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12 Reglas de oro para
vivir una vida
saludable

Para mí, el estrés fue una de las cosas que me
alejaba de mis metas, y de hecho, el factor estrés
es una de las causas a nivel mundial de
enfermedades no transmisibles.
Estas reglas de oro te ayudarán a incrementar tu
resistencia al estrés y así ser capaz de mantener
altos niveles de energía.
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12 REGLAS DE ORO
Evita el Azúcar procesada

Evita el azúcar y los alimentos con un
índice glicémico (IG) alto, en lugar
consumir alimentos de bajo IG. En
general, combina alimentos ricos en
carbohidratos con alimentos ricos en
proteínas para reducir el efecto IG de la
comida.

Vitaminas y Minerales

Consume alimentos ricos en nutrientes
energéticos, vitamina B, C y CoQ,
magnesio, calcio, zinc y hierro.

Vitamina c

Toma un multivitamínico y multimineral
de alta concentración, que proporcione
cantidades significativas de vitamina B,
además de vitamina C y cromo
adicionales.
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12 REGLAS DE ORO
Evita los estimulantes

Deje de usar estimulantes de forma
regular (té, café, cigarrillos, chocolate y
bebidas con cafeína).

Dieta baja en toxinas

Sigue una dieta baja en toxinas Esto es en
lineas generales frutas y vegetales que
contengan antioxidantes, su consumo
regular ayudará a tu cuerpo a funcionar la
desintoxicación de forma correcta, sin

ī

embargo, la asesor a nutricional es
indispensable.

Lidiar con estrés

Identifica cómo gastas tu energía, no
solo con el alcohol o el café, sino con
otras puertas de compensación, como el
esfuerzo excesivo, la glotonería o la
crueldad. Considera qué es lo que está
compensando y desarrolla mejores
formas de responder y lidiar con
situaciones estresantes.
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12 REGLAS DE ORO
Ejercicio semanal

Incluye alguna forma de abordar el
ejercicio en tu rutina semanal, como
bicicleta, yoga o Tai Chi.

Respira

Se consciente de tú respiración y aprende
a respirar profundamente como un medio
para reducir la tensión y como una
técnica de centrado.

Aire libre

Pasa todo el tiempo que pueda al aire
libre si es un habitante de la ciudad, elija
vacaciones en la montaña o junto al mar
y salga a caminar por el campo.
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12 REGLAS DE ORO
A dormir!

Duerme lo suficiente, idealmente 7 horas
por noche, sin ser interrumpido.

Medita

Reserva algo de tiempo para meditar,
contemplar o alejarte de todo.

Administra tu tiempo

Aprende a administrar tu tiempo de
manera efectiva
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En conclusión

Si estas muy estresado o agotado, controla tus
niveles de hormonas del estrés y, por
recomendación profesional, complementa con
adaptógenos como el ginseng o el licorice para
restaurar la respuesta normal al estrés.
Si sospechas que tienes un problema de
desintoxicación por orden digestivo, agenda una
consulta de 15 minutos gratuita en
www.nutribadhia.com.
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Síguenos en nuestras
redes sociales

www.nutribadhia.com
Instagram: Nutribadhia

