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Comienza a vivir en bienestar ahora 

1) Vivir en bienestar es posible y 
relativamente sencillo de lograr. 

2) Vivir en armonía y equilibrio es un 
tesoro para ti y para el mundo. 

3) Es necesario que te hagas 
responsable de tu propio bienestar. 

4) Tu cuerpo es la esencia de tu vida, 
acéptalo, cuídalo y ámalo.  

5) Abre la conciencia a tu realidad 
sensitiva, aquí y ahora. 



1º Presta atención a tu cuerpo:  

el principio del cambio  
a) Trata de sentir los labios de tu 
boca, humedécelos suavemente. 

b) Presta atención al peso, textura y 
humedad de tu lengua.  

c) Procura sentir la planta de tus pies 
en contacto con el suelo. 

d) Coloca las manos sobre tu 
abdomen y siente tu respiración fluir 
como un globo que se llena y se 
vacía. 



2º Respiración Consciente:  

El elixir de la vida 
a) Aprender a activar el diafragma (ventral, costal, lumbar). 

b) Aprender a activar la respiración intercostal. 

c) Aprender a activar la respiración subclavicular. 

d) Aprender a activar la respiración escapular. 



3º Abre las articulaciones y 
desanúdate 

a) Siente el peso de tu cabeza y desplázala lentamente en 
todas direcciones. 

b) Percibe tus píes y tus manos desplazándolos de manera 
extremadamente lenta. 

c) Explora cualquier articulación de tu cuerpo y actívala con 
atención y lentitud.  



4º Estirarse y crecer hacia la luz cada día:  

dar gracias a la vida 
* Con gozo 

* Con lentitud 

* Con atención plena 

* Con amor 

* Orar con el cuerpo 



4ºbis: Estiramientos pasivos 

Flotación 

Banco inclinado 

Tabla inversora 



5º Ejercicio Físico Consciente: 
Camino hacia el paraíso 

a) El ejercicio físico diario es NECESARIO 
para vivir bien. 

b) Los beneficios del ejercicio físico se 
multiplican exponencialmente cuando se 
realiza de manera consciente. 

c) La calidad y efectos son directamente 
proporcionales a su frecuencia, diaria, e 
inversamente proporcional a su intensidad. 

d) No es aconsejable forzar ni sobrepasar 
los propios límites.  

e) Cuanto más ejercicio físico se realiza,  
más y mejores estiramientos hay que hacer. 



Constancia y frecuencia de ejercicio 
físico para conquistar la felicidad 

10’ Respiración Consciente cada mañana. 

15’ Estiramientos activos diarios. 

10’ Abrir articulaciones cada día. 

15’ Estiramientos pasivos antes de cenar. 

5´   Masaje de los píes 

45´- 60´Caminar a ritmo de pasodoble cada día. 



Aplicar el principio de prudencia 
para realizar ejercicio exige: 

1.- No sobrepasar los propios límites. 

2.- Ejercitarse con atención plena. 

3.- Recurrir a la lentitud para darse cuenta y gozar. 

4.- Detener la práctica para sentirse. 



Ejercicio 
Físico 

Sostenible 
exige 

Adaptación 
progresiva 
al esfuerzo 

Aplicar 
principio de 
prudencia 

Aplicar 
principio de 

variedad 

Aplicar principio 
de armonía y 
equilibrio (no 

forzar) 

Saber escuchar al 
propio cuerpo: 

dolor y cansancio 

Aprender a 
gozar con 
la lentitud 



6º Masaje de pies: 

Conectar con las raíces de la vida 

a)  Los pies son los cimientos de nuestro 
equilibrio bipedestante. Son las raíces 
de la vida. Nuestra toma de tierra. 

b)   Es maravilloso realizarse un masaje 
diario de los pies antes de ir a dormir. 

c)  Cuando el clima y el suelo lo permite 
procura caminar descalzo sintiendo 
cada pisada 

d)   Usar zapatos anchos y grandes en 
donde el pie se aloje con comodidad y 
confort 

e)  Cambiar de zapatos cuando los pies se 
alargan y ensanchan 



7º SONREIR A LA VIDA TODOS LOS 
DÍAS 

a) La sonrisa es la ventana de la alegría, una 
emoción que genera mucho bienestar. 

b) La alegría es un impulso energético que 
nos abre a la vida en plenitud. 

c) Sonriéte frente a un espejo todos los días. 
Procura que te guste sonreir, pero hazlo 
aunque aún no te guste. 

d) Sonreir a todas las partes del cuerpo para 
darle las gracias por su función. 


