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21 acciones  
para 21 días
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01 Duerme lo necesario.  
Entre 7 - 8 horas

Durante estos días, vas a tener muchos cambios en 

tus emociones y en tu cuerpo físico. En los primeros 

días, tu cuerpo trabajará duro para eliminar algunas 

toxinas que se han acumulado. Por esto y más razo-

nes, debes descansar y asegurar que tu cuerpo tenga 

el tiempo suficiente para recuperarse. 

Durante el sueño ocurren muchos procesos de 

reparación y es aquí también donde se hace una 

desintoxicación de las células. 

Un consejo sencillo para asegurar que duermes 7 - 8 

horas es que pongas una alarma una hora antes de tu 

hora de dormir, para que te avise que debes comenzar 

a prepararte para ir a la cama. 

02 Empieza el día  
agradeciendo

Uno de los ejercicios más poderosos para mejorar tu 

estado de ánimo y reducir la ansiedad, es agradecer. 

Comienza el día haciendo un listado (ya sea mental 

o escrito) por las cosas que agradeces. Intenta 

agradecer los momentos en los que tienes ansiedad, 

ten en mente el propósito por el cual estás haciendo 

esta dieta, de manera que te agradezcas a ti mismo 

por darte la oportunidad de sanar. 
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03 Aprende respiración 
diafragmática

La respiración es probablemente la mejor 

herramienta para manejar la ansiedad y el estrés. 

Además, es gratis y la podemos utilizar en cualquier 

momento y en cualquier lugar. El sistema respiratorio 

está directamente conectado con nuestro sistema 

nervioso autónomo que es el que regula nuestro 

estado de relajación o de alerta, entre muchas 

otras cosas. Por medio de la respiración podemos 

activar un estado de relajación, si la hacemos de 

la manera correcta. La respiración diafragmática 

consiste en respirar con la parte inferior del 

abdomen, expandiendo y contrayendo el diafragma 

y los pulmones en su mayor capacidad. Cuando 

respiramos de esta manera, estamos asegurando 

que la cantidad de oxígeno necesaria para nuestro 

funcionamiento llegue a todas las células. Además, 

estamos ejercitando el nervio vago que es el 

encargado de inducir un estado de relajación. A través 

de la respiración diafragmática el nervio vago envía 

señales a nuestro cerebro de que estamos en modo de 

relajación, de manera que ese sentimiento de estrés o 

ansiedad disminuye drásticamente. 

Para respirar con el diafragma puedes comenzar ponien-

do tus manos sobre tu abdomen bajo y al inhalar intentar 

expandir tu abdomen, al exhalar, contráelo. Inhala lenta 

y profundamente por unos 4 - 6 segundos y luego exhala 

lenta y profundamente por el mismo tiempo. 

Si quieres aprender a hacer la respiración  
te invitamos a que veas este video

https://youtu.be/xbxwMILfXBQ
https://youtu.be/xbxwMILfXBQ
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• Siéntate cómodamente, puede ser en la silla de tu 
comedor. Escoge un alimento con el que quieras 
hacer el ejercicio. Pon el diario cerca a ti. 

• Pon tus manos sobre tu regazo y comienza a 
respirar diafragmáticamente (si no sabes qué es 
esto, ve al ejercicio donde te muestro) 

• Concéntrate en tu respiración, siente como el aire 
entra y sale de tu nariz

• Cuando sientas que estás concentrado en el momen-
to presente, toma el pedazo de alimento que esco-
giste y tenlo en tus manos por un segundo. Explora 
cómo se siente en tus manos, cuál es su textura. 

• Mientras lo exploras con tus manos, piensa que 
tuvo que pasar para que ese alimento llegara a 
ti. Agradece por cada una de las personas que 
participó en ese proceso. Agradece también a la 
naturaleza por dártelo.

• Ahora, lleva el alimento cerca de tu nariz y huéle-
lo. Disfruta el olor. ¿Estás salivando? 

• Ahora, prueba el alimento. Explora exactamente 
a qué sabe tu comida. Mastica con calma. 

• Observa cómo la textura del alimento va cam-
biando a medida que vas masticando.

• Ahora traga el alimento, y observa qué 
sensaciones tienes a medida que va pasando por 
tu tracto digestivo. 

• Ahora vuelve a respirar profundo y abre los ojos.

No tienes que hacer esto cada vez que comas, es solo 

un pequeño experimento, pero la idea es que te ayude 

a ser más consciente de tu comida y que cada vez que 

vayas a comer te des un momento para agradecer y 

para sentir y observar lo que estés comiendo. 

04 Sé más consciente de lo que estás comiendo 
y cómo te sientes cuando estás comiendo

Para esto te invito a que hagas este ejercicio de comida consciente: 

Qué necesitas: una silla cómoda, un diario, un lapicero y un alimento. 
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06 Haz una lista de todo lo que te 
estresa hoy en día 

Una de las mejores formas de reducir tus niveles de 

estrés es hacer una lista de todo eso que te estresa 

hoy en día. Al lado de la lista, escribe si lo puedes 

controlar o si no puedes hacer nada al respecto. Para 

todo lo que escribiste que tenías control, comienza a 

tomar acción para cambiar la situación. Para lo que 

no tienes control, busca formas como la meditación, 

el ejercicio o el yoga, pues esto ayuda a reducir tu 

ansiedad frente a esta situación. 

05 Deja las redes sociales a la 
hora de comer y encuentra 

placer en lo que estás comiendo

Pon tu teléfono a un lado cuando vayas a comer y 

concéntrate en tu comida. Come despacio, saborea 

y mastica. 

Puede que estos días hayas tenido que dejar de comer 

alimentos que te encantan. Intenta no mortificarte  

por eso, concéntrate en encontrar el placer en los 

nuevos alimentos. Decora tu plato y ponlo bonito 

para que además sea llamativo para tus ojos. 
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07 Haz ejercicio, 
mueve tu cuerpo

El movimiento es absolutamente fundamental para 

nuestra salud. Somos seres que están diseñados para 

movernos constantemente y necesitamos del movi-

miento para estar saludables. Algunos de los benefi-
cios del ejercicio son:

• Mejora tu estado físico y tus niveles de energía 
(esta es la más obvia).

• Regula la presión arterial y los niveles de glucosa 
en la sangre.

• Mejora la salud de tus articulaciones y tu densi-
dad ósea.

• Mejora tu estado de ánimo al secretar diferentes 
hormonas y neutroransmisores como la serotonina 
y dopamina.

• Mejora el funcionamiento del cerebro.
• Reduce el riesgo de casi cualquier enfermedad 

crónica.

Durante estos 21 días debes seguir con tus rutinas 

de ejercicio. Si no tienes rutinas establecidas, te invi-

tamos a que te tomes estos 21 días como un nuevo 

comienzo y empieces a hacer algo de movimiento. 

Cuando sientas ansiedad, sal a caminar o haz algo 

que te guste. Aquí van algunas ideas:

• En vez de tomar el ascensor sube y bajas las 
escaleras.

• Camina al trabajo.

• Si te movilizas en transporte público, bájate unas 
cuadras antes y camina.

• Busca una clase de rumba, aeróbicos o algo que 
te guste e inscríbete.

• Invita a tus amigos a caminar.

• Baila en tu casa.
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08 Sé compasivo  
contigo mismo

Puede que los primeros días te sientas ansioso, 

quieras volver a comer alguno de los alimentos que 

no puedes. Normalmente, nos da rabia no tener 

la voluntad suficiente o tener esos pensamientos. 

También puede que te sientas más irritable. En 

estos momentos es cuando debemos tratarnos con 

amabilidad y comprensión. Si hoy estás especialmente 

enojado contigo mismo, haz el siguiente ejercicio:

• Haz el ejercicio de respiración diafragmática por 
unos minutos.

• Luego piensa en la razón por la cual estás de mal 

genio contigo mismo, o lo que no te gusta de ti. 

Puede ser que estés pensando dejar la dieta y eso 

te haga dar rabia. 

• Comienza a ser consciente de lo que ese pensamiento 

o sentimiento hace en tu cuerpo. Comienza a obser-

var las emociones y sensaciones corporales. ¿Sientes 

rabia?, ¿dónde la sientes?, ¿sientes angustia?, ¿tal vez 

sientes algo en el pecho o en el estómago?.

• Toma un papel y lápiz y escribete una carta a 

ti tratándote con compasión. Escribe sobre la 

situación y ofrécete disculpas, luego date un 

consejo a ti mismo. Escribe que a todos nos pasan 

cosas similares, y que es humano sentirse así. 

• Cada vez que sientas rabia hacia ti mismo, 

recuerda la carta o léela. 

09   Crea una cita  
contigo mismo

Estos 21 días son una gran oportunidad para reco-

nectar contigo mismo. Así que haz algo especial solo 

para ti. Recuerda algo que te gusta y que hace mucho 

tiempo no has hecho. Puede ser hacerte un masaje, 

ir a cine solo, a un museo, a bailar, etc. ¡Programa la 

cita y haz de ese momento algo, muy especial!.
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10 Busca tu mejor playlist de música 
para el día de meal prep

Como ya te contamos antes, es ideal que tengas un 

día donde preparas la mayor cantidad de tus comi-

das de manera que puedas luego tener comidas de-

liciosas en corto tiempo. A esto llamamos meal prep. 

Ese día seguramente vas a pasar mucho tiempo en la 

cocina, así que asegúrate que sea un tiempo que dis-

frutes. Una de las formas de hacerlo es poniendo mú-

sica que te guste. ¡Escoge tu playlist favorito y listo!, 

¡Se vale bailar mientras cocinas!.

11 Ve una película  
que te anime

Las películas tienen el poder de cambiar nuestras 

emociones, porque al ver una historia podemos sen-

tir lo que los personajes están sintiendo. Es por esto 

que te recomendamos que veas películas que te su-

ban el ánimo. Aquí van algunas de nuestras favoritas: 

En Busca de la Felicidad, Héctor y la Búsqueda de la 

Felicidad, El gran hotel de Budapest, Pequeña Miss 

Sunshine. 

12 Practica empatía: haz algo 
bueno por un desconocido hoy

Está comprobado que un componente grande de la 

felicidad está en dar a los demás. En servir. Hoy pla-

nea hacer algo bueno por alguien que no conoces. 

Algunas ideas podrían ser:

• Dale el paso a alguien mientras manejas.
• Págale el café al que sigue en la línea.
• Dona tu ropa.
• Lleva una comida deliciosa y saludable en el 

carro y dásela a la primera persona que te pida 
monedas en la calle. 

• Déjale un regalo a un vecino que no conozcas.
• Regálale un chocolate a alguna persona con la 

que te cruces hoy.
• Dona una hora de tu día en alguna fundación. 
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13 Sé vulnerable: entabla una 
conversación honesta con                  

un amigo o ser querido.

La vulnerabilidad es el estado en donde nos ponemos 

al descubierto ante los demás. Exponemos nuestros 

miedos, sueños, pensamientos y sentimientos. La vul-

nerabilidad puede ser miedosa porque nos ponemos 

en un estado donde el otro podría atacarnos. Sin em-

bargo, cuando somos vulnerables, somos realmente 

nosotros, sin máscaras ni protecciones. Cuando es-

tamos vulnerables le permitimos al otro vernos tal y 

como somos, esto crea lazos muy fuertes y relaciones 

totalmente honestas. Lo que pasa normalmente es 

que en el día a día utilizamos muchas máscaras para 

protegernos, y no dejamos a los demás (e inclusive a 

nosotros mismos) vernos como somos. Te invitamos 

a que tengas una conversación honesta con alguien, 

que seas vulnerable y que dejes salir todo lo que has 

guardado. Hazlo con amor hacia ti mismo y hacia los 

demás y verás cómo tus relaciones se fortalecen. 
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14 Haz una lista por 5 minutos sin 
parar de las cosas buenas que 

tienes en tu vida.

Muchas veces pasamos por alto algunas cosas 

buenas que tenemos en la vida porque nos 

acostumbramos a ellas. Damos por hecho que 

las tenemos y que tienen que pertenecer ahí para 

siempre. Cuando hacemos el ejercicio de escribir 

por cinco minutos las cosas buenas que tenemos 

en nuestra vida, tenemos que forzarnos a pensar 

más allá de las que siempre recordamos y por las 

que siempre estamos agradecidos: nuestra familia, 

trabajo, casa, etc. Cinco minutos es un largo tiempo 

para agradecer y de esta manera empiezas a ser 

consciente de la cantidad de bendiciones que tienes 

en tu vida.

15 Conéctate  
con la naturaleza.

Somos naturaleza, venimos de ella y necesitamos co-

nectarnos con ella. No hay nada que te de más ener-

gía que conectar con la naturaleza. Dar un paseo por 

un parque, quitarte los zapatos, acostarte sobre el 

pasto o bañarte en una quebrada. Hoy intenta hacer 

algo al aire libre.

16 Ten una cita  
romántica.

La conexión con nuestros seres amados es igual de 

importante que la comida que ingerimos a la hora de 

mantener una buena salud. Así que hoy fortalece esa 

relación significativa que hay en tu vida. Si en este 

momento estás soltero(a) ten una cita contigo mismo 

o con un amigo especial.
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18 Escríbete una carta a ti mismo 
agradeciéndote por todo lo que 

has hecho por ti. O, escríbele una carta 
a alguien más

Hoy dedícate un tiempo a ti. Escríbete una carta 

donde puedas darte las gracias por todo lo que has 

hecho por ti. Agradece por este momento que te estás 

permitiendo conocerte mejor. También agradece el 

haber decidido ponerle atención a tu salud. 

Además de agradecerte, agradece a alguien más. 

Siempre damos por hecho que las personas saben 

cómo nos sentimos ante algo que hicieron por nosotros. 

Pero no siempre es así. Además, es muy lindo tomarse el 

tiempo para agradecer. Así que hoy tómate un tiempo 

y escríbele una carta o una nota de agradecimiento a 

alguien mas. No solo harás feliz a esa persona, sino que 

tu nivel de felicidad aumentará también. 

17 Ve a una clase de yoga  
o meditación. 

Si no puedes ir a algún lado, haz busca un video en 

YouTube te recomendamos a:

• Yoga with Adriene

• Cristyogui 

• Xuan Lan Yoga  

• Yoga en Gaia 

https://www.youtube.com/user/yogawithadriene
https://www.youtube.com/channel/UCixbuRiPdolzncWjBU_LQdg
https://www.youtube.com/user/yogalanbcn
https://www.youtube.com/user/aommtelevision
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20 Llama a un amigo  
al que no has llamado  

hace mucho tiempo.

Como ya lo hemos hablado, la conexión con nuestros 

seres queridos es uno de los componentes más 

importantes de la salud. Aprovecha estos días en 

donde estás reiniciando un nuevo tú y llama a alguien 

que quieras mucho, con el que hace mucho tiempo 

no hablas. Hazle saber cuán agradecido estás de 

tener esa amistad. 

19 Haz alguna  
obra de caridad.

Hoy recoge toda tu ropa que ya no uses y esté en 

buen estado o reúne los juguetes de tus hijos que ya 

no usen y regálalos. Es mas, te retamos a que regales 

algo que te gusta mucho. 

También puedes donar tu tiempo, yendo a una 

fundación como voluntario. Estas fundaciones siempre 

necesitan ayuda, así sea para organizar papeles o 

atender a sus beneficiarios.

Puedes donar dinero también. Escoge una fundación con 

la que resuenes y escríbeles una carta de agradecimiento 

y dales algo de dinero.
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21 Aprende a conectar  
con tu cuerpo a través  

de la meditación.

Hoy en día se sabe que la meditación tiene una gran 

cantidad de beneficios para nuestra salud. Uno de 

los beneficios es que logras conectar con tu cuerpo. 

Nuestro cuerpo es la máquina más increíble jamás 

creada. Es un aparato que es capaz de sanarse y 

regenerarse por si solo. Pero necesitamos conectarnos 

con él para que todo esto suceda. El problema ha 

sido que llevamos años sin conectarnos con nosotros 

mismos. Es por esto que caemos en acciones y rutinas 

que nos perjudican. Cuando estamos conectados con 

nosotros mismos, sabemos qué comidas nos caen bien 

y qué no, qué actividades son buenas para nosotros y 

cuáles no. Te invitamos a que explores la meditación 

como una forma para conectarte contigo mismo.

Puedes empezar haciendo por cinco minutos  

este ejercicio:

• Busca un lugar cómodo donde puedas sentarte 
por cinco minutos sin interrupción.

• Siéntate cómodamente (puede ser en una silla) y 
cierra los ojos.

• Comienza a ser consciente de tu respiración. Ob-
serva como el aire entra y sale de tu nariz. Simple-
mente observa la respiración, sin la necesidad de 
cambiarla o controlarla. Observa si el aire se siente 
frío o templado, y la sensación que aparece en tus 
fosas nasales cuando el aire entra y sale.

• Ahora, haz un escaneo por tu cuerpo, comenzan-
do por la cabeza y terminando por los pies. ¿Hay 
tensiones en alguna parte?, ¿cómo se siente la 
silla o la superficie sobre la cual estás sentado?, 
¿está haciendo frío o calor?.

• Quédate realizando este escaneo por unos mi-
nutos. Puedes también quedarte observando la 
respiración. Tus pensamientos van a seguir, así 
que no te preocupes por tratar de poner la mente 
en blanco. Simplemente cuando seas consciente 
que te distrajiste con un pensamiento, vuelve a 
observar tu respiración. 
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01. 02. 03. 04. 05. 06. 07.

08. 09. 10. 11. 12. 13. 14.

15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Checklist de actividades
Aquí puedes llevar un registro de qué actividades has realizado en estos días:
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un reinicio para 
el cuerpo mente y alma
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