y pues en lo que encuentro la formula infalible para ser una mamá perfecta, 
quiero compartir contigo algunos tips que me han funcionado 

en esta bella aventura:

Organizate

Yo sé que con hijos suena imposible, pero
intenta busca descansar. Está comprobado
que cuando no dormimos bien, afectamos
nuestro estado de ánimo, memoria y la
capacidad para concentrarnos o hacer las
cosas no es la más eficiente. Yo soy mucho
de rutinas y tengo una para todo. Para una
nocturna, puedes probar: toma un té
relajante, desconéctate del celular, usa
aceites esenciales, lo que buscamos es
irnos relajados a dormir.

Descansa

Ya sé que parece que acabo de poner que
descansemos, pero si descansamos bien,
te aseguro que puedes levantarte
temprano sin problema. Y esto te va a
ayudar a tener cosas listas antes de
empezar con el corre, corre. No sólo vas a
poder adelantar algunas cosas, es una
excelente forma de darte un tiempo a ti
misma, ya sea para agradecer, meditar,
ejercitarte o simplemente bañarte a gusto.

Levántate temprano

4

No sabes la diferencia que hace el estar
uno bien. Si tú estás bien, todo a tu
alrededor va a estar bien, creamos o no en
la energía, cuando uno vibra bonito, cosas
bonitas pasan a nuestro alrededor y, para
que esto suceda, necesitamos estar bien y
felices con lo que somos y hacemos.

Date tiempo para hacer algo 
que te haga feliz

5

Muchas veces, estamos tan preocupados
por darles lo mejor, que si clases de piano,
francés, tenis, en fin, cuanta cosa se nos
ocurre (yo incluida), pero en nuestra
agenda está el hacer algo divertido con
ellos. No te digo que armes un teatro o que
vayan de viaje, de verdad cosas sencillas,
como sentarse a contar chistes, jugar un
juego de mesa, algo que les generé un
lindo recuerdo.

Busca momentos divertidos 
con tus hijos

Ya para terminar, quiero decirte, que estés
o no en balance, lo estás haciendo bien.
Los hijos no vienen con instrucciones.
Están con nosotros porque Dios así lo
decidió, él confía en nosotros y en que
haremos el mejor trabajo. Así que no me
queda más que decirte que disfrutes tu
maternidad sea cuál sea tu estilo



INGREDIENTES

PREPARACIÓN

MERMELADA

HOMEMADE

32 onzas de frutos rojos

congelados

2 naranjas (jugo)

Cáscara de una de las naranjas

en trozos pequeños

En la sartén ,verte los frutos rojos a 

 temperatura media, mueve

ocasionalmente mientras se descongelan,

con un aplanador amartaja la fruta 

(estos es opcional),

 

Agrega la cáscara de naranja y deja hervir

por unos minutos a que se reduzca el

liquido.

 

Enseguida agrega el jugo de naranja y

continúa cocinando hasta que vuelva a

reducir el líquido y la textura sea de una

mermelada.

 

Deja que baje la temperatura un poco,

envasa usando un frasco limpio con tapa,

ponlo boca abajo para que se sierre al

vacío y la conserves mucho más tiempo

mientras la consumes.

IDEAS DE USO
En un pan tostado, en un

cheesecake, con yogurt, en un

pastel, en muffins, en una nieve

y mucho más
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POR: 
MALÚ LÓPEZ

@MALU_COOKS



¿Te ha pasado que llegas a tu
casa fastidiado después de una
jornada laboral de mucha presión
y estrés? y que incluso todavía
tienes que llegar a realizar los
pendientes del hogar, ya sea con
tu familia o proyectos personales,
o ¿qué tal si eres estudiante y
estás al borde del colapso por
todo los trabajos que faltan por
presentar en tu escuela, y optas
por llevarlos a cabo por la noche,
cuando se supone deberías estar
descansando?
 

¿Sabías que el desvelarte elimina
el equilibrio entre dos hormonas
conocidas como la leptina y
grelina, responsables de hacer
que tengas hambre y te sientas
saciado?
 

Es fácil para los que duermen
tarde comer en exceso cuando
están trabajando en su
computadora, viendo el televisor
o alguna otra actividad.

Su cuerpo deja de emitir los
adecuados mensajes 

 hormonales.
 

Las personas presentan una
adicción al alimento procesado y
si no me crees, echa un vistazo a
tu supermercado. Hay pasillos
enteros dedicados a galletas,
cereales, pan de caja, golosinas,
más otras cosas para picar,
refrescos, pizza congelada
y helados. 
 

Vivimos en un mundo en el que la
economía manda y si esas cosas
no se vendieran en
abundancia, no ocuparían todo
ese espacio. Hemos adoptado
una postura exagerada en la
forma de cómo comemos debido
a creencias y costumbres
arraigadas a lo largo de nuestra
vida, las cuales te dejo unos
ejemplos a continuación:
 

 

NO TE COMASNO TE COMAS
TUS EMOCIONES

Las malas costumbres y las
viejas creencias.
El miedo al cambio y la presión
familiar para no hacerlo.
El desánimo por exceso de
peso.
El ansia por comer,
especialmente alimentos
grasos, dulces y salados.
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MENTE

POR: 
JESSICA PORTUGAL

@NUTREHABITOSCOACH



La presión del tiempo, que hace que
resulte fácil recurrir a cosas para picar y
alimentos procesados, haciendo una
parada en la comida para llevar. Nos
invade la publicidad de toda esta
industria alimentaria, mientras que la
de las frutas y verduras es casi nula.
 

Nos ha enseñado a dañar a nuestro
cuerpo haciéndonos creer que es algo
bueno y, lo peor de todo, es que esta
falta de consciencia se ha ido
transmitiendo por generaciones.
 

Hoy en día, vemos normal la forma en
cómo nos alimentamos, pensamos que
es saludable un cereal de caja o
comida enlatada que muestre una
etiqueta, que diga light o cero azúcar
¿sabías que es la comida que más daño
te  hace? Sin embargo seguimos
comiendo inconscientemente. Se
pierde el control del apetito, se opta
por raciones cada vez mayores,
utilizando la comida como excusa por
razones emocionales; por ejemplo, para
aliviar el estrés de la vida cotidiana,
recurriendo a la comida más rápida que
satisfaga nuestras ansias.
 

Todos estos obstáculos se encuentran
en nuestra mente, añadir buenos
hábitos no es la solución que va a
cambiar al mundo, son necesarios, pero
no determinantes, la solución es
cambiar nuestra consciencia, y será
más fácil modificar nuestras conductas
arraigadas y autodestructivas.
 

Todo tiene que ver con los mensajes
que conectan la mente con el cuerpo;

el hambre es uno de los más poderosos
que él envía a nuestro cerebro, lo que
significa que la experiencia del hambre
puede existir incluso cuando no exista
la necesidad de comer; es ésta la que
se necesita cambiar cuando se está
comiendo en exceso, y la falsa hambre
no es lo mismo que darle alimento al
cuerpo.
 

Cuando nos falta la satisfacción,
empezamos a comer en exceso para
compensar la falta de alguna otra cosa.
El cerebro controla el hambre
automáticamente, cuando el azúcar en
la sangre cae por debajo de un cierto
nivel, se envían mensajes a una región
llamada hipotálamo, que es
responsable de regular el hambre.

18
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Cuando recibe mensajes de que ha
disminuido el azúcar en la sangre, el
hipotálamo secreta hormonas para hacer
que sintamos hambre y cuando hemos
comido lo suficiente, las hormonas
retroceden. El modo en cómo nos sentimos
emocionalmente puede hacer que
tengamos un hambre devoradora o que
seamos
incapaces de comer en absoluto.
 

Te sorprenderías al ver cómo las personas
recurren a comer en exceso para sustituir lo
que de verdad quieren. Todos tenemos
grandes oportunidades de
crecer y evolucionar; sin embargo nos
sentimos vacíos.
 

Existen algunos factores que activan el
impulso a comer y, sobre todo, en exceso,
como depresión, estrés, ansiedad, una
pérdida súbita, un profundo dolor, ira
reprimida, deudas económicas, entre otros.
 

El impulso que sentimos se puede
simplificar en unos cuantos puntos básicos:
tenemos
hambre de comida, queremos llenar un
vacío emocional (soledad, divorcio, pérdida
de empleo entre otros), queremos llenar un
vacío mental (baja autoestima, sentimiento
de fracaso o frustración) o queremos llenar
un vacío en nuestra alma.
 

Son unas motivaciones fuertes alimentadas
por deseo. Una vez que se haga
consciencia se dirigirá el deseo en la
dirección adecuada podrá producirse una
transformación real en la persona.
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AYURVEDA, 
LA CIENCIA MILENARIA
PARA LOS VALIENTES

Ayurveda viene del sánscrito (lengua antigua de la India) que significa
“ciencia de la vida”.
 

Avalada por la Organización Mundial de la Salud como el primer sistema
médico de la humanidad, su propósito es que el ser humano viva una vida
feliz, con calidad y salud. Su filosofía se basa en el cosmos, somos hijos del
macrocosmos y nuestro cuerpo es su representación de un microcosmos.
Estamos formados por los mismos elementos del universo y la naturaleza:
aire, espacio, fuego, agua y tierra. Es decir, estamos hechos del mismo
polvo de las estrellas.
 

Al momento de nacer, así como heredamos los ojos de mamá y la sonrisa de
papá, el universo nos hace un regalo precioso a través de estos cinco
elementos: nuestros DOSHAS, las tres energías principales de Ayurveda y
que constituyen nuestro cuerpo y mente, y los cuales se representan en
nuestro cuerpo físico, en conductas e incluso enfermedades.
 

Los tres doshas de ayurveda son: VATA – PITTA – KAPHA.
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CUERPO

POR: 
ALE ONTIVEROS

@ALMENDRAHEALTHY



Elementos: Aire y espacio

Características: Personas de complexión delgada,

piel seca, tienden a bajar de peso, tener frío, son

muy ansiosas, nerviosas, se estresan fácil. También

les es fácil el cambio, se mueven con facilidad, son

muy creativos y tienen muchas ideas de la “nada”.

En desbalance presentan colitis, inflamación

abdominal, insomnio, falta de concentración.

La energía del movimiento
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VATA

Elementos: Fuego y agua

Características: Personas de gran volumen

muscular, competitivos, les gusta ser el centro de

atención, aterrizan y transforman ideas, les gusta

ser líder, guiar a las personas. Son buenos en todos

los deportes, gozan de buena digestión. En

desbalance presentan gastritis, problemas de piel,

y se enojan fácilmente.

La energía de la transformación

PITTA

Elementos: Agua y tierra

Características: Personas que tienden a subir de

peso, les cuesta mucho bajar. No les gusta

levantarse temprano, son un poco aletargados, les

gusta dormir por periodos largos. Son súper

amorosos, leales, compasivos, tienen gran

capacidad de retención mental. No les gusta ser el

centro de atención. En desbalance presentan

enfermedades respiratorias como asma.

La energía de la estructura

KAPHA

Todos los seres vivientes tenemos los tres doshas en

distintas proporciones, lo cual nos vuelve únicos.

Cuando entramos en desbalance con el universo y los

doshas es cuando nos enfermamos, estresamos o

sentimos mal “desconectados”.

 

Podemos encontrar el equilibrio de los doshas a

través de prácticas cotidianas y sencillas de todos los

días como la alimentación, el sueño, la higiene

personal, técnicas de desintoxicación, masajes,

música, aromaterapia, y las estaciones del año.

 

Al estar todos conectados mediante los elementos,

podemos encontrar la sanación y prevención de

enfermedades en la naturaleza, el cosmos y en

nuestro interior.

 

Si quieres saber cuál es tu dosha predominante, te

recomiendo que entres a la página de

www.ayurvedaqueretaro.com realices tu dosha test,

te servirá de autoanálisis.

 

Sé amable contigo, no te juzgues, son regalos del

universo y a través de Ayurveda puedes encontrar el

balance.

 

Cuando me certifiqué como coach en esta ciencia,

sentí que encontré la pieza del rompecabezas que

faltaba en mi vida. Me sirve mucho para auto sanarme

y encontrar el balance de una manera holística.

 

Si deseas más información de ayurveda o tomar un

curso de siete  días conmigo entra a:

www.almendrahealthy.com/ayurveda

http://www.ayurvedaqueretaro.com/
http://www.almendrahealthy.com/ayurveda


POR: 
PAULA CORTÉS

@THESKINNY.PINEAPPLE

INGREDIENTES PREPARACIÓN

ENSALADA

DE BETABEL

1 betabel al vapor en láminas

(solo unos minutos para

suavizarlo)

1 limón

1 cucharada de aceite de oliva

1 puño de cilantro

1 pizca de sal

1 cucharadita de especias

2 cucharadas de pesto de

semillas (semillas de girasol,

ajonjolí negro, ajonjolí blanco,

cacahuate, chile de árbol, aceite

de oliva)

En una mandolina rebana el betabel en

rodajas.

 

Sirve en un plato de manera que queden

acomodados de una manera linda.

 

Agrega el jugo de limón, sal, cilantro

picado, especias y pesto de semillas.

 

Recuerda decorar tus platillos.

NOTA
Esta hermosa raíz es rica en

fibra, hierro, magnesio,

vitamina C. Excelente fuente

del complejo B, fuente de

energía, ácido fólico entre otras.
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Nuestros Podcast

Dale click a cada imagen
y te llevará al podcast 

en spotify

https://open.spotify.com/show/6XB6VgOLMPG26lBNAkSyrH
https://open.spotify.com/show/3g6lQkB9Njrq9dc6cvEwy4
https://open.spotify.com/show/45gffBIAEVFBuugbFCo3xN
https://open.spotify.com/show/67mCaQSc9CKixB1888mmRx
https://open.spotify.com/show/3ivBGUbiYiikBklm4nhA5i


7 PASOS 
PARA ATRAER 
A TU PAREJA IDEAL
Te has preguntado alguna vez ¿cómo puedo llegar a

tener la relación ideal para mí?, ¿de qué manera

puedo lograr atraer a la pareja de mis sueños?,

¿existirá ese hombre o mujer que siempre he

deseado?.

 

La realidad es que no existe una fórmula secreta ni

una guía que nos lo garantizará, pero me gustaría

compartirte algunos de los puntos que te pueden

funcionar como partida para atraer el amor a tu vida.
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ESPECIAL

Conoce y reconcíliate con cada parte
de ti y de tu historia

1.

Reconoce exactamente qué te gusta, qué no te

gusta.

Sana tu historia, perdona y deja ir resentimientos y

culpas

 

¿Por qué indagar y trabajar en ti? Porque atraemos lo

que somos. Nuestras parejas son nuestros espejos,

por lo que si quieres atraer una relación ideal, tienes

que trabajar antes en ti.

POR: 
CRISTINA LEZAMA

@VIBREMOSAMOR

2. Integra el aprendizaje, agradece, 
corta de raíz, física y energéticamente,

todo lazo con tus ex parejas
En el momento que integramos el aprendizaje que

nos dejó estar con ex parejas que hayamos tenido y

decidimos cortar lazos físicos y energéticos desde la

gratitud, le damos entrada a nuevas oportunidades

que la vida nos tiene preparadas.

 

Es un paso que muchas veces cuesta trabajo si esa

relación no terminó bien o resultamos lastimados,

pero te pregunto, ¿para qué te quieres seguir

quedando con cosas guardadas? Si la única o el único

afectado somos nosotros, practica el hábito de soltar y

dejar ir por amor a ti.
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3. Cultiva tu amor propio y autoestima
El cómo te amas, te tratas a ti mismo y el valor que

tienes de ti mismo es uno de los puntos más

importantes. Ámate y trátate como si fueras tu mismo

el amor de tu vida.

 

Crea actividades y rutinas que puedas ir incorporando

día a día que fomenten tu amor propio. Pueden servir

desde cursos, talleres, meditaciones y afirmaciones

hasta incorpora rutinas que te hagan sentir feliz.

4. Identifica y trabaja con tus creencias
limitantes relacionadas al amor

Elimina barreras subconscientes que te impiden

lograr lo que anhelas. Muchas veces tenemos

diferentes creencias que nos limitan a encontrar amor;

por ejemplo, “el amor no es para mí”, “el amor no

existe”, “el amor duele”, entre otras. Identifica

cuáles son las tuyas y anotándolas en una libreta.

Te sugiero incorporar afirmaciones positivas en tu día

a día como:  “Recibo amor sin límites”, “creo en el

poder de atracción del amor”, “todo mi ser está

cubierto de amor”, “atraigo todo el romanticismo a mi

vida”, “visualizo el amor de mi vida una y otra vez y se

materializa ahora”, “visualizo amor y atraigo

amor de todas partes”, “lleno mi interior de amor

ahora comienza a manifestarse”, “mi vibración

magnética atrae más y más amor”.

5. Conviértete en tu mejor versión,
mejora tus hábitos, invierte en ti

Transfórmate en tu mejor amigo, conviértete en esa

persona de la que tú mismo te enamorarías

y recuerda que somos seres integrales, por lo que te

sugiero que hagas introspección en ver cómo estás

en cada aspecto de tu vida para saber qué dirección

tomar para convertirte en tu mejor versión.

6. Sintoniza con la frecuencia del amor 
y gratitud

Para vibrar en esta frecuencia, que es la más alta, es

necesario que seas consciente de todo pensamiento

o sentimiento negativo que tienes en el día y lo vayas

eliminándolo y contrarrestando con gratitud.

La ley de atracción nos dice que vibraciones iguales

se atraen, esto quiere decir que si quieres atraer el

amor ideal, tendrás que vibrar en esa frecuencia.

 

Una de las maneras más eficientes es conectando con

la gratitud, que agradezcas a todo momento y cada

circunstancia que se presente en tu vida.

7. Utiliza la energía a tu favor
Pon en práctica técnicas de visualización, decretos,

técnicas de manifestación y afirmaciones.

 

En la actualidad, existen muchas prácticas que

puedes hacer para manifestar a esa pareja que

deseas, por lo que seguramente si es lo que estás

buscando, pronto las oportunidades comenzaran a

presentarse en tu vida.



EL PODER
DEL

DINERO
El dinero es Dios en acción, por lo tanto, si tú dices que no te

importa o lo desprecias, sientes que es culpable de tus males,

sólo piensas en deudas y te duele pensar en pagarlas, entonces

esté se alejará. Bendice que está en tu cartera y todos los

bienes que tienes. Hay un banco en el universo en el que hay

dinero ilimitado, es una fuente inagotable y tú tienes una

provisión que te pertenece por derecho divino.
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Debo hacerte una confesión, por muchos años me
sentí menos, poco valiosa, no merecedora, con
una falta de autoestima tremenda y todo porque
en mi cabeza tenía la idea de que según lo que
tienes es lo que vales. 
 

Me costó mucho entender lo que realmente el
dinero es. Recuerdo a mi maestra de primero de
primaria diciendo "si quieres tener mucho dinero,
necesitaras saber cómo contar, sumar, restar,
multiplicar". Te preguntaras, ¿por qué me dijo
eso?, por alguna razón, mi abuela materna vendía
de todo, semillas, quesos, animales, ropa.. con ese
ejemplo, empecé a los 6 años a vender dulces en
mi salón. A la semana, triplicaba la inversión. Así
fue como inició mi pasión por las ventas y aprendí
a crear mi dinero.
 

Sin embargo, crecí escuchando afirmaciones
negativas sobre el dinero, como “el dinero no
crece en los árboles”, “no tengo una mina de oro”,
“los ricos son malos”, “es rico porque tiene
pariente en el gobierno”, “tiene un buen trabajo
porque su familiar es el dueño”, “el dinero no lo es
todo”, “el dinero no compra la felicidad”, “es muy
bueno para ser verdad”, “la vida es muy cara”, “el
que no tranza, no avanza”, “el dinero destruye a
las personas” o “para tener cosas buenas, hay que
trabajar mucho”.

POR: 
VERA ARREOLA

@BIENYSANA
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En fin, estas sólo son algunas de las que escuché mientras
crecía, mientras se formaba en mi mente subconsciente mis
creencias sobre el concepto del dinero. Gracias a una gran
amiga, llega a mí el libro que cambio mi vida “El juego de la
vida y cómo jugarlo”. Era un “aha moment” cada página.
Todo tan claro, todo lo que había estado pensando, hablando
y sintiendo como: “es difícil tener un trabajo con buena paga”,
“no tengo dinero”, “el dinero se me va como agua”, “todo es
carisisimo”, “la vida es muy difícil”… que sí la crisis, el
Gobierno, que lo que ganaba me lo había gastado antes,
incluso, de haberlo recibido.
 

Todo esto era el resultado de mis patrones y hábitos de
pensamientos y palabras. Había invertido mucho tiempo
creyendo que era pobre porque Dios así lo quería o que me
estaba castigando, o simplemente se había olvidado de mí y
mi familia. El hablar sobre carencia y pagar con miedo eran
parte de mi blue print y Dios no tenía nada que ver con esto.

Entendí que debía sanar mi relación
con Dios para que mi vida cambiara,

que necesitaba tener una
comunicación con él, que eso que yo
creía que era castigo con la pobreza,
situaciones o personas que estaban en

mi vida, no era creación divina, sino
mías, eran el resultado de mis

pensamientos, palabras y emociones.

Fue  un  proceso  en  el  que  reconocí  el  infinito  amor  de
Dios  y  comencé  a  hablar  con  él,  a  decirle  que
entendía  que  la  verdad  es  el  Amor  y  el  amor  es  Dios,
así  como  todo  lo  que  está  en  este  lugar  de  paz  y
armonía,  como  lo  dice  la  biblia,  el  Reino  de
los  Cielos.  En  ese  lugar  en  donde  se  disfruta  de  la
vida,  de  lo  bueno,  se  necesita  dinero.  Dios  quiere  que
disfrutes  de  la  vida,  por  lo  tanto  Dios  quiere  que
recibas  ese  dinero  que  te  permitirá  hacerlo.
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Empecé a poner atención a ese dialogo interno, a

esa voz crítica que todo el tiempo está hablando

(“no lo mereces, es ambición”) y aprendí a decirle

“shh, no es verdad”.

 

La única verdad es el amor, la abundancia, es Dios.

Maestros, cursos y libros llegaron a mí, los cuales me

ayudaron a iniciar un nuevo blue print sobre la

energía del dinero. Libros como “Padre Rico, Padre

Pobre”, de Robert Kiyosaki; “Piense y Hágase Rico”,

de Napoleón Hill, y “Cómo ser Rico”, de Robert

Collier, entre otros, fueron mi parteaguas para

entender qué es el dinero. A partir de esto, lo tuve

claro, el dinero es energía, como todo lo que

está en este plano material, ya sea visible o no, es

energía que funciona como magneto.

 

Como resultado, hice varias afirmaciones, entre las

cuales algunas siguen siendo parte de mi credo

hasta hoy, como “Si necesito dinero, éste vendrá del

banco de Dios”, “el dinero es Dios en acción” o “Dios

es mi provisión inagotable”. Las escribí muchas

veces y, de verdad, fue una revelación para mí el

darme cuenta de que mi situación económica había

sido creada por mi mente, que Dios me amaba y que

si él es la fuente abundante de dinero, de todo lo

bueno y es inagotable, por lo tanto hay para todos.

Si llega a mí, no significa que alguien se queda sin su 

parte, ya que cada quien tiene su provisión y que

ésta nos corresponde por derecho divino.

De mis primeras manifestaciones fue cuando, sin

pensarlo, antes de dormir imaginaba una caja

hermosa de chocolates que atesore, llena de billetes,

y decía “Dios es mi provisión, Dios está en cada uno

de los billetes en esta caja”. Pronto me encontré

organizando un viaje a la playa, tenía el autobús

contratado, el hotel y no sólo llené un autobús, sino

dos, y regresando del viaje, en esa caja había

billetes tal como lo había visualizado.

 

En otra ocasión, la divinidad me puso en el lugar y

momento exacto para conocer a las personas que

serían mis eslabones de oro. Ellos me contrataron

como administradora general y tuve el mejor de mis

empleos, trabajando, haciendo lo que me gustaba,

con personas que me querían y yo quería, y con un

sueldo bien pagado. Además, el dinero que recibía

lo bendecía, recuerdo que hacía tanto con ese

maravilloso ingreso, que hoy sé que fue Dios en

acción.

 

En una meditación en la que practiqué el flujo de

energía a través de tubos energéticos, llegó a mí el

tema de dar y recibir, aquí fue cuando vi claramente

el cómo nuestras manos hacen que el dinero que

recibimos circule de manera armoniosa si al

entregarlo lo damos con la mano derecha en la

mano izquierda de la persona que lo recibe y, para

que el flujo siga circulando, recibimos con la

izquierda de la mano derecha de quien nos entrega.

Ambas son igual de importantes, ya que sin la una,

no circula la otra.
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En otro curso aprendí sobre cómo el dinero está
cargado de mucha energía debido a todas las
manos por las que ha pasado antes de ti, y que
cuando llega a las tuyas, de la forma en la que lo
recibas o des es la energía que se expande o
crece.
 

Seguía haciendo mis oraciones y está vez fue para
comprar mi casa, agradecí por la casa perfecta y
porque la pagaba en efectivo. Esto fue maravilloso
porque encontré una casa en una zona hermosa,
vecina del Club de Golf del Malanquin, en San
Miguel de Allende, y el precio era de preventa, una
gran oportunidad. Fui la segunda en firmar
contrato para comprar con crédito bancario.
Cuando la casa estaba lista, después de algunos
inconvenientes, mi crédito había expirado y
está vez no fue aprobado. Necesitaba la diferencia
del valor en efectivo en una semana, sólo dije
“este dinero vendrá del banco de Dios”, lo afirmé y
lo creí, pero esta vez agregué que sería de manera
armoniosa y bajo la gracia, tal como lo enseña
Conny Mendez en su libro “Metafísica 4 en 1”.
 

En esa semana, la casa de mi hermana, que tenía
mucho en el mercado, se vendió y todo fluyó
mágicamente, pues me prestó para pagar, como
había pedido inicialmente, en efectivo. 
 

Después, me imaginaba pagándole todo a mi
hermana y sentía mucha felicidad. En este tiempo
tenía la inmobiliaria, empecé a vender más casa
que nunca y los procesos para cerrar las ventas
fluyeron, en menos de tres meses le había saldado
la deuda, cuando le pagué, sentí una inmensa
gratitud y felicidad porque ella me prestó y
confío en mí.
 

Con esto entendí que el pedir dinero es más
poderoso si lo haces con una intensión; es
decir, en lugar de pedir 100 mil dólares, mejor
enfócate en lo que harás con ese dinero.
 

En mi primer curso de Feng Shui, aprendí que las
cosas materiales tienen energía de los elementos,
como fuego, agua, aire, metal, tierra y madera. Si a
un objeto le agregas otro, según su energía, lo
harás crecer o lo destruirás; por ejemplo, a
un objeto con energía fuego le ponles energía de
agua, se apaga, así cada uno. Hay objetos que
podemos poner en nuestra casa para activar cierta
energía o en nuestro bolso, que es donde
cargamos el dinero, como una cartera roja para
que la energía crezca.
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Al principio lo veía contra producente, ya que los
billetes son madera y el rojo es fuego; el
fuego quema la madera, entonces quemaría mi
dinero, pero el rojo es un color maravilloso, ya que
es un activador, entonces quemaría la energía de
las personas que tuvieron ese dinero antes que yo
y activaría la energía del dinero para que fluyera
fácil y rápido a mí. Desde entonces, uso una
cartera roja.
 

Esto y mucho más lo enseño en mi curso de “El
Mapa del Tesoro Energético”, en el cual vemos
las técnicas con las que he manifestado casa,
hijos, carro, pareja, viajes y más, ya que tú eres
creador de lo que llega a tu vida.
 

Aprende a alegrarte por el éxito de los otros y a
agradecer que lo que ves en otros es sólo
tu deseo de tenerlo; a crear lo que realmente
quieres. Libera el miedo al dinero, él es
MARAVILLOSO (dilo en voz alta), sólo es malo si lo
usas para hacer el mal, como cualquier sustancia
del campo, según la vibración, esa forma
tomara.
 

Otra práctica que también uso y me da mucha paz
es que cada vez que pago algo, en lugar de
escribir mi firma en el boucher, escribo Gracias, y
en mi mente digo a “El Banco De Dios” (puedes
decir universo, divinidad lo que sea para ti, esta
fuerza creadora).
 

El dinero, como energía, requiere fluir. Gástalo
sabiamente, pero sin miedo. Cuando pagues lo
que sea, reconoce qué maravillosa BENDICIÓN.
Tienes para pagar y si son deudas, agradece a
quien confió en ti, porque sabía que tú podrías
pagar. Da el dinero con alegría. La acumulación
atrae calamidades y algo pasa que a fuerza lo
tendrás que usar. Dale libre circulación con gozo.
Si lo necesitas, úsalo con fe de que volverá a ti,
bendícelo para que a la persona a la que se lo
entregas también se le multiplique.
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Cuando recibas dinero, 
no lo gastes de inmediato, 

deja que pase una noche en tu
casa, esto conectara tu hogar con

su energía. Si está depositado,
funciona igual, sólo reconoce 

que está en tu cartera.



Para tener acceso a él, bendice y agradece lo que ya

tienes, lo cual hará que aumente, tal como lo hizo

Jesús, bendijo y agradeció por el pan y los peces,

aún antes de que el milagro se manifestara, como si

ya fuera un hecho.

 

Dios es amor, Dios es la riqueza. Dios también es

Dinero. Comparte tu riqueza haciendo donaciones,

esto también es muy poderoso, además de ser una

práctica muy antigua, llamada diezmo, dará riqueza

a tu corazón.

 

En el Ebook de Happy Me Gratitud, que hicimos

Gaby San Vicente, Pau Bravo y yo, inspirado en “The

Magic”, de Rhonda Byrne, hay un ejercicio que habla

del dinero y consiste en agradecer por todo el dinero

que has recibido a lo largo de tu vida.

 

Recuerda que el dinero es maravilloso porque con

este podemos adquirir todo lo que necesitamos

y a diario necesitamos de él. Enfócarte en lo que

quieres crear con él, a mí me funciona más.

 

Dios es omnipresente, está en todo y en todos.

Recuerda, si lo agradeces y lo bendices,

se expandirá.
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Escoge un billete. Imagina que es
del Banco de la Divinidad,

cargado de luz y amor. Visualiza
una luz del cielo que lo hace
brillar , después escribe en él

“Gracias por todo el dinero que
he recibido a lo largo de mi vida",  

y lo guardas en tu cartera
roja, la cual también puedes

programar de la misma forma
como te expliqué anteriormente,
con la energía del fuego, diciendo

“la energía del dinero, del
amor, Dios en acción fluye

ilimitada y continuamente en mi
vida, de manera perfecta y
armoniosa, bajo la gracia”.



Por ultimo, te comparto lo que tienen en común

las personas prosperas: hábitos, como la

gratitud, meditación, visualización, afirmaciones y

pensamientos positivos; invierten su tiempo en

audiolibros, documentales y podcast en lugar de

ver televisión; practican algún deporte por lo

menos cuatro veces a la semana, hacen

networking, tienen un alimentación sin comida

procesada, no platican sus planes, llevan una

planeación financiera, hacen donaciones, llevan

diario de metas, así como el diario de gratitud, e

invierten en cursos de desarrollo personal.

 

Por cierto, tú puedes cambiar tus creencias, pero

desde una forma mucho más fácil, sin tener

que entrar en conflicto con tu mente

subconsciente, ejemplo: El dinero no crece en

árboles, los árboles son dinero, piensa en todo lo

que se vende que es hecho de madera, incluso los

billetes se hacen de la madera, también hay un

árbol de la abundancia que es para atraer riqueza

en tu vida. ¿Ves cómo el dinero sí crece en los

árboles?

 

Y tú, ¿cómo estás construyendo una vida

abundante y próspera? Nacimos amor y luz, amor

y luz somos.o una cartera roja para que la energía

crezca.

 

Inscríbete  al curso Mapa del Tesoro Energético
por $249.00 USD duración 14 semanas.

 

Adquiere tu Ebook de Gratitud por tiempo limitado

solo por $7.00 USD desde mi website

www.bienysana.com/recursos .

 

También puedes escuchar el episodio de palabras

que crean pobreza en el Podcast Conexión Divina

Bien y Sana, disponible en Spotify, Podcast

iTunes, entre otros.
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