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INTRODUCCIÓN
Estamos sobreexpuestas a anuncios que nos prometen productos 
milagrosos: el batido para perder 20 kilos en un mes, la crema antiarrugas que 
nos devuelve a los 15 años, y por supuesto, no pueden faltar los que nos 
convencen de cambiar rasgos físicos que no nos gustan de nosotras mismas. 

¿Te suena familiar?

Esta es la razón por la que creé este eBook, para deconstruir todo lo que te 
han enseñado sobre cómo lograr verte más bella. Lo primero que te diré es 
que el pelo, la piel, las uñas y el peso que deseas son una consecuencia de 
tu alimentación y de toda la información que le suministras diariamente a tu 
cuerpo con tus pensamientos, estado de ánimo y nivel de actividad física. 

Con todo lo que vemos a diario en las redes sociales, en la televisión, en el 
cine y en la publicidad, hemos aprendido que la belleza inicia de afuera hacia 
dentro, con el corrector de ojeras que oculta todas nuestras “imperfecciones”, 
con el esmalte que cubre la debilidad y el color amarillo de nuestras uñas y 
con la faja que disimula nuestro abdomen... pero nos han mentido. Cuando 
duermes bien, consumes alimentos ricos en antioxidantes que estimulan la 
producción de colágeno como los frutos rojos: fresas, arándanos, 
frambuesas, moras, grosellas y cerezas, y te ejercitas regularmente, 
descubres tu mejor versión, no solo porque sus vitaminas A y C te ayudan en 
la producción de colágeno, sino porque te ayudan a absorber la vitamina C 
que activa tu sistema de defensas y te mantiene fuerte y saludable. Ahora, te 
pediré un favor por tu salud, ¡EVITA A TODA COSTA LOS ALIMENTOS 
AZUCARADOS!, ya que te alejan de lograr verte como deseas.

Con esto dicho, es momento de presentarte mis 3 REGLAS DE ORO en los 
siguientes capítulos para que aprendas a identificar tu estado de salud y a 
optimizarlo cambiando hábitos que te ayuden a vivir más vital, naturalmente..
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La máxima expresión de salud de una 
mujer en edad fértil es la menstruación 
regular, sin apetito desmedido y cambios 
de humor extremos. Es por eso que creé 
analogías con tres semáforos: verde, 
amarillo y rojo, para que evalúes en cuál te 
encuentras y puedas crear un diagnósito 
superficial del estado de tu salud. 
asdasfasdasdasdasdasdasdasdadddddaa

Mi sueño es ininterrumpido y restaurador. Tengo un horario normal de sueño que 
me pide dormir cuando está oscuro y levantarme cuando amanece. 

Mi digestión es regular, es decir, no tengo que tomar pastillas para ir al baño. 

Cuando llega mi menstruación, no tengo cambios bruscos de ánimo. 

Mi cabello es fuerte y luce sano, no se cae. 

Mi lengua no está cortada o blanca. 

No dependo de la cafeína, ni de los energizantes.

Mis ciclos menstruales duran entre 26 y 35 días, mi sangrado es rojo, de 3 a 5 días, 
no es abundante y no siento dolor.

Semáforo en verde: 
TODO FUNCIONA BIEN

Capítulo 1

Verte y sentirte EXTRAORDINARIA
comienza aquí
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Es importante identificar en qué luz del semáforo estás para que 
encaminemos juntas una vida más vital, naturalmente. Recuerda que la 
clave es la constancia, lo que haces cada día es lo que te permite alcanzar 
grandes resultados y, por favor, ¡no desesperes!, crear hábitos toma su 
tiempo, no te presiones, ni te maltrates cuando creas que no lo estás 
haciendo bien. sadasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdasdas

Semáforo en amarillo:
TODO FUNCIONA REGULAR

Algunos alimentos no me sientan bien, incluso, no voy al baño todos los días. 

Cuando llega mi menstruación, ocasionalmente me duele la cabeza o siento 
cólicos. 

Mi piel, mi cabello o mis uñas no están bien. Mi cabello se cae o mi piel luce 
marchita y seca y mis uñas se quiebran. 

Dependo someramente de la cafeína o de bebidas energizantes para rendir. 

Mi sueño es intermitente y no es lo suficientemente reparador.

Mi ciclo menstrual no es regular, mi menstruación llega aún cuando no la espero. 

Semáforo en rojo:
TODO FUNCIONA MAL

Debo tomar medicamentos para tener una digestión regular.

Tengo problemas para conciliar el sueño, incluso, sufro de insomnio.

Mis ciclos menstruales son incapacitantes. 

Siempre debo tomar medicamentos para los cólicos menstruales.

Sufro de acidez y ardor estomacal. 

Mi piel luce reseca, mi cabello se cae y mis uñas no crecen.
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La vida moderna ha expuesto enemigos que antes estaban ocultos como la 
ansiedad, el estrés y la depresión. Estos, han sido delatados por el contenido 
que vemos en redes sociales que generalmente nos incita a compararnos 
con las demás y por el síndrome del éxito, que nos hace perseguir una vida 
equilibrada y exitosa a como dé lugar, sin dormir, ni comer adecuadamente.

La mujer de hoy se siente presionada por ser exitosa en su vida personal y 
profesional: Buena amiga, buena esposa, buena madre, buena trabajadora, 
atractiva, informada, eficiente, productiva, inteligente, autosuficiente... y un 
millón de atributos más. ¿Por qué? porque en un mundo dominado por 
hombres desde antaño, sentimos que es nuestro momento de destacarnos 
en todos los ámbitos en los que incidimos. sadasdasdaasdasdasdasddad

Ahora bien, nuestro ritmo de vida nos pide a gritos una pausa para cuidar de 
nosotras y sí, esa es la primera manifestación de amor propio, detenernos y 
poner en orden nuestra lluvia (o tormenta) de pensamientos, es decir, 
meditar. La segunda, es ser consciente de lo que comes para que fortalezcas 
tu microbioma, ese conjunto de microorganismos aliados que influyen en 
áreas importantes de la salud y que coexisten en tu cuerpo: bacterias, virus, 
hongos y otras especies unicelulares. ¿Cómo lo fortaleces? Cuando mejoras 
tu alimentación, debido a que generas el ambiente propicio para que tu 
microbioma se diversifique y pueda eliminar todo lo que te perjudica.

Capítulo 2

La alimentación como
manifestación de amor propio
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En este orden de ideas, el sistema digestivo es fundamental, no solo porque 
es el principal canal por el cual tu cuerpo desecha lo que no necesita, sino 
porque alberga hormonas como la serotonina y la dopamina que, entre otras 
cosas, controlan la ansiedad y te llenan de energía. Además, en el sistema 
digestivo se producen estrógenos, hormonas que nos preparan para la 
ovulación, que intervienen en el metabolismo de las grasas y el colesterol, 
disminuyen la tensión arterial, protegen los huesos y más; en otras palabras, 
el estrógeno define en gran medida nuestra feminidad y si no lo eliminamos 
adecuadamente a través de la digestión, se genera un desbalance hormonal 
que trae consigo una falla en todo nuestro sistema y que puede acarrear 
hipotirodismo, acné y otros problemas de salud. asdasdasdasdadsadasds

¿Cómo sabes si tus niveles de estrógeno son anormales? Si tienes 
dificultades para quedar en embarazo, un ciclo menstrual irregular y 
síndrome de ovario poliquístico. Te recomiendo que si tienes algunos de 
estos síntomas, consultes a tu médico y hagas cambios en tu alimentación. 
Múltiples estudios sugieren que una dieta alta en vegetales y frutas 
orgánicas y baja en carnes y productos lácteos puede resolver en gran 
medida ese desbalance de estrógenos. asdasdasdasdasdasdasdasdadsa

Pero, ¿y cómo afectan los métodos anticonceptivos tu estrógeno? Los 
anticonceptivos hormonales combinados (píldoras, parches, anillos 
vaginales) contienen estrógeno y progestina en dosis distintas; su misión es 
interrumpir la comunicación normal entre tu cerebro y ovarios para que sea 
menos probable que los folículos maduren y para que la ovulación no ocurra, 
por lo que la producción natural de estrógeno -y otras hormonas- se ve 
afectada, lo cual puede ocasionar cambios que puedes experimentar cuando 
comienzas a usar cualquiera de estos métodos. sadasdasdasdasdasdasdad
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La clave de una vida balanceada es que sostengas buenos hábitos en el 
tiempo, toda tu vida, para ser exacta. Y no se trata de que restrinjas y te 
castigues, se trata de que disfrutes del proceso y de que seas consciente de 
lo que le das a tu cuerpo. ¿Cómo lo logras? dando un paso a la vez y para eso 
debes empezar con lo que menos dificultad te cueste, ejemplo, si no te 
gustan los alimentos ultraprocesados que vienen en paquetes, es lo primero 
que puedes dejar y ¿por qué? porque comenzarías a darle a tu organismo 
alimentos de calidad que repercutirán positivamente en tu salud y te darán 
bienestar. sdasd 

Lo segundo es definir un plan (qué quieres lograr y en cuánto tiempo), con 
esto le dificultarás la tarea a tu cerebro de crear excusas como: “No tengo 
tiempo”, “tengo pereza”, “el lunes empiezo”; y si lo necesitas, programa 
recordatorios y notas que te ayuden a afianzar ese hábito. Asimismo, 
comparte tiempo de calidad contigo misma y la mejor forma de hacerlo es a 
través de la meditación, ya que te enseña a estar en el presente, sin ansiedad, 
sin miedo, sin frustraciones, sin lástima y sin reproches. asdasdasdasdasd 

El tercer paso es analizar y medir tu progreso. Solo así podrás saber si 
realmente estás cumpliendo con lo que te propusiste, en el tiempo que 
estipulaste; si no lo has hecho, ¿a qué crees que se debe? recuerda que el 
90 % es disciplina, si te dejas guiar solo por la motivación, es muy probable 
que renuncies al poco tiempo; y si lo has logrado, ¡celebremosssss todas tus 
victorias!.vsfasfasfasfasfasfasfasfasfasfasfasfasfasfasfasfasfasfasfasfasfasfas   

El mensaje más importante que quiero que acojas con la lectura de este 
eBook es que cada decisión que tomas -por más minúscula que parezca- es 
valiosa. Necesito que te empoderes y practiques diariamente la clave de ir, 
ir, ir, insistir en los pequeños cambios, persistir cuando tu cerebro se 
convierta en tu enemigo y nunca desistir para que logres vivir más vital 
naturalmente. dasdasdasd

Capítulo 3

Insistir, persistir y nunca desistir
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Come bien, 
vive bien.

Alimentación consciente: 
Una guía para la salud femenina.

Lo natural
sabe mejor.
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Reconéctate con
tu feminidad con
este Latte de Rosas
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1 taza de leche 
de coco

1 cucharadita de 
aceite de coco

3/4 de taza de 
frambuesas 

Disfruta 10% de Dto. 
en todos tus productos NOI

1/2 cucharadita de miel 
de maple o monk fruit

1 cucharadita de 
esencia de vainilla

2 cucharaditas de 
agua de rosas

1/4 de scoop de 
Súper Rojos

Licúas todos los ingredientes, calientas la mezcla un poco para que se 
espume y disfrutas.

Ingredientes:

Preparación:

Receta
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