
HOJA DE RUTA 

 

 

Me parece un buen momento para que conozcas cuales han sido mis pasos 

para superar el dolor crónico.  

Cuales han sido las disciplinas que me han ayudado a sanar. 

Te las voy a ir introduciendo tal y como las fui descubriendo en este libro. En 

los próximos capítulos las desarrollemos en profundidad. 

¿Dónde se centró mi búsqueda? 

Primeramente me centré en la parte física, descubriendo el poder de: 

- La Alimentación: En mi investigación descubrí y comprobé que la 

química de los alimentos tiene un papel importante en los procesos 

inflamatorios del organismo. Existen ciertos alimentos que por su 

composición ayudan en los procesos de desinflamación.  

 

- El Tai Chi: La práctica de esta disciplina no solo brinda energía y 

relajación al cuerpo, sino que favorece y mejora la adecuada 

vascularización en el organismo. El Tai Chi por tanto es una técnica que 

reduce la intensidad del dolor. 

 

- El Hígado: Descubrí en mi andadura investigadora que el hígado era el 

mayor laboratorio del cuerpo. De ahí su gran  importancia en todos los 

procesos químicos del organismo, que cuando no son realizados 

adecuadamente, favorecen la aparición de los síntomas. 

 

- El Pilates: Una técnica de un siglo de antigüedad que mediante un 

sistema de poleas y cuerdas, no solo fortalece y tonifica la musculatura, 

sino que mejora la circulación sanguínea y la oxigenación del organismo.  

Además, combate el estrés, libera la ansiedad, y mejora la flexibilidad de 

la musculatura. 

 

- El Ejercicio Físico: Es un buen aliado contra el dolor crónico porque no 

solo mejora la circulación, flexibilidad y movilidad de las articulaciones, 

sino que además te mantiene la densidad ósea y aumenta el tono 

muscular. 

 



- Gestión del Estrés: Es el campo que más me costó y más difícil me 

resultó por su complejidad e importante interrelación con los procesos 

mentales y emocionales. Cuando el nivel de estrés es recurrente en 

nuestras vidas, impide que el Sistema Nervioso Simpático se desactive, 

además de otras consecuencias. El cuerpo se mantiene en una situación 

de alerta continua, por lo que se postergan los procesos de reparación 

del organismo. 

 

- Otras Guías: A lo largo del libro veremos otras pautas que descubrí en 

mi proceso que me ayudaron, y que más tarde desarrollaremos. De 

momento las dejamos ocultas para el lector. 

 

Estas herramientas se centran particularmente en la parte física. 

En los libros “Caminando, encontré el Camino” y “Tú Cambio, Tú Éxito” (tomos 

2 y 3 de la trilogía), abordaremos en profundidad la parte mental y la parte 

emocional, que son también fundamentales en el proceso de recuperación. 

Son 3 pasos para Revolucionar tu Salud.  

Es por eso que es importante que sigas los pasos sin reservas. 

 

¿Quieres sanar? 

Entonces sigue leyendo… 

 


