
	
 

 

 

 

 

 

 

Resumen y propuestas de cambio  

Tras conocer más a fondo el funcionamiento ordenado, rítmico e integrativo del 
cuerpo humano, os invito a fortalecer las fuerzas generadoras de salud que tiene 
vuestro cuerpo mediante el conocimiento que habéis adquirido en esta primera 
sesión. 

Recordando los contenidos tratados fueron los siguientes: 

• El concepto de salud como un talento a desarrollar. 
• El cuerpo humano como una unidad interna y externa. La importancia 

del sistema nervioso en su papel unificador. 
• El cuerpo humano como un ecosistema rítmico y ordenado. La 

importancia de respetar el orden del cuerpo. 
• Biorritmos y su trascendencia: sueño-vigilia y alimentación. 
• Estrategias preventivas: nutrición, sueño, descanso consciente, ejercicio 

físico y el arte de vivir en presencia.  
  
Quedo patente que nuestro cuerpo precisa de nuestra atención plena para 
trabajar con él mano a mano y respetar los biorritmos como las principales 
fuerzas sanadoras de nuestro cuerpo. Observamos la importancia de cuidar la 
alimentación en orden, cronología y calidad y prepararnos conscientemente para 
un sueño reparador, como las principales fuentes de energía que disponemos.  
Pudimos comprender que tenemos en nuestras manos el poder del 
conocimiento para cuidar de nuestro cuerpo. 

Las siguientes pautas o invitaciones al cambio os ayudarán a dar los primeros 
pasos para conquistar un alto rendimiento sostenible en el tiempo y de una 
manera acorde y respetuosa con las fuerzas sanadoras de vuestro cuerpo. 
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1. Autoobservación.  

El darse cuenta de cómo estamos es el primer paso para cambiar hábitos o 
conductas. No puedo cambiar aquello de lo que no soy consciente. En el día a 
día actual toda nuestra energía y nuestra atención va dirigida hacia fuera, hacia 
los demás, al hacer permanentemente. Hemos olvidado la práctica del segundo 
tiempo de la respiración interna anímica: la inspiración, y nos pasamos el día 
espirando, quedando vacíos y desconectados de nuestra fuerza sanadora 
interna. 

Propuesta de cambio: recuperar la inspiración interna, la mirada hacia dentro. 

Introducir cada día la práctica de dedicar cinco minutos al día para cerrar los 
ojos, respirar y escuchar a nuestro cuerpo. Podemos usar la introducción de la 
técnica de respiración o de relajación como ese espacio de “inspiración” donde 
nos encontramos de nuevo con la mirada puesta tan sólo en nosotros mismos. 

 

2.Nutrición. 

Después de hablar del biorritmo de la alimentación como una de las fuerzas 
sanadoras más potentes que tiene nuestro cuerpo, me gustaría invitaros a 
comenzar pequeños cambios para ordenar vuestra alimentación en tiempos y en 
frecuencia y en consecuencia, ayudamos a ordenar y a sincronizar otros 
biorritmos como el del sueño, el del ritmo intestinal, entre otros muchos. 

 

Propuesta de cambio: recuperar el orden y el ritmo óptimo en alimentación  

• Os propongo practicar la cronodieta, respetando las horas óptimas en las 
que el sistema digestivo está despierto para el proceso de digerir, 
absorben y eliminar. Recordamos: desayuno entre las 7-9 horas, la comida 
entre las 12-14 horas y la cena entre las 19-21 horas aproximadamente. 

 

• Come cuando el cuerpo necesita energía para reducir el estrés del cuerpo 
por tener hambre o sed. Come en tiempo de actividad. Recordar el refrán 
“desayuna como un rey, come como un príncipe y cena como un 
mendigo”, es una buena ley para una alimentación óptima. Este simple 
cambio os ayudará a dormir mejor. 

 

 

 



	
 

• Realizar cinco comidas al día. No hay ningún alimento que dé sustento 
energético que se prolongue 6-8 horas, por ello, para mantener un alto 
rendimiento de manera sostenible y reducir la respuesta del estrés por 
falta de energía, precisamos comer cinco veces al día de lunes a viernes. 

 

• Si quieres, recuerda la imagen del plato de Harvard para tener claro qué 
alimentos has de consumir en tus tres comidas principales. 

 

 

3. Actividad física. 

Recuerda que la práctica de actividad física reduce los niveles de estrés, mejora 
el estado de ánimo, las capacidades intelectuales superiores o el riesgo 
cardiovascular entre otros. 

Propuesta de cambio: aumentar la actividad física en el día a día. 

Si no practicas ningún deporte únicamente introduce el hábito de caminar 3-5 
días por semana durante 30-45 minutos a paso ligero. 

Si practicas ya algún deporte recuerda lo importante que es llegar a practicarlo 
con energía y realizar estiramientos con relajación activa después de la práctica. 

 

 



	
 

4. Relajación y sueño 

Llegamos por la noche habitualmente con altos niveles de cortisol por una dieta 
desordenada, una falta de energía a lo largo del día, problemas y tensiones 
emocionales, la práctica del silencio y de una buena relajación nos puede ayudar 
a reducir estos niveles antes de irnos a dormir, consiguiendo un impacto positivo 
en la calidad de sueño. 

Propuesta de cambio: introducir la práctica de una relajación consciente antes 
de acostarse y otros hábitos comentados en el plan de acción que te adjunto 
para un sueño de calidad en un documento aparte (*) 

Para poner todo esto en marcha te adjunto dos técnicas guiadas: respiración 
abdominal y relajación profunda.  

Deseo que su práctica diaria te ayude a alcanzar un mayor bien-estar. 

 

 

   Dra. Lourdes Tomás 

	

	


