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¡RESPIRA!
GANA ENERGIA Y VITALIDAD
Si tomas conciencia de la respiración será más fácil conciliar el
sueño, calmar la mente y enfocarte en lo realmente te importa
Decididamente aumentará tu calidad de vida y tu bienestar

Práctica
Respira en una proporción 1 : 4 : 2 (Inhalar : Sostener : Exhalar)
Realiza como mínimo 10 ciclos al menos 3 veces al día

Comienza en una cuenta cómoda para ti y ve aumentado según
mejores tu capacidad pulmonar
Puedes empezar, por ejemplo:
Inhala en 4 segundos
Sostén en 16 segundos
Exhala en 8 segundos
Después de 10 días comenzaras a sentir un incremento en tus
niveles de energía
En el proceso de adaptación quizás encuentres emociones
escondidas. Mantén este ejercicio ante cualquier incomodidad
emocional
La respiración es una de la cosas mas importantes que realizas
en la vida, si alteras el patrón de forma deliberada estás
imponiendo tu criterio
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ALIMENTACION CONSCIENTE
Utiliza esta proporción para que tu glándula Pineal funcione en un
rendimiento óptimo que permita alcanzar tus objetivos
70% - Vivos, sin procesar o bien Atóxicos
Vitaminas y minerales a través de plantas, frutas, cereales y
legumbres
20% - Que cuide tu Físico y Mental
Guisos de la abuela, el cocido de tu madre, etc.. Comida que
reconforte tu mente y sean saludables para tu cuerpo
5% - Que cuide tu Cuerpo Emocional
Azúcares naturales, harinas,… Puedes tomar dulces caseros o
alimento ricos en azúcares que calmen tu emociones
5 % - Un máximo del 5 % de Alimentos Tóxicos
Importante que no superes tres días consecutivos tomando más del
10% de alimentos tóxicos para evitar intoxicar tu cuerpo
Refrescos industrializados, quesos, fritos, bollería industrial,
alcohol…)
Una vez hayas alcanzado los porcentajes que te acabo de indicar
tienes que comenzar a combinar los alimentos de una forma
adecuada
Mantén un Indice Glucémico no superior a 55.
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ALIMENTACION CONSCIENTE
Utiliza estos hábitos en tu vida y cambiará tu realidad

Reglas que te ayudaran con tu alimentación.
Come despacio y relajado
Evita el Agua en las comida
No mezcles frutas y cómelas con él estomago vacío
No ingieras carbohidratos ni proteínas a la vez
Come suficiente, no te excedas
Come alimentos orgánicos en la medida que puedas
Come cuando tengas hambre
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TU MAESTRÍA
Para lograr un estado de Maestría sobre tus acontecimientos sigue
estas pautas
Aprender a gestionar tus cambios físicos, mentales y emocionales,
elévate por encima de las reacciones automáticas que estos generan
en ti y ten la consciencia de saber el verdadero sentido de ellas.
Convierte tus experiencias en responsabilidades, así no las
comprendas tu eres el hacedor en tu realidad y aunque no dependan
de ti el 100% de los acontecimientos que ocurren, si que estos
dependen un 100% de cómo actuar e interpretarlos. Por ello hazte
siempre una pregunta muy sencilla ¿Qué me quiere enseñar esta
situación?
Si tu plan A no funciona, no desesperes, siempre hay una razón
mayor por la que no se ha cumplido, confía en la existencia, tu parte
divina no se equivoca, se trata de tener fe en ti, aunque
aparentemente no veas resultados la fuerza de tu corazón esta
actuando.
Haz de tu vida un servicio, dignifica tu vida, desarrollas humildad y
fomentas la ayuda hacia ti mismo y los demás. Si entiendes la vida
como un todo y que estamos hechos de ese todo, puedes entender
con facilidad que aquellos que das al todo es algo que te estas
dando a ti mismo.
Se reflexivo a cada instante. Evalúa periódicamente tu vida, si no
estas encontrando satisfacción ni crecimiento interior has de tener la
capacidad para modificar tu plan de vida.
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