






















NUESTRO CUERPO, NUESTRO MAESTRO

El cuerpo constantemente es nuestro maestro a través de diversas manifestaciones como el
dolor, la enfermedad, la alimentación, sobrepeso, también peso bajo, desordenes alimenticios,
etc.

El cuerpo nos guía a conectarnos en el aquí y en el ahora, a estar presentes y es la base de
cualquier conexión en nuestras relaciones. Deepak Chopra dice que “nuestro cuerpo no es nada
menos que un universo en movimiento. Reinventar el cuerpo significa cambiar todo el universo”.

Tu cuerpo es la máquina más extraordinaria que existe y su funcionamiento está sumamente
ligado a la manera en que nos alimentamos, pero también a la actitud que tenemos ante la vida.
Es importante tomar consciencia que nuestra forma de alimentarnos corresponde con nuestra
forma de vivir. Al observar tu forma de alimentarte puedes observar como las costumbres y
creencias se manifiestan en tu alimentación, incluso creencias y costumbres familiares. Al
observar tu forma de alimentarte observaras cómo estas influenciado por tus costumbres, el
impacto de tu mente y si lo observas más profundamente el impacto emocional. ¿De qué forma
te alimentas?

Todas las personas tenemos una historia particular sobre nuestro cuerpo y nuestra salud. Este es
un buen momento para empezar a escuchar tu cuerpo, tu cuerpo es un espejo de tus
pensamientos, creencias y emociones. Si tienes un problema de salud es una invitación a que
realices un cambio, es una invitación a que te ames. Es en este momento que me gustaría
hablarte de un factor sumamente importante en tu salud no sólo física sino mental y emocional:
tu intestino. El intestino es el segundo cerebro.

La calidad, cantidad y composición de bacterias en tu intestino tienen una enorme influencia en
tu cerebro y salud en general. El intestino tiene un papel clave en tu salud mental, niveles de
estrés y enfermedades neurológicas. El microbioma intestinal está compuesto por casi 100
trillones de bacterias, hongos, virus y otros microorganismos; los avances científicos han dejado
claro que estos organismos desempeñan una función significativa en la salud física y mental. El
intestino humano tiene 200 millones de neuronas (el equivalente al cerebro de un gato o perro)
y produce el 95% de la serotonina en el cuerpo relacionado con el bienestar emocional. El
comportamiento del sistema inmunológico está basado en la información que recibe de las
bacterias intestinales para mantenerse alerta y optimizar su función. Me gustaría que
reflexionaras sobre la importancia de desintoxicarte de todos los hábitos del pasado y aprender
a nutrirte físicamente, emocionalmente y mentalmente.

Empezar un détox y alimentarte con la intención de nutrirte es un acto de consciencia, valentía y
amor. Es un acto de reconexión. Reconozcamos que los alimentos procesados no son alimentos.
Los alimentos sintéticos procesados representan la máxima desconexión de la Tierra y la
naturaleza. Niegan nuestra existencia y lo que necesitamos para lograr nuestro máximo
rendimiento como seres naturales que somos.



La salud se basa en la conexión con nosotros mismos y nuestro cuerpo, con la naturaleza y con
todo lo que nos rodea. Estas leyendo esto porque has decidido dar un paso importante para
generar conexión contigo mismo e iniciar el camino del bienestar.

Tu cuerpo está pidiéndote un cambio. Tu cuerpo es tu maestro. En su libro Reinventa tu cuerpo,
Resucita tu alma Deepak Chopra dice “Los médicos estudian para ser técnicos. No piensan en el
alma y mucho menos trabajan para sanarla”. El cuerpo nos conecta con nuestra vulnerabilidad y
para sanarlo se requiere algo más que un diagnóstico técnico, se requiere saber el sentido de esa
experiencia física y vivir el proceso físico con mayor empatía del entorno. Pienso en las culturas
ancestrales en los médicos conectados con la espiritualidad y con la sabiduría de la naturaleza y
de la tierra. El cuerpo nos lleva a conectar con el origen de la vida misma.

EL CAMBIO

Los cambios generan naturalmente resistencia. Los cambios nos sacan del área conocida donde
sabemos perfectamente cómo comportarnos, donde nada nos incomoda. Esta área conocida no
siempre es cómoda.
El cambio es signo de movimiento y de evolución. El cambio nos coloca en la incomodidad de
brincar a la zona de los milagros y por ello se pierde el control, sentimos vulnerabilidad, nos
encontramos con la incertidumbre y no hay respuestas ni procesos definidos. El control viene del
miedo y falta de confianza, del apego y estructuras rígidas. El cambio nos lleva a fluir como agua,
a ser flexibles y humildes.

Es en esa incomodidad e incertidumbre que genera el cambio donde se abren las posibilidades
de crecimiento, de reinventarnos.

Estos cambios que estas generando tienen un propósito incluso superior a lo que tu hoy conoces,
es el principio de un proceso de reencontrarte o transformarte. Es una oportunidad. Date el
permiso de sentir la incomodidad, la incertidumbre, la resistencia y simplemente obsérvate sin
juicio, sin miedo confiando que es sin control y sin respuestas donde se abren las posibilidades,
se abren los caminos a un mejor estado. Felicidades por estar aquí.

Si en algún momento el inicio de este cambio te genera mucha resistencia o ansiedad te
recomiendo escribir sobre ello y romper esas hojas sin leerlo. En lugar de buscar alimentos no
permitidos o boicotear tus cambios, escribe todo lo que sientes y piensas, sin juzgarte, sin
criticarte. Solo expresándote.

Sé paciente y amoroso(a) contigo en este proceso. Conéctate con el amoroso y sensorial acto de
nutrir tu cuerpo. Piensa que si tienes pensamientos negativos sobre tu cuerpo y sobre ti mismo,
observa tus resistencia a la alimentación y ejercicio. ¿Cómo pueden saber tus células que no han
de autoatacarse del mismo modo? ¿Tu manera de relacionarte con tu cuerpo, la alimentación y
el ejercicio te dice algo de tu historia, de la historia de tu familia o de una experiencia específica?



Fluye como el agua con tu proceso y sé tú mejor apoyo. El cambio es uno de los grandes
maestros. Nos asusta e incómoda, nos lleva a buscar nuestro valor interior. El cambio nos
muestra nuestra obscuridad para forzarnos a iluminarla y así reconocer nuestro poder,
mostrarnos todo lo que somos capaces, a escucharnos y tomar decisiones que nos liberen y
transformen.

LA SALUD Y LA AUTOESTIMA

Amarse a uno mismo significa cuidarse. Tu poder para conseguir la salud óptima va más allá de tu
sistema inmunológico. Todo empieza por al amor a uno mismo. Cuando empiezas a escuchar tu
guía interior, tu cuerpo, tus riñones, tu sistema digestivo y tu piel con amor tu cuerpo empezará a
mostrarte los cambios que debes implementar y las decisiones que ya no puedes postergar. ¿Qué
mensajes te ha dado últimamente tu cuerpo? No puedes transformar algo que criticas, rechazas
o niegas. El primer paso es aceptar tu cuerpo, mirarlo y empezar a amarlo tal cual es.
Transformar tu cuerpo es llevarlo a su punto sano, natural y mejor versión no modificarlo a través
de los juicios o prejuicios. Sólo puedes transformarlo desde el amor y respeto.

Asume el poder de tu salud desde el amor propio. La salud es un reflejo de tu interior. Permite
que tu cuerpo te guíe para llevarlo a un mejor estado, a un estado de bienestar y salud. Permite
que con ello te muestre el camino de regresar a tu corazón, reconectarte y recordar como
amarte.

Lee las siguientes palabras de manera contundente para ti mismo(a):

“Me acepto y me amo. Desde el amor decido transformarme hacía un mejor estado de salud y me
doy las gracias por encontrarme en este momento de escucha y compromiso conmigomismo(a).
Me siento bien siendo quien soy y con mi cuerpo. Me gusta quien soy y lo que reflejo a través de
mi cuerpo. Acepto la salud y la tranquilidad en mi vida.
Todo acontece de manera armoniosa, estoy conectado(a) conmigo mismo(a), con la naturaleza,
con las relaciones que me rodean y con mi cuerpo.
Decido nutrirme a través de una alimentación inteligente y consciente.
Elijo alimentos y bebidas saludables y me siento bien.
Permito que aquello que ya no requiero salga de mi cuerpo de manera amigable. Permito que las
emociones y pensamientos que ya no son para mi mayor bien salgan de mí. Agradezco los
aprendizajes.
Hoy me abro a nutrir mi cuerpo, mi mente, mi corazón y espíritu.
Acepto el equilibrio en mi vida. Aprendo auto-gestionarme en respeto y equilibrio, el estrés y la
preocupación ya no tienen espacio en mi vida.
Me abro a la abundancia, aprendo a dar y recibir. Confío en mí, confío en mi cuerpo. Confío en la
vida.Mi voluntad y discipliname respaldan en este proceso.
Acepto que soy único(a) e irrepetible. Me acepto y me amo. Me permito cambiar y moverme
hacia un estado de salud perfecta. La salud es mi estado y derecho divino. Desde el amor me
transformo a la versión sana y perfecta que me corresponde.
Doy gracias, hecho está.”



PREPÁRATE PARA EL LOGRO

Aceptar que es un proceso de cambio y que es normal que se presenten resistencias nos permite
colocarnos en un estado de prevención y estrategia. Pero es importante que también conectes
con el logro y el objetivo que te está llevando a replantear tus hábitos, tu salud y la relación con tu
cuerpo.

Debes sentir que mereces y que eres suficiente para lograr este cambio. Ser disciplinado y
constante; y puede que te sientas en medio de un bloqueo pero es importante que te enfoques
en tu meta u objetivo, que puedas imaginarlo y te forces a sentir como sería lograrlo. No negocies
contigo mismo lograr tu salud. Has uso de la maravillosa herramienta de la imaginación para
poder ver cómo será terminar este reto détox, lograr implementar cambios de hábitos, bajar de
peso, dejar de dañar tu cuerpo rechazando lo que te nutre, imagina disfrutar comer sano sin
culpas y disfrutándolo. Imagina que puedes volver a moverte sin dolor, recuperar todas las
funciones de tu organismo sin miedo a que la enfermedad perdure. Imagínatelo, siéntelo, si lo
deseas es porque lo mereces y es para ti. Date permiso de romper todos los patrones, creencias y
situaciones que en el pasado no te han permitido estar en tu mejor estado físico y de salud,
escúchate y acepta que nada es para siempre. Es este el momento perfecto para que te atrevas a
vivir tu vida de manera auténtica, sana y crear las posibilidades que anhelas.

Has uso de la disciplina cuando la motivación falle, enfócate diario en tu meta u objetivo final.
Escoge día a día lo que más quieres sobre las tentaciones pequeñas. Aunque muchas veces la
enseñanza de tu cuerpo será de las más desafiantes: hacer nada. Aceptar que lo mejor que
puedes hoy hacer por tu cuerpo es nada, esperar y lidiar con el dolor y la enfermedad. Esta bien;
sea como sea que tu cuerpo te guíe está bien.

Si tu cuerpo no puede ser el de antes por una enfermedad o accidente específica, por un
desorden alimenticio, por una alteración de glándulas; por cualquier gran impacto. Esta bien, esta
bien que no pueda ser el de antes, esta bien confiar en la guía de tu cuerpo. No te apegues al
pasado de tu cuerpo o salud. Honra tu camino y aprendizaje. Honra a tu cuerpo hoy. Tu cuerpo es
la herramienta para transformar y consolidar tu poder interior, la expresión de tu cuerpo te guía
para hacer los cambios. Se fiel a tu esencia, nutre tu espíritu y que se refleje en la nutrición,
inmovilidad o activación de tu cuerpo. Te mereces lo que deseas.

DETOX MENTAL

El diálogo interno puede ser nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. Empezará a generar
mucho ruido cuando empiece a sentirse incómodo, confrontado y resistiendo los cambios. Es
normal, no te asustes ni le des mayor importancia de lo que tiene. Vive las preguntas y respuestas
de tu proceso físico, se responden con el proceso no con la mente o la intelectualización de las
emociones. Tu mente puede ser entrenada y tienes el poder de lograrlo.

El doctor Bruce Lipton, biólogo celular reconocido mundialmente, ha realizado estudios en la
Facultad de Medicina de la Universidad de Standford. En su libro “La biología de la creencia”,
habla de un nuevo paradigma de la salud basado en la ciencia de la epigenética.



Bruce demostró con sus experimentos que los genes no controlan la biología, los genes no
controlan las células, sino sus respuestas al entorno en el que se encontraban. Bruce explica que los
seres humanos tenemos cerebro, nuestra respuesta a nuestro entorno es mucho más compleja que
la de una célula. Respondemos a las situaciones de la vida y el entorno a través de nuestras
creencias. ¿Qué mensaje le estás enviando a tus células en este momento? ¿Qué tipo de relación
contigo y con tu cuerpo crees que estás creando si envías mensajes negativos y aceptas creencias
negativas respecto a ti?. Recuerda que tu cerebro tomar la información, la convierte en sustancias
químicas, y comunica a todo tu cuerpo la interpretación o juicio de ti mismo y tus circunstancias,
metabolizando y generando toxinas de acuerdo a tus creencias, pensamientos y juicios.

Lo primero es hacernos conscientes de las creencias que marcan nuestra relación con la comida
tales como: la comida nutritiva no es deliciosa, si como algo delicioso subiré de peso, si como esta
dona de chocolate subiré de peso, lo saludable no es delicioso, para estar sana tengo que renunciar
al placer de comer, es difícil comer saludablemente, es aburrido comer saludablemente, no me
gusta comer, la comida no tiene sabor, etc. Sólo hazte consciente y después pregúntate: ¿Esta
creencia me acerca a mi objetivo saludable? ¿Qué requiero creer para poder lograr el estado
emocional que requiero para lograr mi salud o meta? ¿Qué debo repetirme para mantener mi
constancia y compromiso?
Te recomiendo que escribas todo esto y vayas haciendo una bitácora de tus creencias en tu
proceso, détox, de tu proceso de volver a comer y aceptar alimentos, etc.

DETOX EMOCIONAL

Uno de las enseñanzas más importantes de la comida respecto a la relación con nuestro cuerpo es
el hambre emocional. Podemos tener hambre emocional por aburrimiento, tristeza, estrés, enojo,
ansiedad y depresión. Pero también puede ser que no tengamos hambre o seamos intolerantes o
alérgicos a algún alimento debido a una experiencia o situación personal que incluso no somos
conscientes. El mejor ejemplo las alergias.

Es importante sentirte y saber si es hambre auténtica o hambre emocional. Descubrir que ha
pasado las dos horas anteriores a sentir hambre, observar en que horarios y espacios o
circunstancias se presenta el hambre para poder descubrir coincidencias y ver cuando es hambre
emocional. También observar en qué circunstancia de nuestra vida se presentó una alergia o
decidimos inconscientemente que lo mejor era no comer y rechazar la comida.

El estrés y altos niveles de ansiedad complican los cambios de hábitos saludables, sé paciente
contigo mismo(a) y trata de observarte. Si la ansiedad es muy alta, busca ayuda profesional como
psicólogos o neurólogos. No te preocupes por ello, tu cuerpo siempre es una guía y a veces
necesitamos ser humildes para pedir ayuda o recibirla, humildes para aceptar que no podemos
solos. Generalmente el sobrepeso es protección y “tragarse emociones”. Te recomiendo si es tu
caso leer “La Dieta del Alma” de Marianne Williamson. Muchas veces también la relación con el
cuerpo tiene que ver con un tipo de abuso físico o psicológico y no es fácil regresar a un estado de
amor propio sin ayuda profesional y asegurando que el entorno personal es sano y seguro.

Si tu caso no requiere ayuda profesional, es importante que permitas que este proceso te muestre
las emociones o eventos de tu vida que te llevaron a ese estado físico y de salud. Has consciencia y
agradece a tu cuerpo.



Una herramienta que recomiendo muchísimo para conocer lo que expresa el cuerpo es la línea del
tiempo. Has una línea del tiempo respecto a tu relación con tu cuerpo, manifestando las
enfermedades, sobrepeso, bajo peso, situaciones que se relacionan con tu cuerpo tanto positivas
como negativas pero que fueron experiencia cumbre. Anota la edad, el peso, la enfermedad o
situación física, la situación que vivías en ese momento, qué sentías, qué pensabas. Al final podrás
reconocer lo que se repite y conocerás tus patrones. Podrás interpretar mejor que te ha querido
decir todo este tiempo tu cuerpo.

Después de ser consciente, ya no podrás ser indiferente pero lo más importante es que irás
sanando y quitándole poder a todos esos eventos. Perdona lo que es necesario perdonar, no
sientas culpa, no seas duro contigo mismo(a) y nútrete emocionalmente. Sé esa persona amorosa
y nutritiva que cuida y procura de ti. Date lo que necesitas emocionalmente y deja de esperarlo de
alguien más. Se emocionalmente independiente, responsabilízate de generar el estado emocional
que requieres para conectar con tu meta, sentirte merecedor(a) de la salud y el mejor estado
físico de tu cuerpo. Nutre desde el amor propio y armonía tu cuerpo. Es el momento y confía que
tienes todo lo que requieres para lograrlo.

LA FRECUENCIA ENERGÉTICA DE TU CUERPO

No hay nada científico o médico para esto pero eso no niega una realidad: somos energía. Tus
pensamientos, tu cuerpo, tus emociones, tus palabras tienen una vibración específica. Tu cuerpo
sano y alegre presenta un nivel de energía ALTO, tu cuerpo enfermo o estresado otro nivel de
energía BAJO. Hay que empezar a pensar en términos de energía en nuestra relación con nuestro
cuerpo. Es el principio indispensable y original que debe marcar nuestra relación con el cuerpo y
su estado. Tu voz tiene una frecuencia específica y poderosa que impacta el estado de tu campo
magnético y por lo tanto de tu cuerpo. Procura hablar bien de ti y de tu cuerpo. Imagínate y
decreta el estado físico que anhelas lograr, siéntelo e imagínalo. Actúa congruentemente a ello.

CREANDO UNA NUEVA RELACIÓN CON LOS ALIMENTOS Y TU CUERPO

 Explora tus alimentos y lo que despiertan en ti desde un estado de presencia plena
(minfulness). Observa si no puedes dejar de comer, si deseas la comida de los demás, si crees
que comer saludable es aburrido, prefieres alimentos fríos o calientes o muy salados o dulces.
Observa si rechazas cierto tipo de alimentos, si tienes la capacidad de saborearlos y las
emociones al comer. Sé consciente de tus hábitos alimenticios, sólo obsérvalos, conócelos.

 Elimina los alimentos adictivos. Pon atención a lo que comes y a las personas con las que
compartes los alimentos, pon atención a cómo se siente tu digestión y las señales que tu
cuerpo te envía mientras comes, pon atención a lo que comes y elimina aquellos alimentos que
generan adicción o inflamación.

 Prepara tu cuerpo y has una pausa antes de cada alimento. Si un momento estresante o muy
emocional antecede tus alimentos influirá tu proceso digestivo y será difícil identificar qué
necesita tu cuerpo. Has un alto y respira, dale a tu cuerpo la tranquilidad que requiere. Practica
mindfulness.



 Observa que te da hambre. Observa si ver alimentos te da hambre, si alimentos visualmente
atractivos te generan hambre, si es por el olfato o probando los alimentos lo que te despierta el
hambre. Si es hambre emocional o mental. Simplemente obsérvate y conócete.

 Observa que te quita el hambre. Observa las cantidades que ingieres, si rechazas cierto tipo de
alimentos o en general, en qué circunstancias comes, si comes porque no tienes opción o porque
te sientes observada o juzgada. Observa qué comes y qué no comes y si tiene alguna relación
con alguna experiencia específica, creencia, costumbre o situación familiar o relación específica.

 Disfruta y vive cada bocado. Siente cómo comes cada bocado, cómo reacciona tu cuerpo y vive
la experiencia completa de comer. Date la oportunidad de conocer cómo va transformándose tu
manera de relacionarte con la comida. No tiene que gustarte todo, genera un espacio de
experimentación de forma de cocinar y de probar alimentos.

HERRAMIENTAS Y RECOMENDACIONES

• Lleva una bitácora de tu proceso, de los descubrimientos
• Lleva un registro de tu hambre emocional
• Lleva un registro de las creencias limitantes que descubres y cómo puedes transformarlas en

creencias empoderadoras.
• Lleva un diario de agradecimiento y reconocimiento. Donde diario escribas todo lo que te

agradeces y el reconocimiento de que hayas cumplido o logrado el objetivo diario que te llevará
al objetivo final.

• Fija un premio para cuando logres tu objetivo. Compártelo con alguien de confianza.
• Decide que eres lo más importante, sé el protagonista de tu vida.
• Sé paciente y amoroso contigo mismo(a), ve paso a paso.
• Hazlo simple y cómodo
• Se coherente
• Consigue apoyo y pide que personas de tu círculo de confianza te apoyen con el logro de tu

objetivo.
• Pide ayuda cuando lo necesites.
• Disfruta el proceso y no olvides divertirte
• Celebra cada pequeño triunfo y avance
• Piensa positivo. Ten sentimientos y pensamientos positivos hacia ti.
• Entrena tu disciplina diario y no negocies contigo. No permitas que la flojera y resistencia te

ganen. Hazlo.
• Conecta con la naturaleza
• Medita
• Has un collage donde representes tu meta u objetivo.
• Has una lista de decretos para cada día que te repitas constantemente para fortalecer tu

voluntad y disciplina.
• Cambia drásticamente tus rutinas para incorporar los nuevos hábitos.
• Si un día no lo logras no te juzgues, aprende, sé paciente y vuelve a empezar el siguiente día.

Analiza si requieres descansar o si el mismo proceso te produce ansiedad. Entoces debes buscar
otra forma.

• Aléjate de personas tóxicas que se quejan, hacen chismes, critican o son negativas. Aléjate de los
ambientes tóxicos.



HERRAMIENTAS Y RECOMENDACIONES

• Aléjate de las personas que critican y necesitan que expliques tu meta.
• No te quejes.
• Reconócete y aagradécete
• No te abandones y cúmplete lo que te prometes
• Duerme 8 horas
• Has ejercicio y siente tu cuerpo moviéndose.
• Si sientes dolor, vívelo. El dolor no se explica ni se niega, no se juzga.
• A veces lo más difícil de hacer es nada.
• La mente no es la única fuente de conocimiento, también lo es tu corazón y tu cuerpo.
• Si un día haciendo ejercicio o rehabilitación sientes las ganas de llorar está bien. No necesitas

entenderlo ni explicarlo. No sientas vergüenza, confía en que tu cuerpo te da lo que necesitas.
• Respeta, confía en el proceso y tiempo de sanación de tu cuerpo.
• Establece límites y genera un espacio psicológicamente seguro alrededor de ti durante tu proceso.
• Celebra los pequeños avances y tus esfuerzos.
• Sé humilde cuando debes pedir ayuda profesional y aceptar que no puedes solo(a).
• Cambia tu interior si quieres cambiar el exterior
• Busca tu conexión interna y aprende a confiar en ti.
• Atiéndete, nútrete.
• Confía en tu intuición.
• Tu proceso de sanación será retador, deja que te lleve por caminos que no conoces.
• Enfócate en tu meta, cuando la motivación se va es la disciplina la que te sostiene.
• Escribe cuando necesites desahogarte o expresarte.
• Contéstate la pregunta: ¿Para qué quiero generar estos cambios?

Te felicito por emprender con valentía y entusiasmo estos cambios, que tan solo te regresaran a la
conexión con tu cuerpo, con tu centro, con la Tierra y todo lo que te rodea.
Disfruta el proceso, es tuyo y te pertenece. Mereces lo que deseas.

EL CONTENIDO DE ESTA GUÍA PERTENECE A TANIA VELAZQUEZ.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Queda prohibido copiar, reproducir, distribuir, publicar, transmitir, difundir, o en cualquier modo 
explotar cualquier parte de este producto sin la autorización previa por escrito de Tania Velazquez.

Si deseas compartir una frase, puedes hacerlo dando crédito al autor y mencionando a 
@coachtaniavelazquez en redes sociales o www.taniavelazquez.com en artículos publicados en la web.


