LO QUE PARA EL
CUERPO-MENTE
ES BUENO Y LO
QUE NO

Mensaje
En mi libro "Micro meditaciones" hago énfasis en
una de las mentiras más grandes que hemos
convertido en una falsa verdad: La idea de que no
podemos cambiar.
Solemos decir repetidamente así soy yo, así me
educaron, así crecí. Hablando siempre en pasado.
Cargamos con el pasado sin darnos cuenta que nos
perdemos el presente. El momento donde están las
oportunidades y las posibilidades.
No conocer el poder que tienen los hábitos en
nuestro cuerpo y nuestra mente, además de
paralizarnos nos refirma nuestras supuestas
limitaciones.
La evaluación que vas a ver a continuación es una
guía basada en un capítulo escrito por el Dr. Deepak
Chopra en su libro "Súper Genes".
Esta guía tiene la intención de dar un panaroma
general sobre la situación actual de la personas que
la responde. Espero que te sea útil como lo fue para
mí al inicio de mi cambio de hábitos.

Alejandra Villarreal F.
Fundadora de orígenes primarios

LO QUE PARA EL
CUERPO-MENTE ES
BUENO

EVALUACIÓN PARTE 1
(LO QUE PARA EL CUERPO-MENTE ES BUENO)
Marca cada enunciado que casi siempre es verdad con respecto a ti al
menos el 90% de las veces.
___ Dejo que mi vida se desarrolle de forma natural, sin horarios
frenéticos ni exigencias constantes.
___ Duermo lo suficiente cada noche (al menos 8 horas) y despierto
revitalizado.
___ Sigo una rutina diaria regular pero no rígida.
___ Procuro estar en equilibrio con la forma de comer, y como de todos
los grupos de alimentos saludables.
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___ Evito la comida repleta de ingredientes tóxicos.
___ No me salto comidas.
___ No como entre comidas.
___ Hago cosas para minimizar mi estrés y manejar las tensiones que son
inevitables.
___Me doy a mí mismo un rato cada día para dejar que mi cuerpo se
restaure a sí mismo.
___ Medito

___ Practico yoga
___Como de forma moderada y mantengo un peso saludable.
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___Evito estar sentado por varios periodos de tiempo, y muevo mi cuerpo
al menos una vez cada hora.
___ No fumo.
___ Bebo alcohol muy de cuando en cuando o nunca.
___ Evito la carne roja y si la como es muy esporádicamente.
___ Hago todo lo posible por comer sólo alimentos orgánicos.
___ Realizo actividad física.
___ Comprendo el peligro de la inflamación crónica y tomo acciones para
impedirla.
___ Mi bienestar tiene mucho valor para mí y me cuido todos los días.
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EVALUACIÓN PARTE 2
(LO QUE NO ES BUENO PARA EL CUERPO-MENTE)
Marca cada frase que a menudo es verdad sobre ti (50% de las veces)
___ Mi día es una ronda interminable de cosas que debo terminar.
___ Al final del día me siento exhausta.
___ Bebo de manera habitual para relajarme.
___ Estoy motivada a tener éxito, aunque tenga un costo personal.
___ Duermo poco y de forma errática. Al despertar todavía me siento
cansado.
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___ Me voy a dormir con la mente llena de pensamientos, a menudo
angustiantes.
___ Fumo.
___ Dejo que mi cuerpo se desequilibre bastante antes de ocuparme de él.
___ No me molesto en leer las etiquetas y los ingredientes de los
alimentos.
___ Me quejo por tener estrés, pero hago muy poco para manejarlo.
___ Constantemente estoy ocupada y con prisa y no dejo tiempo para
estar en silencio y calma.
___ Mi alimentación es descuidada.
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CUERPO-MENTE

___ Como a deshoras, sobre todo muy tarde por la noche.
___ No sigo las recomendaciones de salud que sé que debería.
___No presto atención a que si la comida es orgánica o no.
___ Prefiero la carne roja al pollo o pescado.
___ Permanezco sentado por largos periodos de tiempo (dos horas o más)
sin moverme, ya sea en el trabajo, frente a la computadora o viendo la
televisión.
___ Soy bastante menos activo de lo que era hace diez años.
___ Me preocupa envejecer, pero no sigo ningún hábito
antienvejecimiento.
___ No pienso mucho en cuidarme.

Resultados parte 1
Si marcaste alrededor de diez respuestas,
estás viviendo como el promedio de las
personas.
La prevención te llama la atención,
pero los resultados son azarosos. Una
puntuación menor a diez implica que
afrontas un riesgo considerable de tener
problemas de salud en el futuro. Una
puntuación mayor a 15 es algo muy
bueno: estás en camino a cambiar tu
estilo de vida.
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Resultados parte 2
Si obtuviste un 10 tal vez tienes buena
salud, pero estás en riesgo de sufrir
problemas en el futuro. Incluso un solo mal
hábito tiene el potencial de modificar tu
bienestar. Una puntuación menor a diez
significa que estás en buena forma para
avanzar. Una puntuación de 12 o más
implica que tienes que considerar mejor tu
bienestar con urgencia.
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