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1- BIENVENIDA Y PRESENTACIÓN

BIENVENIDO/A
Bienvenido/a, a la lectura de mi eebok titulado” 100% salud. 10 consejos o áreas que
desconoces”.
Entiendo que si has decidido leerlo, es porque te preocupas por tu salud, tu bienestar y
buscas una calidad de vida o simplemente por curiosidad.
Después de muchos años de estudio y muchos años de experiencia, trabajando con
clientes en busca de esa calidad de vida. Me he dado cuenta aparte de que hay mucha
desinformación, de que nos volvemos cómodos, conformistas y de que no luchamos por
nuestros objetivos o sueños. Algo que nos hace sentir frustrados, con lo cual no
llegamos a conseguir la calidad de vida que deseamos.
Deseo o espero que te sirvan éstos 10 consejos, que intentes ponerlos en práctica y que
con ello obtengas resultados.
Si tienes alguna duda, necesitas alguna consulta, estás interesado por algún contenido o
alguna actividad, no dudes en ponerte en contacto conmigo.
Mi objetivo es hacerte reflexionar, darte valor, conocimiento e intentar ponerte en el
camino de conseguir o acercarte a “una calidad de vida “.
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PRESENTACIÓN

Me llamo Arantxa Arregui Arizaga;
Llevo más de 18 años dedicándome a las Actividades Dirigidas: (Aeróbic, step, ciclo indoor,
tonificación, estiramientos…)
En los últimos 15 años, he enfocado mi trabajo, a las Actividades Dirigidas hacia la salud:
(Método Pilates-contrología, Método hipopresivo, Stretching Global Activo (estiramiento de
Cadenas Musculares), Técnicas de relajación…
Con el enfoque de “Mente sana = cuerpo saludable”.
Generalmente a este tipo de Actividades acuden clientes con patologías y por
recomendación del médico traumatólogo.
Todo ello y mi inquietud por aprender, me llevó al estudio de: Osteopatía estructural,
Osteopatía cráneo sacral, Osteopatía visceral, Osteopatía somato emocional, Estudio del
cuerpo energético (que por si no lo sabes, somos el 97% de energía), Reiki, el poder de la
mente y del pensamiento en definitiva todo lo relacionado con el crecimiento personal…
Sigo con esa inquietud por aprender y ayudar, a más de un millón de personas a ser felices,
a lograr sus objetivos o sueños y por supuesto lograr que el organismo funcione de la
manera más fisiológica-saludable posible, consiguiendo con ello muchos años de bienestar y
una calidad de vida.
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2- LAS CLAVES DE LA SALUD

“ La Salud es un juego armonioso entre cuerpo, mente y alma,
considerando a la persona como una unidad integral”.
Nadie tiene la fórmula mágica para disfrutar de una vida plena, exenta de patologías y de
sufrimientos. Pero, siguiendo una serie de pautas básicas, podemos lograr que nuestro
organismo funcione de una manera más fisiológica, más saludable, logrando con ello
muchos años de bienestar y una calidad de vida.
Mi consejo es que intentes aproximarte lo más posible a estas claves para la salud. Te
recuerdo que a lo largo de ésta experiencia tan hermosa de la vida, te vas a encontrar con
situaciones externas e internas, a veces no agradables, pero recuerda que es TU ACTITUD
ante dichas situaciones la que va a marcar Tú calidad de vida.

“DEPENDE DE TI COMO QUIERES VIVIRLA, ERES TÚ QUIEN DECIDE”.

LOS 10 ASPECTOS QUE DESCONOCES
El cuerpo y la mente deben estar perfectamente oxigenados.
El cuerpo y la mente deben estar correctamente alimentados.
El cuerpo y la mente tienen que estar perfectamente hidratados.
El sistema de eliminación ha de funcionar correctamente.
Higiene postural.
Ejercicio moderado.
Descanso e higiene del sueño.
Evitar el estrés y disfrutar de cada minuto de la vida.
Equilibrio psíquico (las emociones, crecimiento personal).
Entrenamiento del poder de la mente y del pensamiento.
Analicemos cada uno de estos aspectos.
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3-

ANALISIS DE LOS 10 ASPECTOS QUE DESCONOCES
REFERENTES A LA SALUD:

El cuerpo y la mente deben estar perfectamente oxigenados.
Respirar es vivir. La vida humana en la materia comienza con una inhalación y termina con
una exhalación.
Podemos pasar días sin comer pero es imposible sobrevivir más de unos pocos minutos sin
respirar.
La salud depende de una correcta respiración. Ya que por medio de ella se vitaliza-purifica
la sangre y es el sustento de las células del organismo.
Conociendo o sabiendo todo esto, es deplorable contemplar a los millones y millones de
personas que nunca han aprendido a dominar el arte de respirar correctamente.
Como decía Joseph Humbertus Pilates “EXPRIME CADA ÁTOMO DE AIRE DE TUS
PULMONES HASTA QUE ÉSTOS ESTÉN TAN LIBRES DE AIRE COMO UN VACIO.
La función respiratoria es la encargada de realizar el intercambio gaseoso esencial para la
vida humana: introducimos oxígeno (O2) y expulsamos dióxido de carbono (CO2) siguiendo
las siguientes fases: inspiración, espiración.
En una inspiración superficial, entra en los pulmones aproximadamente medio litro de aire,
a pesar de que la capacidad pulmonar total de un adulto es de 4-6 litros.
La dilatación y la contracción del diafragma respiratorio es importante, ya que éstas
movilizan a las vísceras de la cavidad abdominal, facilitando el drenaje natural de las
mismas y masajeándolas.
Por otro lado, el aire contaminado de los centros urbanos puede llegar a contener hasta 8,5
millones de partículas de polvo por metro cúbico, con lo cual nuestra vital función
respiratoria sufre de modo constante y permanente.
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EL CUERPO Y LA MENTE DEBEN ESTAR
PERFECTAMENTE OXIGENADOS
Solamente un aire tan exento como sea posible de polvo, bacterias y contaminantes, asegura
el buen funcionamiento de los órganos respiratorios y garantiza la correcta oxigenación de
todas las células del cuerpo.

CONSEJO:
Por todo esto te recomiendo que aprendas “el Arte de la respiración”,
hay Actividades Dirigidas en la actualidad que te enseñan a ello.
Que pases el mayor tiempo posible en contacto con la naturaleza,
donde el aire no esté tan contaminado como en las áreas urbanas.
Por lo tanto, si practicas el arte de la respiración en contacto con la
naturaleza mejor que mejor.
Te recuerdo que una buena salud depende en primer y principal lugar
de una correcta respiración.
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EL CUERPO Y LA MENTE DEBEN ESTAR
CORRECTAMENTE ALIMENTADOS

El cuerpo y la mente deben estar correctamente alimentados.
Comer es otro de los actos importantes que realiza el ser humano cada día. Cada vez que
ingerimos alimentos, estamos dotando a nuestro organismo de los elementos necesarios
para la regeneración celular.
El 80-90% de las patologías que afectan a un ser humano son debidas a una alimentación
desequilibrada, carente de alimentos saludables como son las frutas y las verduras.
Si ingieres productos basura, tu cuerpo es basura. Si ingieres productos sanos, tu cuerpo
estará sano.
¿Quién no ha oído las siguientes frases?
…Total por una vez.
Lo que no mata engorda.
Algo tan bueno no puede ser tan malo.
Si todo el mundo lo come.
Toda la vida se ha comido así y hay personas que han vivido 80 años.
¿No te parece que deberíamos cambiarlas por?
Somos lo que comemos.
Lo que no te mata hoy te enfermará mañana.
La salud hay que ganársela día a día.
Un minuto de placer, una vida de sufrimiento.
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EL CUERPO Y LA MENTE DEBEN ESTAR
CORRECTAMENTE ALIMENTADOS
CONSEJOS GENERALES
Nadie se va a preocupar por nuestra salud más que nosotros mismos y nos debemos
mantener en alerta, prevenidos y desconfiar de esos organismos oficiales creados para
mantener intereses propios y económicos.
Eliminar los lácteos de la dieta diaria. Las leyes naturales nos dicen que la lactancia es,
exclusivamente, un proceso de alimentación de los mamíferos cuando nacen. Seguir
lactando tras ese periodo de la infancia, además hacerlo de una vaca, es transgredir las leyes
de la naturaleza.
Daros cuenta que a esa leche que proviene de la vaca, la industria alimentaria lo convierte
en un producto artificial por la manipulación que se somete a la leche. Además esta leche
proviene a base de una succión continua de unos pobres animales inmovilizados,
alimentados con basura, repletos de hormonas y antibióticos.
La leche no es el mejor aporte de calcio para nuestro cuerpo, causa un gran estrés al sistema
inmune, acumula gran cantidad de mucosidad, impide la eliminación de tóxicos y está
relacionada numerosos problemas de salud tanto en niños como en adultos.
Eliminar el azúcar blanco de la dieta. El azúcar es una sustancia acidificante y oxidada,
carente de elementos vitales con lo cual no es necesaria para nuestra salud. Existen
defensores del azúcar y existen argumentos en contra.
. El azúcar no tiene los minerales ni las vitaminas de los hidratos de carbono porque en el
proceso de elaboración se pierden. Al estar refinado no es una buena fuente de energía, sólo
proporciona calorías vacías.
. Un gramo de azúcar tiene menos calorías que un gramo de grasa. Pero un gramo de grasa
ingerida sola, no engorda en cambio un gramo de azúcar ingerida sola sí.
. El organismo, especialmente el cerebro, necesita energía y precisa de glucosa. Pero ésta se
puede obtener de la metabolización de los hidratos de carbono.
. El azúcar no tiene efecto saciante. Todo lo contrario. Cuanto más azúcar se consume, más
reclama el cuerpo.
. Los alimentos dulces son utilizados como sustancias con efecto antidepresivo. Piensa que
si tuviese tal efecto lo usarían como psicofármaco los psiquiatras.
No consumir alimentos industriales: que contengan fosfatos como aditivos (E-442, E450, E338 Y E343). Estos se encuentran en: embutidos, quesos fundidos, patatas fritas,
cremas lácteas, bebidas carbónicas…Debes consumir productos naturales sin añadidos
artificiales (minerales, vitaminas, desnatados..). Evita tomar antiácidos. Usa buenos aceites
que son los que ayudan a la absorción del calcio.
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EL CUERPO Y LA MENTE DEBEN ESTAR
CORRECTAMENTE ALIMENTADOS
Evitar las comidas saladas y el uso de bicarbonatos: cuando comemos más sal de lo que
necesita el organismo, retenemos líquido que a su vez conlleva un aumento de presión del
circuito del aparato cardiovascular por un aumento de la presión arterial.
Este aumento sostenido se conoce como hipertensión arterial. La hipertensión trae
innumerables consecuencias peligrosas para la salud. Afecta: al corazón, los riñones, el
cerebro y los ojos.
El consumo recomendado de sal ha de ser sin sobrepasar los 2 gramos diarios, te recuerdo
que la sal tiene dos componentes para la salud: cloro y sodio. Pero su consumo debe estar
controlado.
No abusar de las proteínas (carne, huevo, quesos…) Consumir pescado azul y hojas
verdes; consumir menos: patatas, pimientos, berenjenas y tomates. Estos alimentos
alteran el metabolismo de calcio y lo retiran rápidamente de la sangre: produciendo
calambres, contracturas musculares…
Si bien todas las personas somos diferentes, hay alimentos saludables para unas personas
que no son tolerados por otras. Según algunos investigadores como James y Peter D´Adamo
la buena o mala asimilación de los alimentos está condicionada por nuestro grupo sanguíneo.
TIPOS DE GRUPOS SANGUÍNEOS:
Personas con sangre del tipo 0: son los donadores Universales aunque ellos solo pueden
recibir el mismo tipo de sangre.
Personas del tipo AB: son las receptoras Universales aunque solo pueden donar a las de su
propio tipo.
Personas del tipo A: receptoras de su mismo tipo y del grupo 0 pero no de la tipo B. Puede
donar a los de su mismo tipo y al tipo AB.
Personas del tipo B: receptoras de su mismo tipo y del grupo 0. Puede donar a su mismo
tipo y al tipo AB.

CONSEJO
Conozco a personas con fibromialgia que con una dieta adaptada a su grupo
sanguíneo y con técnicas de relajación, respiración y meditación, han conseguido
una calidad de vida.
Si vas a comenzar una dieta, conoce tu grupo sanguíneo y los alimentos aptos
para Ti, ponte en manos de un buen profesional, en este caso un/a “Dietista”.
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EL CUERPO Y LA MENTE DEBEN ESTAR
PERFECTAMENTE HIDRATADOS

El cuerpo y la mente tienen que estar perfectamente hidratados.
GENERALIDADES
El 65% del ser humano está compuesto de agua y de ésta el 85% es oxígeno. Una falta o
carencia de agua en nuestro organismo supone una falta de oxígeno.

-

Los órganos más importantes del cuerpo están constituidos por agua:
Cerebro y cerebelo: 82-90%
El músculo: 83%
Los pulmones: 71%
El corazón 71%
El hígado 75%
El bazo 77%
La célula 83%
El agua interviene en casi todos los procesos corporales y es esencial para la vida:

-

El agua es necesaria para transportar los nutrientes y residuos por todo el cuerpo.
Elimina las toxinas por el sudor y la orina.
Interviene en la regulación de la temperatura corporal.
Ayuda a que el aparato digestivo funcione correctamente…..
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EL CUERPO Y LA MENTE DEBEN ESTAR
PERFECTAMENTE HIDRATADOS

-

Pero el cuerpo la pierde constantemente:
Por los riñones en forma de orina
Los intestinos la expelen en forma de heces
Las vías respiratorias la exhalan en forma de vapor.
Se evapora por la piel en forma de sudor.
Por todo ello debemos ir reponiéndola con regularidad sobre todo en los siguientes casos:

-

Altas temperaturas.
Fiebre
Dieta rica en fibra y ejercicio físico.
Consumo de alcohol y de diuréticos.
Amamantar a un bebe.
Diarrea, pérdida de sangre, diabetes descontrolada.

CONSEJOS PARA UNA BUENA HIDRATACIÓN
Dependiendo la persona, recuerda que cada persona es un mundo, se recomienda que un
adulto moderadamente activo, debe consumir 2 litros de líquidos.
Se debe hidratar con regularidad, no es aconsejable beber mucha cantidad durante las
comidas o justo después de comer porque ésta puede diluir los jugos digestivos y
dificultar la digestión.
Importante que el agua sea mineral y no carbonada. Cuidado con el agua del grifo, de
uso doméstico ya que se trata con una serie de sustancias químicas (cloro, aluminio,
flúor entre otras) Que pueden producir alergias y destruir bacterias intestinales
beneficiosas.
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EL SISTEMA DE ELIMINACIÓN HA DE FUNCIONAR
CORRECTAMENTE

El sistema de eliminación ha de funcionar correctamente.
GENERALIDADES

-

Los principales órganos encargados de la eliminación de residuos y toxinas del organismo
son:
El hígado, a través de la filtración y depuración de la sangre.
Los riñones, a través de la orina.
Los pulmones a través de la respiración. (Espiración)
Los intestinos a través de las heces
La piel a través del sudor.

-

La buena función de una viscera u órgano está ligada:
A su movilidad fisiológica.
A su vascularización.
A su inervación nerviosa.
MOVILIDAD VISCERAL

-

Las vísceras están rodeadas de envolturas serosas lubricadas, pueden deslizarse entre ellas.
Los motores de la movilidad son.
La respiración costal: las vísceras están sujetas por ligamentos y fascias a la parrilla costal
y al diafragma respiratorio.
Fisiología visceral y orgánica: las vísceras están sometidas a cambios de volumen y
movimientos en su funcionamiento.
VASCULARIZACIÓN
Una mala vascularización puede provocar una irrigación deficiente y un mal drenaje
venolinfático responsable de la congestión de un órgano.

Arantxa Arregui Arizaga; 653712910; arantxatxomin@yahoo.es

Página 13

COMPENSACIONES MECÁNICAS

-

Las vísceras están influenciadas por el diafragma respiratorio que a su vez está influenciado
por:
Las costillas y las vértebras adyacentes.
Nervio frénico influenciado por lesiones en C3 Y C4
Visceras digestivas inervadas por el 10º par craneal: Neumogástrico o vago que a su vez
está influenciado por la SEB (sínfisis-esfeno-basilar), occipucio-atlas, la región cervicoescapular y el diafragma.
La compresión visceral (cambio de volumen, fibrosis, desequilibrio en la cavidad
abdominal) solicitan el sostén raquídeo, pueden perturbar el equilibrio de los tres planos y
obligar a la columna vertebral a realizar adaptaciones en torno a la línea central de
gravedad.
Si el diafragma no se contrae correctamente, las vísceras no se van a poder mover
correctamente porque no van a recibir el empuje que necesitan y si la musculatura interna
involuntaria de las vísceras está espasmada, el movimiento visceral va a estar disminuido.
Consecuencia:

-

Las sustancias de desecho quedan estancadas al no haber el efecto de bombeo produciendo
un cúmulo de toxinas en el lugar donde no hay movimiento.
Se producen más adherencias disminuyendo aún más la movilidad.
Como en cualquier lugar del cuerpo, si deja de haber movimiento comienzan los problemas.
Recuerda que la vida es movimiento.
Como ves es muy importante mantener un diafragma respiratorio correcto.
Vuelvo a repetir que aprendas el Arte de la respiración.
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LA HIGIENE POSTURAL

La Higiene Postural
Forma parte fundamental tanto en el campo preventivo de la salud, antes de la aparición de
cualquier síntoma, curativo si ya existe alguna patología.
Al igual que te lavas todos los días los dientes (higiene bucal) o te aseas todos los días
(higiene de la piel) también existe una higiene postural que deberías aprender y acoplar en
tu vida diaria.
Normalmente dedicamos mucho tiempo en el cuidado de la piel, cara, pelo, uñas (aspectos
superficiales) y descuidamos realmente los más importantes, menos visibles pero
fundamentales para nuestra salud y bienestar: la alimentación, el descanso, la condición
física o muy importante “Nuestra espalda”. No nos damos cuenta que todos estos aspectos
son los que van a condicionar nuestra estructura corporal y nuestro aspecto físico.
Nunca olvides que el ser humano está formado por tres campos: físico, intelectual y
emocional, formando un todo indivisible. Cualquier alteración en alguno de los campos, bien
sea positivo o negativo, afectará de la misma manera a los otros campos.
Nuestro cuerpo nos habla, advirtiéndonos de su estado: cansancio, tensión, rigidez…Cuando
no le escuchamos o no queremos escucharlo, nos grita ya en forma de síntomas como:
calambres, dolor, hormigueos…
Es entonces cuando empezamos a dedicarle atención.
Por todo ello la conciencia corporal y el control de la postura tanto estática como dinámica
se hacen fundamentales para la prevención de las enfermedades o patologías músculoesqueléticas y del mantenimiento de la salud en general.
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LA HIGIENE POSTURAL
Lo más efectivo y lo más saludable para tu postura y tu salud es la práctica de Métodos de
ejercicios destinados a ello: Método Pilates, Método Hipopresivo, Stretching Global
Activo,yoga... Donde aprendes a coger conciencia corporal, una correcta postura y poder
aplicarla en tu vida diaria.
Caminar, es el único ejercicio común para la mayoría de nosotros. Con la repetición, el arte
de caminar se transforma en un hábito subconsciente, con frecuencia malo, acompañado
muy a menudo de una mala postura y por supuesto con sus consecuencias.
Aprende el arte de caminar correctamente e utiliza un calzado adecuado.

EDUCACIÓN POSTURAL
Cuando un niño u adolescente muestra un cuerpo decaído, como hundido, ha oído siempre
una voz que le decía “ponte derecho” (padres o escuela) que funciona en un instante pero
enseguida vuelve a la postura inicial.
La postura es una función inconsciente, automática.
Como todo necesitamos una educación postural que integra las diferentes posturas en
nuestro inconsciente para que partir de ahí se haga automático.
El problema es que hemos admitido las posturas erróneas como buenas y nuestro
inconsciente ha aceptado lo erróneo como bueno, sin darnos cuenta que los músculos se han
acortado, las articulaciones se comprimen y el cuerpo se deforma.
El stretching global activo te ayuda a recuperar esa longitud de musculatura perdida
logrando descomprimir las articulaciones.
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EL EJERCICIO MODERADO

Ejercicio Moderado
¿La gimnasia, el deporte, la natación, la danza…pueden mejorar nuestra condición muscular
o por el contrario lo pueden empeorar?
No hay deporte sin inconveniente. El deporte es una actividad saludable siempre que esté al
servicio del buen funcionamiento corporal y emocional.
El deporte de alta competición comienza justamente allí donde acaba la salud.
Todo ejercicio controlado, moderado (bien hecho) será beneficioso para tu salud, pero si lo
invertimos puede ser perjudicial. Recuerda que los excesos no son buenos para la salud.
Hay gestos deportivos en los que los músculos deben hacer compensaciones (ejp, el saque
de un tenista) aumenta el arqueo lumbar para mejorar su rendimiento. Si este gesto lo
realizas de manera esporádica no hay problema pero si este gesto lo realizas de manera
repetitiva y permanente va a crear desequilibrios y deformidades a la larga.
Cada deporte va a deformar en diferentes zonas específicas al deportista.
El gran problema del hombre es que en su evolución, ha llegado a la bipedestación (de pie)
y todavía su cuerpo está adaptándose a esta posición.
El hombre en bipedestación tiene un compromiso con la verticalidad (la fuerza de la
gravedad nos comprime) y la necesidad de ocultar sus problemas de todo tipo.
El cuerpo está preparado para observar, percibir, reaccionar, dar. La vida es movimiento.
Se tendrá que adaptar a la gravedad, asegurar su equilibrio, programar su gesto, para
tomar, dar, crear.
Las cadenas musculares aseguran estas funciones.
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EL EJERCICIO MODERADO
El cuerpo está dispuesto a no sufrir. Hará trampas, se curvará, disminuirá su movilidad en la
medida en que sus adaptaciones defensivas, menos económicas le hagan recuperar el
confort. Pero todo esto se paga con un gasto de energía mayor que se traduce en un estado
de fatiga mayor. Si el juego de compensación muscular no es suficiente, no podrá mantener
la verticalidad.
¿Pero que es una cadena muscular?

LAS CADENAS MUSCULARES

Se entiende por CADENA MUSCULAR al conjunto de músculos que realizan una misma tarea
neuromotriz, normalmente de carácter hegemónico (esencial para la vida), como pueden
ser: la respiración (cadena inspiradora), la alimentación (cadena anterior del brazo), el
enderezamiento y la locomoción (cadena posterior)… Así se salvaguardan dichas funciones
vitales y se aseguran el enderezamiento, la estática, el movimiento y la coordinación.
Una respiración incorrecta, una dieta desequilibrada, las emociones, el estrés y las malas
posturas van a alterar a estas cadenas musculares. Te recuerdo que estamos encadenados
para lo bueno y para lo malo.
CADENAS MUSCULARES: grupos o familias de músculos que ejercen una función o
movimiento. Los músculos no trabajan solos, lo hacen en conjunto.
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EL EJERCICIO MODERADO
Todo músculo rígido es débil por hipertonía, demasiado tono muscular
comprime las articulaciones y no deja que la energía fluya.
Todo músculo dinámico perezoso también es débil por hipotonía o
falta de tono muscular.
Volvemos hablar de equilibrio, debemos mantener un tono muscular
óptimo para el bienestar y la salud. Todos los excesos son malos.
Para evitar, solucionar, mejorar, el acortamiento muscular, provocado por los músculos que
nos sostienen y nos aplastan. Por el exceso de musculación que nos frena y comprime las
articulaciones, los malos hábitos que nos acortan y nos hacen cada vez más rígidos, es
necesario que realicemos estiramientos, eliminando o mejorando las compensaciones,
devolviendo la flexibilidad a los grupos musculares demasiado rígidos.
De éste modo, muy a menudo, la zona donde se presenta el dolor está lejos de la causa.
¿Cuáles crees que serían los ejercicios de estiramiento correctos y efectivos?
Si los músculos no actúan solos, se unen a otros para su acción y están organizados en
cadenas para dicha acción. El acortamiento de un músculo va a afectar a toda la cadena
muscular a la que pertenece y a la función que realiza ésta. Si a todo esto le añadimos la
importancia del diafragma respiratorio y el arte de respirar bien.
¿No crees que un estiramiento efectivo debería trabajar toda una cadena muscular con su
respiración adecuada? Yo estoy segurísima de ello, más por mi experiencia y observando
los resultados con los clientes.
Conclusión: el deporte, la danza, la gimnasia no pueden considerarse como métodos de
rehabilitación o curación.
Si has decido practicar ejercicio moderado, Te puedo informar sobre las actividades
existentes, sus pros y sus contras.
Piensa en tus objetivos a la hora de la selección, elije aquella actividad que cumpla esos
objetivos. Y por supuesto no te olvides estirar las cadenas musculares.
Si quieres aprender a estirar las diferentes cadenas musculares. Ponte en contacto
conmigo. Organizo Sesiones Intensivas de Stretching Global Activo en 10 Lecciones.
Arantxa Arregui Arizaga Centro Adherido ITG nº 37/13; arantxatxomin@yahoo.
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Descanso e higiene del sueño
El descanso y la higiene del sueño son fundamentales para el buen funcionamiento de
nuestro organismo.
Desde luego que debe haber un equilibrio entre actividad y descanso; son dos aspectos
complementarios.
El descanso es la recuperación siguiente a la realización de cualquier actividad, es el tiempo
necesario para restablecer el equilibrio (nutrientes gastados, permitiendo una distensión
muscular y psíquica).
Aunque la nutrición es importante, también hay que considerar otros factores como: El
estrés, el sobre entrenamiento, llevar una vida social y psicológica ordenada.
LA HIGIENE DEL SUEÑO:
El ser humano necesita dormir y lo va a hacer de forma natural quiera o no.
Pero no se trata de dormir, se necesitan una cantidad de horas y una calidad de sueño para
que éste sea efectivo: reparador y vigorizante, con una recarga de energía suficiente para
afrontar el día siguiente con plenitud.
Todas aquellas medidas para conseguir un sueño de calidad que permita el necesario
descanso se llama Higiene del sueño.
Como os he comentado antes, cada persona es un mundo: no todos dormimos de la misma
manera ni necesitamos la misma cantidad de horas para recuperarnos. En términos
generales, el periodo de sueño nocturno es de: 8h. Hay personas que con 5-6h o 10h de
sueño se encuentran en alerta¿?
Este periodo de sueño debe ser nocturno ya que se activa la hormona del crecimiento.
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DESCANSO E HIGIENE DEL SUEÑO
La hormona de crecimiento es una sustancia química producida por la hipófisis (pequeña
glándula que estimula el hipotálamo). Necesitamos ésta hormona de crecimiento durante
toda la vida para mantener todos los tejidos del cuerpo en un equilibrio adecuado.
En niños, tal y como indica su nombre, ayuda en el crecimiento, en adultos ayuda en la
regeneración de los tejidos y de todo nuestro organismo.
Ésta hormona para la recuperación, se activa de noche y necesita de esas 8 horas más o
menos para regenerar nuestro organismo.
Es un error querer recuperar o suplir con una siesta esas horas de recuperación que no has
conseguido de noche. (Si bien tu cuerpo te lo pide, dáselo, te recuerdo nuestro cuerpo es
sabio y que hay que saber escucharle).

-

-

-

-

-

FACTORES A CONSIDERAR:
Hay personas que sienten somnolencia hacia el final de la tarde y que se levantan muy
temprano. A estas personas se les llama Alondras.
En cambio, hay personas que se pueden mantener despiertos hasta altas horas de la
madrugada y por la mañana tienen mucha dificultad para madrugar. A estas personas se les
llaman “búhos”.
También los cambios estacionales pueden alterar el sueño por el cambio de luz ambiental.
La edad también es un factor a tener en cuenta. Durante los periodos de la infancia, éstos
periodos de sueño son más prolongados. A medida que vamos envejeciendo estos periodos
se van acortando, aunque esa calidad de sueño reparador no se debe de perder.
FACTORES QUE PUEDEN ALERTARTE
Situaciones psicológicas que impiden la conciliación del sueño: exámenes, problemas de
salud, conflictos familiares, situaciones laborales…situaciones de las que no puedes
desconectar.
En cambio hay situaciones que la misma persona se las proporciona sin necesidad, “ el
estrés” y factor que le impide conciliar el sueño (persona que mira constantemente al reloj
para ver el tiempo que le queda por levantarse y está continuamente pensando en todo lo
que tiene que realizar, persona que está pensando si ha cerrado las puertas, las ventanas y
si está todo correcto…¿Te das cuenta que el factor pensamiento, es generalmente el que no
te deja descansar?
También hay sustancias que pueden alterarte el sueño como: la cafeína, el alcohol y la
nicotina….
Patologías o enfermedades.
La hora de la siesta no debe superar 15-20minutos para que a la noche tengas ese sueño
reparador.
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CONSEJO
Mi consejo, descansa tus ocho horas+/- de noche para que la hormona del
crecimiento regenere tu organismo. Si por cuestiones laborales no puedes
(turnos) ya sabes que la siesta no sustituye a este sueño reparador aunque
momentáneamente te haga sentir más recuperado/a.
Si te cuesta conciliar el sueño practica “el arte de la relajación” aprende a
relajarte y a desconectar. Es un arte también primordial para tú salud.
Si quieres aprender el arte de la relajación, no dudes en contactar conmigo.
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EVITAR EL ESTRÉS Y DISFRUTAR DE CADA MINUTO
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Evitar el estrés y disfrutar de cada minuto de la vida.
Con el ritmo de vida actual (estrés, prisas, pensamientos negativos, agobios…) sufrimos de
insomnio y somos incapaces realmente de “desconectar” por completo afectando
pésimamente a nuestra salud.
Siempre tenemos el piloto encendido (obligaciones, responsabilidades que nos pone la vida
o muy importante “que nos autoimponemos”) y continuamos hasta que nuestro cuerpo nos
avisa que nos estamos sobrepasando de la velocidad adecuada para su correcto
funcionamiento
.

Pero cuando el cuerpo nos avisa o nos damos cuenta de ello, generalmente llevamos tiempo
sobre esforzándolo, nos cuesta parar y nos cuesta llevar a nuestro organismo a una
velocidad sana para nosotros, también le va a costar llegar de nuevo a los niveles óptimos
de salud ya que le hemos estado exigiendo por encima de sus posibilidades durante
bastante tiempo.
¿Crees que todo esto merece la pena en tú vida?
¿Por qué no cambiar el enfoque?
Te propongo que reflexiones, que cambies el enfoque: en lugar de esperar a
estar mal para frenar el ritmo
¿por qué no aprender formas o métodos que te ayuden a llevar el día a día de
forma más saludable?
¿por qué no dedicar unos minutos de tu vida para ti, para practicar una
actividad que te haga sentir mejor mental-emocionalmente, para
crecer interiormente ?
¿Por qué no cuidarnos o querernos un poco?
Yo creo que te lo mereces. Tu Actitud y Tú Acción va influir en todo ello.
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PLÁNTALE CARA AL ESTRÉS:
El estrés es una parte normal de nuestra vida y es necesario en cierta medida para
motivarse y desarrollarse, pero la velocidad y la complejidad de la vida en la sociedad
moderna occidental pueden sobrecargar nuestros sistemas y bloquear nuestra capacidad
natural para gestionar el estrés.
Los Seres Humanos son los únicos animales con un cerebro que piensa constantemente
pero el resultado puede ser que nos permitimos a nosotros mismos permanecer
estancados en patrones negativos de pensamiento malgastando nuestra valiosa energía y
desequilibrando el sistema nervioso.
Como en cualquier otro animal, el sistema nervioso humano está programado para
enfrentarse contra las amenazas a la supervivencia.
El estrés es la reacción natural que nos permite responder al peligro ya sea luchando o
huyendo. Una vez que el episodio de amenaza ha terminado, el sistema nervioso se
reequilibra mientras volvemos pacíficamente a nuestras actividades normales.
A diferencia de otros animales, los humanos estamos capacitados para permanecer en
estado de alerta, porque seguimos sintiéndonos ansiosos acerca de hechos pasados y
futuros, al igual que preferimos estar continuamente activos y estimulados en el presente.
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¿Para qué malgastar energía pensando en el pasado si no lo podemos, cambiar?
Solo debes pensar en el pasado para buscar el aprendizaje y el lado positivo.
¿Para qué malgastar energía pensando en el futuro, si es incierto?
Vive y disfruta de cada minuto del presente, no sabes que ocurrirá mañana.
Debido a que las hormonas del estrés (las principales adrenalina y el cortisol) nos hacen
sentir más excitados, es fácil llegar a ser adictos a las actividades y a los retos que las
liberan. Pero si nos mantenemos en un estado constante, estado de excitación, negamos a
nuestro sistema corporal la oportunidad de descansar y de renovarse.
El estrés se acumula hasta que el sistema llega al límite y el resultado es:
“LA ENFERMEDAD O UN MAL FUNCIONAMIENTO DEL CUERPO O LA MENTE”.

EL ESTRÉS Y LAS EMOCIONES
•

El 90 % de la población padece o padecerá algún dolor de espalda a lo largo de su vida. Si
separamos el dolor de origen reumático, los accidentes, los problemas congénitos asociados
a la columna o las patologías graves, es posible llegar a la conclusión de la participación
activa de las emociones en el origen del dolor.

•

Reprimir las emociones o expresarlas inadecuadamente tiene consecuencias,
desencadenando efectos sobre algunos órganos o partes del cuerpo que se traducen en
alteraciones digestivas, contracturas, bajada de defensas en el sistema inmunológico,
cefaleas o dolor de espalda.

Detrás de un dolor de espalda se pueden esconder: problemas
económicos, familiares, de personalidad, de pareja…
Por supuesto que también la falta de ejercicio, un ejercicio físico
inadecuado, las posturas, una dieta desequilibrada generan un
desajuste del medio interno.
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EVITAR EL ESTRÉS Y DISFRUTAR DE CADA MINUTO
DE LA VIDA
La mejor actitud ante los agentes estresantes
Después de muchísimas investigaciones, los psicólogos norteamericanos Lazarus y Folkman
llegaron a la conclusión de que la gente evalúa sobre los agentes estresantes de tres formas
distintas:
1- Como un daño irreparable ya ocurrido.
2- Como una amenaza.
3- Como un reto.
Te voy a hacer reflexionar un poco. Ejemplo: una persona que pierde su puesto de trabajo.
¿Cuál de estas tres actitudes crees que le va a resultar más beneficiosa?
Opción 1= la persona se lo toma como una desgracia. Con lo cual corre peligro de
lamentarse del pasado y obstruir toda estrategia reparadora.
Opción 2= la persona ve un futuro negro y examina las consecuencias negativas de estar
desempleado. Esta persona va a percibir el estrés como algo amenazante y cuando esto
ocurra, esta persona sufrirá de ansiedad y solamente verá un futuro negativo e incierto.
Opción 3= la persona ve ésta situación de desempleo como un desafío para alcanzar un
objetivo y piensa:
El pasado no lo puedo cambiar. De nada me sirve atormentarme por lo que he perdido. En
cuanto al futuro, depende en gran parte de lo que haga ahora. Como resultado, comienza a
formarse mejor y a buscar trabajo con la energía que se requiere ante un reto.
¿Con qué opción crees que la persona va a vivir más feliz y de forma más saludable?
¿Eres un luchador/a? Existen entrenadores de la vida, que te ayudan a conseguir tus
objetivos y tus sueños. A estos entrenadores de la vida para ayudarte

CONSEJO
Si te consideras luchador/a, de verdad, te aconsejo que te pongas en manos de un buen
Entrenador de la vida.
También te aconsejo que dediques, aunque sea, 10 minutos al día para practicar la
relajación. Aprende el arte de la relajación, es una de las actividades que las personas
tenemos al alcance de la mano, practícala todos los días. Sus efectos son muy placenteros y
beneficiosos.
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Equilibrio psíquico (las emociones y la inteligencia emocional).
SENTIMIENTO = EMOCIÓN + PENSAMIENTO.
¿Qué es la emoción?
Es un estado mental que surge espontáneamente, una interpretación de algo que ha
sucedido y lo que sentimos es la respuesta a la emoción.
¿Qué es un sentimiento?
Es un estado de ánimo que se produce por causas que lo impresionan. El sentimiento surge
como respuesta a una emoción.
Estos sentimientos pueden ser alegres y felices o dolorosos y tristes.
¿Qué es el pensamiento?
El pensamiento es una creación de la mente consciente. El estado de nuestros
pensamientos determina nuestra vida y la vida cambia cuando cambian nuestros
pensamientos.
Si la vida que vives no te gusta, cambia tu forma de pensar. No podemos crear pensamientos
negativos y positivos al mismo tiempo. Uno o el otro debe dominar.
La mente es una criatura del hábito, así se convierte en nuestra responsabilidad
asegurarnos o tratar de que los pensamientos positivos constituyan una presencia
dominante en nuestra vida.
Recuerda esta frase: “ME CONVIERTO EN LO QUE PIENSO”
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EQUILIBRIO PSÍQUICO (las emociones y la inteligencia
emocional)
LAS EMOCIONES
Las emociones controlan nuestros pensamientos, por lo tanto, nuestro comportamiento en
general.
También afectan a nuestro cuerpo – a nuestra salud.
Generalmente reprimimos las emociones porque hemos sido educados con la creencia de
que son malas.
Las emociones reprimidas están en nuestro cuerpo hasta que decidimos liberarnos de ellas.
Si no las liberamos sentiremos fatiga y muchas veces depresión. Ellas van a afectar nuestras
relaciones y pueden causar serias enfermedades.
Si no liberamos las emociones de nuestro pasado, nuestras reacciones en el presente van a
ser reacciones del pasado de las emociones no resueltas.

LOS MENSAJES DE NUESTRO CUERPO
Un traumatismo físico, una operación quirúrgica, una herida, una fractura son agresiones
destructivas que nos debilitan. Las heridas se cierran, pero la piel queda marcada por una
cicatriz visible, el interior del cuerpo memoriza de manera invisible cicatrices, dolores,
estrés. Estas tensiones pueden resurgir en cualquier momento.
Las agresiones morales y los traumatismos psicológicos, generan una brecha en nuestra
muralla y consiguen atravesarla sin dejar huellas aparentes. No hay cicatriz visible
superficial, pero sí una memoria que se manifiesta en la profundidad de nuestra mente y
nuestro cuerpo. El primer blanco será nuestro eslabón más débil, nuestro punto sensible (el
hígado, el estómago, la espalda, la piel…)
En la clasificación de la intensidad de las emociones: en primer lugar está el fallecimiento de
un ser querido, después un divorcio, la pérdida de empleo y una mudanza no deseada.
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LA SOMATIZACIÓN
El cerebro es el gran ordenador de la somatización, una manera bastante sana de liberarse
de los trastornos psíquicos.
La somatización es el vertido del exceso de emociones a nuestros órganos. La somatización
es un fenómeno saludable que nos permite mantenernos en buena salud.
En caso de estrés importante, el cerebro manda el exceso hacia los órganos, que
inmediatamente imprime la emoción en sus fibras. El fenómeno desencadena la
somatización. Puede ser una crisis hepática, un dolor de cabeza, vómitos, diarrea,
estreñimiento…
Cerebro y órganos reaccionan de común acuerdo: se establece en el cuerpo humano un ciclo
permanente:
Emoción – órgano – comportamiento – órgano.
La disfunción de un órgano parasita el metabolismo en general, agarrotándolo y
fatigándolo. Esta alteración modifica nuestras energías, nuestra sensibilidad….
LO FÍSICO Y LO PSÍQUICO
La reciprocidad es evidente: al curar la parte psíquica, se actúa sobre la física. Al curar la
parte física, se actúa sobre la psíquica. Lo importante es saber discernir cuál de las dos es la
verdadera responsable de la disfunción (ORIGEN).
Conociendo ahora, como afectan las emociones a la salud, ¿No crees que deberías analizarte,
tomar conciencia sobre ti mismo, sobre tú vida, sobre como deseas vivirla…?
Eres Tú con Tú Actitud quien va a lograr vivir una vida plena y feliz o frustrada y
triste.
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Hazte un estudio profundo y selecciona en qué vibración deseas estar de las siguientes:

AMOR = “Vibración más alta, positiva”
Alegría
Esperanza
Confianza
Perdón
Autoestima
Aceptación
Compasión
Entusiasmo
Seguridad
Poder
Éxito

Frustración
Impotencia
Inseguridad
Depresión
Venganza
Rabia
Envidia
Ira
Desconfianza
Desesperación
Tristeza

MIEDO = “Vibración baja, negativa”
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¿ Qué es la Inteligencia Emocional?
De la misma manera que se conoce el Coeficiente Intelectual, se puede reconocer la
Inteligencia Emocional. Se trata de conectar las emociones con uno mismo; saber lo que es
lo que siento, poder verme a mi y ver a los demás de forma positiva y objetiva.
La Inteligencia Emocional es la capacidad de interactuar con el mundo de forma receptiva y
adecuada.
¿ Cómo es una persona emocionalmente inteligente?
-

Posee suficiente grado de autoestima.
Son personas positivas.
Saben dar y recibir.
Empatía (entiende los sentimientos del otro).
Reconoce los propios sentimientos.
Es capaz de expresar tanto los pensamientos negativos como los positivos.
Motivación, ilusión, interés.
Superación de las dificultades y las frustraciones.
Encuentran el equilibrio entre la exigencia y la tolerancia…
¿ Te sientes identificado? Si es así sigue trabajándotelo, no lo pierdas.
Si no es así comienza a entrenarlo al igual que trabajas el cuerpo físico.
¿ Cómo?
Trabaja tu crecimiento personal con un buen entrenador de la vida.

CRECIMIENTO PERSONAL
Significa movernos hacia una creciente libertad interior, liberarnos de aquellas creencias de
índole negativa, que tiene su origen en el pasado y nos limitan en nuestra percepción de
nosotros mismos y de la vida. Nos limitan nuestro avance, superación y logros de objetivos
y sueños.

“Los hombres olvidan siempre que la Felicidad humana es una disposición de la
mente y no una condición de las circunstancias”
(John Locke)

Arantxa Arregui Arizaga; 653712910; arantxatxomin@yahoo.es

Página 31

EL PODER DE LA MENTE Y DEL PENSAMIENTO

El Poder de la Mente y del Pensamiento
Armonía en la Mente
Una mente en armonía recrea pensamientos positivos. Debes de pensar en lo que te haga
sentir bien y negarte todo aquel pensamiento que te hace sentir mal. No pienses en los
problemas, piensa en las soluciones. Descansa y se hace fuerte gracias a la práctica de la
meditación.
Armonía en el cuerpo
El cuerpo físico está en armonía cuando es alimentado correctamente, cuando descansa,
cuando se ejercita moderadamente y cuando recibe un impacto positivo de los
pensamientos y sentimientos.
El cuerpo humano tiene una capacidad de recuperación increíble, es muy sensible y
fácilmente moldeable en la dirección que marca la mente.
“ Una mente sana en un cuerpo sano, es una descripción corta pero completa de un
estado feliz en este mundo” (John Locke)

La Meditación:
El arte de la Meditación, es una técnica cuyo objetivo es llegar a un estado de armonía y
quietud física-emocional-mental.
Busca el contacto con la Fuerza interna de Paz y el Estado de Supra consciencia. Es un
trabajo muy profundo e interno de la persona.
De verdad que te recomiendo ésta práctica tan saludable.

Arantxa Arregui Arizaga; 653712910; arantxatxomin@yahoo.es

Página 32

EL PODER DE LA MENTE Y DEL PENSAMIENTO

El cuerpo Energético
Hasta ahora hemos hablado del cuerpo físico ¿Pero sabías que tenemos un cuerpo
energético? Te lo explico brevemente.
El cuerpo energético es un 97% de lo que eres, el otro 3% es tu cuerpo físico.
Somos energía, sin ella, el cuerpo físico no existiría.
El cuerpo energético está formado por 720.000.000 de venas de energía por las cuales
circula la energía vital a gran velocidad.
Está unido al cuerpo físico por el Sistema Nervioso.
En un cuerpo sano la energía vital circula a gran velocidad, esto se traduce a:
-

Gran energía y vitalidad.
Mente atenta al momento presente.
Estado natural de alegría y amor.
Excelente salud.
Mente abierta y pensamientos positivos.
Pero todos, los traumas psicológicos, los pensamientos negativos…crean bloqueos o quistes
energéticos en sus venas.
Con lo cual habrá una deficiencia en la circulación energética, esto se traduce a:

-

Mente atrapada en el pasado.
Estado de seriedad, tristeza, preocupación, pesar.
Poca energía y vitalidad.
Las emociones negativas han tomado las riendas.
Difícil acceso al poder interior.
Cada aprendizaje de índole negativo tiene sus cimientos en la unión de una serie de
neuronas en nuestro cerebro.
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Determinados aprendizajes, creencias o nudos de energía pueden llegar a ser tan fuertes
que provocan una carencia energética insostenible por el cuerpo físico.
CUERPO ENERGÉTICO EQUILIBRADO = CUERPO FÍSICO SALUDABLE
Al igual que cuidas, alimentas, mimas, entrenas…tu cuerpo físico, debes de cuidar,
alimentar, mimar, entrenar…tu cuerpo energético. Son dos partes indivisibles.

Para pasar de aquí

A aquí:

Sólo necesitas

Elegir
Cambia tu tren de pensamientos

Ahora.
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AGRADECIMIENTO Y ÚLTIMOS CONSEJOS

Gracias por dedicarle un poco de tú valioso tiempo, a ésta lectura 100% salud.
Deseo que la lectura te haya gustado, que te haya resultado: instructiva, interesante,
enriquecedora y convincente…
Recuerda que si tienes algún interés o alguna duda sobre algún tema relacionado con
la salud y el bienestar. Algún síntoma, dolor, desear practicar ejercicio para la salud.
Si quieres aprender el arte de la respiración, la relajación, deseas aprender los
estiramientos de las Cadenas Musculares, diferentes actividades relacionadas con la
salud (Método Pilates, Método Hipopresivo, S.GA)
No dudes en ponerte en contacto conmigo: Arantxa Arregui.
arantxatxomin@yahoo.es

Si deseas un buen Mentor Coach (Entrenador de la vida), que te ayude a conseguir tus
objetivos, tus sueños, a todos los niveles (emocionales, profesionales, económicos,
personales…)
Entrena tu cuerpo físico, tu cuerpo mental y emocional como algo indivisible.
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AGRADECIMIENTO Y ÚLTIMOS CONSEJOS

ÚLTIMOS CONSEJOS
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LÉELO SIN PRISAS
William Shakespeare decía:
Siempre me siento Feliz, ¿sabes por qué? Porque no espero nada de
nadie: esperar siempre duele.
Los problemas no son eternos, siempre tienen solución, lo único que no
tiene solución es la muerte.
No permitas que nadie te insulte, te humille o te baje la autoestima.
Los gritos son el arma de los cobardes, de los que no tienen la razón.
Siempre encontraremos gente que te quiere culpar de sus fracasos, y
cada quien tiene lo que se merece.
Hay que ser fuertes y levantarse de los tropiezos que nos pone la vida,
para avisarnos que después del tunel oscuro y lleno de soledad, vienen
las cosas buenas “NO HAY MAL QUE POR BIEN NO VENGA”
Por eso disfruta de la vida porque es corta, por eso ámala, se feliz y
siempre sonríe, solo vive intensamente para ti y por ti, recuerda:
Antes de discutir…Respira
Antes de hablar…Escucha
Antes de criticar…Examínate
Antes de escribir…Piensa
Antes de herir…Siente
Antes de rendirte…Intenta
Antes de morir…VIVE!!
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La mejor relación no es aquella que une a personas perfectas, sino
aquella en que cada individuo aprende a vivir, con los defectos de lo
demás y admirar sus cualidades.
Que quien NO VALORA lo que tiene, algún día se lamentará por haberlo
perdido y quien hace mal algún día recibirá su merecido.
Si quieres ser feliz, haz feliz a alguien, si quieres recibir, da un poco de
ti, rodéate de buenas personas y sé una de ellas.
Recuerda, a veces de quien menos esperas es quien te hará vivir
buenas experiencias!
Nunca arruines tu presente por un pasado que no tiene futuro.
Una persona fuerte sabe cómo mantener en orden su vida.
Aún con lágrimas en los ojos, se las arregla para decir con una sonrisa,
“ESTOY BIEN”

Arantxa Arregui Arizaga
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