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INSPIRACIÓN

 

Doy forma a lo que un día
fué mi llamado interno:

"escribir un manual de viaje
para mi hijo", no me lo pidió
mi hijo puesto que todavía

no soy madre, fué mi
hermano a través de formar
parte de un congreso online
sobre la intuición, aquí está. 



~Sobre intuición; 

 He necesitado vivir, experimentar, repetir, re-cordar (palabra que
proviene del latín: re- de nuevo cordis-corazón) y asociar

emociones similares a lo que pudiera sentir, reconocer energías
ya familiares,

 como si se tratára de patrones, patrones energéticos: arquetipos.  
 Calidad que relaciono con la autoescucha. 

Es tejer.

Hay intereses y herramientas que me mueven y a la vez
sostenienen: como la autosuficiencia, la práctica de técnicas de

movimiento consciente, el saber de mi cuerpo: conectar con sus
ciclos y  el saber sanar-lo, las plantas y la nutrición y el arte. Me

ayudan a transitar, son herramientas de vida para mi.
Todo ello junto a priorizando espacios de tiempos de parar e

interiorizar, envuelta de limpias atmósferas y naturaleza pura. 
*Los criterios evolutivos científicamente hablando demuestran
que los sonidos de la naturaleza te relajan y expanden mientras

que los sonidos de la ciudad te tensan y contraen.

"Crea un contexto interno adecuado que 
te sostenga para que la intuición habite, entonces invita-la" 



 
 

~Sobre la nutrición que potencia tu intuición y los tóxicos
que la disminuye; 

 
Muchas CULTURAS ANTIGUAS perciben la nutrición como un

«desde un lugar dónde uno vive y recibe el mundo, lo absorbe»
para estas visiones la nutrición no solo abarca el hecho de nutrirse

biológicamente (deglutir, digerir, absorber, etc), es calidad o
contaminación de la atmósfera donde vivimos, es mi pareja o cómo

me relaciono con mi pareja o ella se relaciona conmigo, es
relaciones en social, es pensamientos, diálogo interno, etc-

 
 
 
 

**Ejercicio**
Te propongo que lo leas hasta el final, cierres los ojos y posteiormente

lo inicies:
- Conecta con tu respiración, observa su fluïr y a la vez, observa las

sensaciones que genera en tu organismo al suceder la respiración, no
fuerces nada solo habita-la. Toma unas 6 respiraciones conscientes,

presentes, naturales y sin prisa y preguntaté : 
- YO MISM@ HIDRATO O ME SECO? 

respira-lo y vuelve a preguntarte-lo.
- YO MISM@ ME NUTRO o ME CORROMPO? 

respirate y vuelve a preguntar-te.
Aunque no suceda nada, habita por unos instantes de nuevo tu

respiración. 
 



~Sobre la sabiduría interior - en relación con "conexión con
mi ser" para facilitar-se la vida;

 
Es aprender a estar en el camino con ojos cautivos,  

es admirar y asombrar-se y a la vez, 
comentar el paso con nuestra voz interior, es volver a casa

 - concepto de introspección en cada cambio de nuestra vida-. 
Es diálogo interno reflexivo, es tomar aprendizaje.

Ello para mi és habitar cada emoción pero no quedarse apegado
 a ninguna de ellas, lo mismo sucede con mis pensamientos,
 deseos o sentimientos. Tomándo toda la información que

 percibo con las sensaciones que vivo en mi cuerpo, 
de manera presente sabiéndo dejarla ir. 

 
 

**Ejercicio**
Te invito que de nuevo leas el ejercicio y posteriormente lo inicies:

 
- De nuevo toma unas respiraciones conscientes, naturales y
habitadas. Poco a poco alarga lentamente tu inspiración por

aproximadamente 4 respiraciones, posteriormente preguntate
(recuerda que no es necesario obtener respuesta):

DESDE DÓNDE ME VIVO?
Respira-lo.

DESDE DÓNDE ME COMPARTO?
Respira-lo.

 DESDE DÓNDE VIVO MI INDIVIDUALIDAD?  
Respira-lo.



Las primeras civilizaciones y culturas lo decían: 
"Buscar en lo más simple"

Evitar alimentación y vida no desnaturalizada. Debemos envolver-nos de
una vida lo más natural y simple - que a la vez más "llenadora". 

Esto conlleva a REALIZAR UN PRIMER EJERCICIO DE AUTOPRÁCTICA DE          
SENCILLEZ                 HUMILDAD                AUSTERIDAD 

LA BÚSQUEDA EN LO MÁS SIMPLE PROPONE EL EJERCICIO DE SILENCIAR EL
EGO QUE QUIERE SEGUIR A UNA SOCIEDAD CONSUMISTA Y

CORTOPLACISTA POR MIEDO A SU INDIVIDUALIDAD. 
 

 



 

I ACUERDO: 
~ALIMENTACIÓN Y VIDA CONSCIENTE:

RECORDAR QUIEN ERES. COMO? 
CON PRÁCTICAS DE HUMILDAD, VIDA Y
NUTRICIÓN NO DESNATURALIZADA. 

LO MÁS VIVA POSIBLE~
 



 
 

  

~Sobre desde dónde queremos vivir.
 
 
 

EL CUERPO MÁS ALLÁ DE LOS REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES
NECESARIOS, REQUIERE DE CONSCIENCIA , CONEXIÓN Y CON ELLO

INTUCIÓN.
 

*DESDE DÓNDE QUEREMOS VIVIR?
~

DESDE EL AQUÍ Y AHORA- PRESENCIA.
- CONTEMPLAR LA NUTRICION (MÁS ALLÁ DEL ALIMENTO) COMO LA
HERRAMIENTA PARA LA ELEVACIÓN DE  DE NUESTRA FRECUENCIA.

 
- MEDITAR. TOMAS MÍNIMO 5 MINUTOS AL DÍA PARA TOMAR

RESPIRACIONES PRESENTES? Y SI NO LAS TOMAS, ERES CONSCIENTE
DE POR QUÉ?

 
-  RITUALIZAR LA VIDA CON ACTOS DE CUIDAR: CUIDAR LA TIERRA 
(EJ. REALIZAR COMPOST DE TUS PROPIOS DESECHOS EN CASA Y

OFRECER-LOS A LA TIERRA CON TUS PROPIAS MANOS TE CONECTA
DIRECTAMENTE A LA TIERRA), CUIDAR-SE A UN@ MISM@ (EJ. COCINAR-

SE) Y CUIDAR A LOS DEMÁS (EJ. ALEGRARSE POR EL BIEN DE OTROS)
 

- VIVIR DESDE LA DICHA Y EL AGRADECIMIENTO. DAR GRACIAS AL
DESPERTAR, AL DORMIR-SE, AL ALIMENTO.

 
- VIVIR DESDE  NUESTROS CICLOS. VIVIR DESDE LA ESCUCHA DE

NUESTRO CUERPO CÍCLICO. Y VIVIR LOS CICLOS CONSCIENTEMENTE 
 

-  VIVIR CON INTENCIÓN (LLAVE DE ACCESO A LA SABIDURÍA INTERIOR)
Y CELEBRACIÓN.

 
 



II ACUERDO: 
~CONEXIÓN Y PRESENCIA – RITUALIZAR Y

REALZAR LO BELLO DE LA VIDA~



~ Sobre la consciencia como potencial. 
 

La consciencia es la capacidad que todos tenemos 
y que se activa 

y expande con la práctica. 
 

Es necesario ser coherente con nuestras decisiones - acciones:
 

~ En relación al hábito alimentario: Una dieta libre de sufrimiento
 es el hábito alimentario que más eleva nuestra consciencia. 

No siempre y no todos estamos preparados para ello, 
todos necesitamos nuestro proceso y todos estamos en constante

cambio y transformación. No obstante, una dieta que conlleva
sufrimiento como es la carnívora necesita de más indagación, 

necesita de practicar el perdón:
Desde dónde lo hago?

En qué momento estoy?
Podría matar yo mismo a ese animal?

Es necesario esa cantidad?
~Todo ello puede ver-se reflejado en la agricultura intensiva y la

explotación de la tierra (no deja recuperar sus minerales) o bien las
ropas con las que vestimos y la explotación laboral. 

 
PARA ELLO ES NECESARIO CREAR UN HÁBITO 

TANTO DE ACCIONES COMO DE AUTOESCUCHA E INDAGACIÓN 
QUE PROPICIE 
EL DESPERTAR.

 
 
 



PARA QUÉ DESPERTAR?
 

~ PARA SER LO MÁS EMOCIONALMENTE, FÍSICAMENTE Y MENTALMENTE
INDEPENDIENTE. 

~PARA GANAR AUTONOMÍA DE MARCAS ALIMENTARIAS, GRANDES
INDUSTRIAS Y EMPRESAS, INDUSTRIAS PUBLICITARIAS, ETC.

 
 UNA VIDA MÁS AUTOSUFICIENTE ES UNA VIDA CON MÁS SENTIDO:

REQUIERE DE MÁS PRESENCIA,  MÁS COMPROMISO,
 MÁS AUTENTICIDAD Y CON ELLO PROPORCIONA MÁS SENTIDO,

 MÁS ENTEREZA, MÁS PAZ INTERIOR Y MÁS REALIZACIÓN. 



QUIERES SER LIBRE? COME LIBRE
~

QUIERES LUCIR VITAL Y FRESCO? COME VITAL Y FRESCO
~

QUIERES SENTIRTE LIGERO? COME LIGERO
~

QUIERES ESTAR SANO? COME SANO
~

QUIERES SER NOBLE? COME ALIMENTOS NOBLES
*Los alimentos / relaciones /acciones nobles, sanos, 

ligeros, frescos y libres son los llamados VIVOS.
 
 
 

Recordatorio:
1 porción (mínimo) de un alimento vivo

a cada ración.
 
 
 
 
 

QUÉ ES UN ALIMENTO VIVO?
Alimento del reino vegetal crudo, germinado, activado o fermentado. 
Éstos, precisamente activan el Sistema Inmune, que alerta al resto del

organismo  cuando algo no funciona como debería. 
Está muy ligado a nuestra intuición / consciencia.   

 



III ACUERDO: 
~CREAR CONSCIENCIA ~ 

COMO POTENCIAL Y LEGADO INHERENTES
DE CADA SER~



~ Sobre tomar acción, desde dónde lo hago? Con qué
propósito?

 
Debemos intuïr aquello que necesitamos en ese preciso momento y

habilitarnos voluntariamente para ello.
Debemos cultivar hábitos nobles que expanden nuestra 

CONSCIENCIA - SENTIDO COMÚN. 
 

Ejemplo de hábitos nobles: tipos de ayuno, baños de sales, 
saunas, meditación, baños de frío, práctica de la acción desinteresada -

karma yoga -,  conexión con la naturaleza,
purgas y limpieza, automasaje,

prácticas de movimiento consciente y fuerza (genera nuevas 
conexiones neuronales), lectura espiritual,

técnicas de respiración, sexualidad consciente, 
empezar de nuevo tu vida, integrarse a un nuevo clima,

 integrarse a una nueva cultura,
 aprender a tocar un instrumento, el arte, 

escritura personal, desprender-se del dinero por un tiempo, etc.
 

DEBEMOS SELECCIONAR NUESTRAS "ACCIONES PROPÓSITO"
~ DISEÑAR UN HÁBITO Y AFIANZAR-LO.

 
Para los humanos, lavarse los dientes ha sido una acción resultado del
sentido común, decisión de una generación que normalizó este acto,

decidiendo que es bueno y necesario. Bien, y si lo hicieramos con otras
acciones de autocuidado? Las caricias, por ejemplo, para un bebé es
alimento de supervivencia por que no debería ser-lo para un adulto? 
Y si meditaramos todos? En dos generaciones estaría normalizado y

naturalizado.  

 
 



**EJERCICIO** 
 De nuevo, una vez leído este ejercicio, te propongo 

que cierres los ojos, tomes unas 4 respiraciones 
conscientes, posteriormente continua con la respiración profunda,  esta

vez tomando incapié en tu exalación, 
alarga cada vez más tu exalación, centrate en el aire que exalas - parte de
tu interior que ofreces al mundo-  toma unas 4 respiraciones conectando

con la respiración retronasal y pregunte:
- Qué quiero potenciar de mí?

Respira-lo.
- Qué quiero nutrir de mí?

De nuevo respira-lo.
- Con qué quiero nutrir al mundo de mí?

Presente, en tu respiración. Continúa en este lugar.  
No es necesario recibir respuesta, sí habitar la respiración, 

habitar tu interior.
 



IV ACUERDO: 
LABORATORIO INTERNO: AUTOESCUCHA ~
CULTIVAR-SE ~ SER NUESTRA MEJOR

VERSIÓN. 
 



~ Sobre neurotóxicos: alimentos o sujetos que nos 
paraliza.

 
Los neurotóxicos generan un cambio en el equilibrio 

biológico (homeostasis) de nuestro organismo el cual tiene su
particular inercia - equilibrio relativo, paralizándolo. 

Éstos actúan concretamente en:
- Sistema Nervioso Central.

- Sistema nervioso periférico y con ello motor.
- Órganos de los sentidos.

 
*Alimentos / productos alimentarios neurotóxicos:

- Exceso carne no ecológica.
- Alcohol.

- Maiz y soja transgénicos.
- Exceso de lácteos no ecológicos.
- Exceso de productos enlatados.

- Exceso de azúcar.
- Exceso precocinados.

- Exceso de aditivos.
*Hay que tener en cuenta que la combinación de estos productos

conlleva a la acumulación de toxicidad así como tener en cuenta que
 a partir de 1 ración a la semana de muchos de estos productos, el

cuerpo necesitará invertir de su energía para eliminar-los. 
 

*Neurotóxicos emocionales:
- Rapidez en las relaciones

-  Miedo excesivo
- Ansia por comer (activa las mismas rutas nerviosas que el alcohol).

- Falta de criterio propio 



~ Sobre la neuronutrición:
 

Los neuronutrientes purifican y nutren el tejido nervioso, el
tejido cerebral y la sangre. Éstos, son principalmente los
alimentos del mundo vegetal, frescos, no procesados ni
alterados y de temporada;  lo más vivos posible (si son

cocinados deben tener textura crocante para mantener esta
cualidad).

 
*Neuronutrientes:

- Las hojas amargas; sus fitoquímicos éstas son los
receptores nerviosos del mundo vegetal. Ejemplo: rúcula, hoja

de mostaza, endivia, etc.
- Glucosa: El cerebro consume el 20% total de la energía que

recibe el organismo.
- Agua: Rehidrata, regula la temperatura del cerebro y le

ayuda en su función en general.
- Vitamina C: Previene el deterioro cognitivo, protege el

cerebro del estrés oxidativo, evita la oxidación de los
receptores neuronales (mensajeros neuronales). Favorece la

síntesis de dopamina, cuyo déficit puede afectar a la memoria,
la atención y la capacidad de resolución de problemas.

Alimentos: Kiwi, fresas, mandarina, naranja, pimientos rojos
(crudos), bayas, coliflor y brócoli.

- Vitamina B1: Protege la estructura celular de las neuronas.
Clave en los estímulos nerviosos.

• Alimentos: Levadura de cerveza, cacahuetes, pistachos,
nueces de pecán, piñones, garbanzos, lentejas y pescado.
*Atención: El alcohol interfiere con la absorción de esta

molécula. 
 



 
- Vitamina B9: Forma tejido nervioso.

• Alimentos: Espinacas, espárragos y lentejas.
 -Omega-3 (ácidos grasos): Protege la integridad de las

membranas y las conexiones entre neuronas. Necesario para la
actividad memorística, equilibrio emocional, habilidades sociales,
atención, aprendizaje, agilidad y prevención del envejecimiento

cerebral. 
*Alimentos: Algas, nueces, aceite de lino, semillas de lino, pescado

azul y chía.
- Calcio: Participa en la correcta transmisión de señales entre
neuronas, regula la neurotransmisión y excitabilidad nerviosa.

• Alimentos: espinacas, tofu, coles, frutos secos (almendras
sobretodo) y semillas (sésamo), alubias y lácteos.

*Atención: El déficit de calcio en el cerebro puede disminuir la
función cerebral, al contrario, el exceso puede provocar la

degeneración y muerte neuronal debido a los radicales libres
combinar su consumo con vitamina C.

 - Zinc: Mejora la memoria y fija los recuerdos e interviene en la
regulación de la comunicación neuronal.

• Alimentos: Setas shiitake, calabaza y sus semillas, guisantes, soja.
- Magnesio: Interviene en la activación de las vitaminas B.

Aumenta el número de transmisiones sinápticas y alivia los
síntomas de la depresión y la ansiedad.

*Alimentos: Almendras, anacardos, semillas de calabaza, cacao y
espinacas.

- Triptófano: Interviene en procesos de regulación de: estado de
ánimo, la ansiedad, el apetito y el sueño.

*Alimentos: Plátano, cacao, piña, aguacate, ciruela, espinaca,
zanahoria, brócoli, frutos secos, cereales integrales, semillas,

legumbres, huevos y alga de espirulina.
*Atención: Su déficit podría generar alteraciones psicológicas

como depresión, ansiedad, alteraciones del sueño, del apetito…



 
- Vitamina A: Previene la neurodegeneración. 

*Alimentos: Mango, perejil, zanahoria.
- Vitamina E: Antioxidante. Contribuye a reducir el estrés oxidativo

(residuos moleculares que hay que eliminar), potente antinflamatorio del
cerebro.

- Vitamina B12: Promueve la formación de serotonina - hormona de la
felicidad, su déficit produce apatía y mal humor.

*Alimentos: Levadura nutricional, almejas, huevos, vísceras.  
*Alimentos: Semillas, frutos secos, hojas, kiwi , cúrcuma y aguacate. 
- Potasio: Contribuye a una correcta presión arterial del cerebro. 

Previene accidentes cerebrales y mejora las capacidades cognitivas.
*Alimentos: Cacao, pistachos, aguacate, moniato, sandía.
- Fósforo: Protegen al cerebro del deterioro cognitivo. 

*Alimentos: Granos, cacao, semillas, legumbres (frijoles, azukis, guisante).
- Proteínas de alta calidad y buena absorción (aminoácidos

esenciales): Indispensable para la fabricación de neurotransmisores y
procesos neuronales. Este aporte es preferible al mediodía ya que
fomenta la optimización de la mente y el mantenimiento del foco

atencional de la vigilia durante la tarde.
*Alimentos: Quinoa, garbanzos.

- Fibra soluble (prebióticos): como inulina. Mejora la microbiota muy
relacionada con la salud cerebral, optimiza performance cognitiva. 

** Es interesante realizar una limpieza colonica si necesitas recuperar
nuestra flora bacteriana, después de años de no comer correctamente. 

** GUÍA ALIMENTARIA orientativa puede haber otros alimentos
relacionados consulta fuentes científicas.

 
*Neuronutrientes emocionales:

Hay criterios evolutivos que afirman que el sonido de la naturaleza
expande y relaja y que los sonidos de la ciudad, contraen y tensan),

meditar, la lectura sobre papel, juegos de memorizar, entrenamiento
neuromuscular, el silencio, trabajo neurocognitivo, las relaciones vitamina

(relaciones que te nutren), etc.



~ Patanjali: "Samhadi o la iluminación llega al exalar, 
es cuando la memoria se purifica, se vacía.

 Y la consciencia se expresa en su significado puro". 



~ Sobre nutrición intuitiva.
Dieta no establecida y personal, es más importante la forma en la

que se consume (masticación, métodos de cocción, atmósfera) más
que la cantidad. 

      

~ Sobre masticar bien el alimento y estar presente en
esta acción.

 La família más extensa de nuestros genes son los receptores de olor
en retronasal (al exalar). La exalación avisa y prepara al organismo
enzimáticamente, el olor retronasal durante la masticación es la
frontera o conexión del cerebro con el mundo exterior. 
Masticar conscientemente el alimento determina la capacidad
digestiva, la capacidad asimilativa y nos conecta con la bioenergética
del alimento. 

El anelo, la necesidad y la acción de comer cubre:
~ El cerebro reptiliano: Por supervivencia.

~  El cerebro límbico: Por placer.
~ El neocortex: Por intuición, mejorar, reconstruir-se.

Debemos vernos como parte del ecosistema que nos envuelve,
mediante la ingesta y por ende, elección de la ingesta, decidivos que seré
yo, qué moléculas formarán parte de mi. La neurobiología de la intuición
y la ciencia que la estudia indica que es necesario promover la intuición
en un mundo cada vez más caótico, rápido, lleno de estímulos y banal.

Saber escuchar nuestra voz interna nos ayudará a tomar decisiones más
acertadas. 

 



V ACUERDO: 
VIVIR UNA NUTRICIÓN CONSCIENTE  

PARA EMPODERARSE Y LLEGAR A LUGARES
MUY PROFUNDOS. 



"Uno no puede pensar bien, amar bien, dormir bien 
y hacer hijos bien, si no ha comido bien"

 
El sistema digestico es un feedback asegurado en relación a nuestra

voz interior, gran número de decisiones las tomamos gracias a la
corazonada. Hay estados de ánimo que los asociamos a sabores. 

La función del sistema digestivo va más allá de procesar comida, está
estrechamente ligado a nuestro cuerpo psicoemocional, sistema

nervioso y sistema inmune. Todo ello lo explica la neuropsicología.  
Sabemos que nuestra dieta afecta nuestra función cerebral

(encargado de conducir nuestras decisiones y acciones). 
Así pues "comer bien" es importante para nuestras capacidades

intelectuales, psicomotoras y emocionales. 
El sistema digestivo tiene una porción del sistema nervioso autónomo
especializado para éste, es el sistema nervioso entérico; con eje           

 bidireccional: Intestino             cerebro
Éste se comunica a través del nervio vago (mariposas en el estómago),

sistema inmune (inflamación - 3/4 partes del sistema inmune está
localizado en el sistema digestivo) y por la vía sistmémica (hormonas,

neurotransmisores y metabolismo).
Para tener una buena salud cerebral es importante cuidar nuestra

flora bacteriana. 
Y recuerda, si tu cuerpo acusa con inflamación, desajuste hormonal,

nervioso o metabólico; para y escúchate.
   



"Que la memoria nunca te sea
demasiado frágil"

Pau Riba


