
MAS ENERGÍA 
PARA TU VIDA Y SALUD



T odos los Seres Humanos 

tenemos el mismo tiempo, 24 

horas, pero no todos usamos 

el tiempo de la misma forma. Lo 

realmente importante es la calidad 

del tiempo que tenemos y en esto, 

aquello que marca la diferencia 

es la gestión de la energía. ¿Qué 

energía tenemos y de que forma 

la empleamos? Dependiendo de 

esto podremos tener una vida en 

equilibrio o no. Una vida en equilibrio 

es una vida sana.



Si quieres tener una vida sana has de aprender a gestionar estos 4 tipos de energía:

Energía Física

Energía Emocional

Energía Mental

Energía Espiritual

Ya que es la gestión de la energía, no el tiempo, la clave para el alto rendimiento y la renovación personal. De 

este modo lograremos desarrollar nuestro máximo potencial y una mayor productividad cada día. Y para esto 

debemos controlar y mantener al máximo nuestra energía.

Y para poder tener la energía necesaria para poder llegar a cabo nuestros cometimos no debemos descuidar aspectos 

como los hábitos y rutinas. La energía, el descanso y la recuperación.

Al planear ciclos de alta actividad con descansos y recuperación vas a poder hacer muchas mas cosas en menos 

tiempo. Y sobre todo no sentirte agotado o estresado.

No controlar el tiempo sino la energía

Una de las formas mas fáciles 

e importantes de controlar 

la energía son los ritmos 

circadianos. Los ritmos circadianos 

han sido menospreciados por 

la comunidad científica durante 

muchos años, pero cada vez se esta 

demostrando su importancia. El dato 

mas destacado es el premio nobel de 

medicina de 2017.

Algunos datos sobre el cuerpo 

humano:

• No podemos correr al 100% de 

velocidad durante mas de unos 12 

segundos

• No podemos estar despiertos mas 

de 18-20 horas sin que nuestro 

rendimiento se venga abajo

• No podemos estar concentrados 

en una tarea durante horas y horas.

¿Entonces qué podemos hacer? 

Existen 2 estrategias igual de 

validas.

El 100% de compromiso en tu 

vida: esto es estar enfocado las 

24 horas del día, los 7 días de la 

semana.  Enfocado en nuestra vida, 

en nuestras tareas, en el momento 

presente.

La desconexión estratégica en 

tu vida: Consiste en periodos de 

plena concentración con periodos 

de descanso y desconexión total. 

Cuando estamos realizando una 

actividad estamos realizando una 

actividad. Pero cuando no pues 

desconectamos. Pero también 

es importante descansar cuando 

estamos cansados.

El 100% de compromiso en nuestra 

vida es una forma para usar solo 

en casos muy, muy determinados y 

durante periodos cortos de tiempo, 

pero no es algo para todo el mundo. 

El ejemplo mas típico son escritores 



que se encierran durante varias 

semanas solo a escribir.

La desconexión estratégica es mas 

fácil llevarla a cabo. En el mundo de 

los deportes se ve constantemente, 

no solo corredores de 100 m. sino 

incluso en deportes de equipo, 

algunos jugadores hacen minutos 

o incluso todo el partido con un 

rendimiento “bajo-normal” pero 

en los momentos decisivos, en los 

puntos importantes y en los últimos 

minutos son los que marcan la 

diferencia.

Ellos saben manejar periodos de alta 

demanda de energía con periodos 

de recuperación.

Actividades de 90 minutos descansos 
de 20 minutos

Aquí vamos a hablar de los ciclos 

ultradianos.

Estos indican que nuestro nivel 

de energía puede mantenerse 

durante unos 90 minutos pero 

después necesitamos 20 minutos 

de recuperación.. Pero depende 

mucho de la actividad exacta, en 

algunos casos no se puede estar 

concentrado durante mas de 45 

minutos.

Se ha comprobado que cuando se 

mantiene una concentración mas 

de 2 horas, después me resulta mas 

complicado volver a tener otro ciclo 

productivo durante ese día.

Algunas señales de que tu cuerpo 

te pide un descanso es:  bostezar 

y estirarse, sensación de hambre, 

aumento de la tensión, dificultad 

para concentrarse, una inclinación 

a postergar o fantasear, y una 

mayor incidencia de errores. Estos 

indicativos deben tenerse en cuenta 

para aprovechar para realizar el 

descanso estratégico.
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Rituales energéticos

Tras los periodos de trabajo de 

unos 90 minutos toca el periodo 

de descanso de unos 20 minutos. 

Para descansar y poder recuperar la 

energía es mejor hacer ciertas tareas 

o rutinas.

Una rutina o habito es una forma 

de trabajar en las que ejecutas las 

tareas sin tener que pensar en lo 

que tienes que hacer ahora y que es 

lo que toca después. Es automático.  

Por ejemplo si todos los días te 

despiertas y automáticamente te 

vas a la ducha, es algo que haces 

automáticamente sin pensar ni 

siquiera decidirlo conscientemente 

(Sucede automáticamente, no 

necesitas de tu fuerza de voluntad 

y no consumen energía consciente).  

Tenemos que tener rituales de 

descanso y trabajo.

Este es un ejemplo de como puede 

ser un día de trabajo:

07:00–08:30: Sprint de actividad 

(Compromiso completo)

08:30–08:50: Ritual 

Energético (desconexión Estratégica)

08:50–10:30: Sprint actividad 

(Compromiso completo)

10:30–11:00: Ritual 

Energético (desconexión Estratégica)

11:00–12:30: Sprint de 

actividad (Compromiso completo)

12:30–13:30: Almuerzo y descanso 

(desconexión estratégica)

13:30–15:00: Sprint de 

actividad (Compromiso completo)

15:00–15:15: Ritual 

Energético (desconexión Estratégica)

15:15–17:00: Sprint de 

actividad (Compromiso completo)



4 Fuentes de energía

Nuestra energía, la entendemos como 4 formas diferentes de energía:

Energía Física:  

¿Haces ejercicio 

regularmente?¿Duermes 

lo suficiente y con sueño 

de calidad? ¿Comes de 

una forma sana? ¿Cuidas 

de tu salud?

Energía Emocional:  

¿Sientes emociones 

positivas regularmente?

¿Tienes inteligencia 

emocional?

Energía Mental:

 ¿Eres capaz de 

concentrarte y concentrarte 

por períodos prolongados de 

tiempo? ¿O estás perdiendo 

el enfoque rápidamente 

y te distraes? ¿Entrenas 

tu mente y capacidad de 

concentración?

Energía Espiritual: 

¿Cómo está tu 

motivación? ¿Tienes un 

propósito en la vida? ¿Y 

un conjunto claro de 

valores que impulsan tus 

acciones?

Si quieres disfrutar de salud, de un estado mental y emocional óptimo, rendir al máximo nivel y estar motivado en 

tu vida, debes optimizar cada una de estas 4 fuentes de energía. Sino es tu caso debes centrarte en recuperar la 

energía de cada una de estas fuentes.

ENERGÍA FÍSICA:

Esta energía es todo lo relacionado 

con tu cuerpo, tu alimentación, tu 

salud, tus periodos de descanso y 

sueño.

Para poder disfrutar de una alta 

energía física es muy importante 

mantenernos sanos. Para lograr 

esto:

Debemos cuidar de nuestra salud:

En este aspecto es muy importante 

mantener limpio nuestro organismo, 

nuestros intestinos y nuestra sangre. 



LIMPIEZA PROFUNDA DE TU CUERPO (DETOX)

Actualmente, nuestro organismo se ve continuamente confrontado con multitud de contaminantes que minan 

nuestra salud. Es vital que elimines estos contaminantes mediante un proceso de detoxificación profunda del 

organismo. Te contamos como realizarlo de una forma sencilla:

Para ello te recomendamos los siguientes 2 pasos:

1) Limpiar y expulsar de tu organismo, el ácido, toxinas, contaminantes, las bacterias y virus nocivos que 

impiden un funcionamiento óptimo.

Para ello te recomendamos:

InfoEmo es un líquido natural que 

está basado en la biotecnología 

de los Microorganismos Rege-

neradores EMO (Micro, resultado 

de la simbiosis de miles de 

millones de bacterias Acido-

Lácticas, Encimas, Metabolitos 

resultado de la fermentación con 

ellos del pericarpio de arroz más 

la combinación informática del 

Instituto y Laboratorio Scheller en 

Alemania. 

Gracias a esta biotecnología puedes 

ayudar a generar un equilibrio 

perfecto en los microorganismos de 

tu cuerpo: virus, bacterias, hongos, 

parásitos. 

La Zeolita, un quelante natural.

Una vez liberados los metales 

pesados, toxinas y contaminantes 

retenidos por los nidos camuflados, 

que se han desarrollado debido 

al desequilibrio nutricional y un 

uso excesivo de los antibióticos, 

necesitamos un producto que nos 

ayude a expulsarlos fácilmente del 

organismo.

La zeolita clinoptilolita es un mineral 

en polvo que se toma diluido en agua y 

que debido a su carga negativa atrae 

estos contaminantes, atrapándolos 

ayudándote a expulsarlos fácilmente 

a través de la orina y las heces.



2) Limpiar el intestino y regenerar la flora bacteriana.

Los alimentos refinados ricos en harinas blancas poco a poco van tapando las paredes de nuestro intestino como si 

fuese un cemento e impidiendo que se puedan absorber los nutrientes. A su vez, la falta de fibra debilita nuestra flora 

bacteriana. Un cuerpo con las paredes del intestino llenas de restos de comida y una flora debilitada impiden que 

absorbamos los nutrientes de los alimentos que comemos. Por ello, para devolver la salud y el equilibrio al organismo 

tienes que limpiar tu intestino y cuidar de tu flora.

La combinación perfecta para realizar esta labor es la de un salvado rico en fibra y nutrientes con microorganismos 

regeneradores.

Emo Body es un pericarpio de 

arroz fermentado con bacterias 

regeneradores rico en fibra y 

nutrientes. De este modo según vas 

comiéndolo, los microorganismos 

van comiéndose los depósitos del 

intestino generando metabolitos, 

enzimas, vitaminas y minerales 

beneficiosos para tu cuerpo. 

Y además de limpiar tu intestino van 

repoblando tu flora intestinal gracias 

a su riqueza microbiótica.

El siguiente paso una vez limpios 

nuestra sangre y organismo es 

aportar nutrientes de calidad y esto 

se logra mediante una dieta natural 

y suplementos de calidad.

3) Hacer que los nutrientes lleguen a todo  el cuerpo:

La mejor forma de recuperar la salud es logrando que el mayor número de nutrientes de calidad lleguen a las células. 

Para ello, el extracto de semilla de uva es una de tus mejores aliados:   

El OPC o extracto de la semilla de 

uva tiene múltiples propiedades:

Es antiinflamatorio

Anticoagulante

Antioxidante

Todo esto gracias a las 

Proantocianidinas Oligoméricas 

denominadas  Opc que contienen 

las semillas de UVA. El Opc diluye 

y hace mas fina la sangre, de este 

modo elimina la fricción entre las 

plaquetas. De este modo al ser la 

sangre mas fina llega mucho más 

fácilmente a todas partes a través 

de las arterias y capilares. 

Así recoge mejor las toxinas de todas 

las partes del organismo, incluso del 

cerebro. Esto es muy importante 

porque cuando las toxinas quedan 

depositadas en los órganos o en 

el cerebro, empieza un proceso 

inflamatorio que es el causante de 

muchas enfermedades.



DIETA:

C uanto mas natural, orgánica y ecológica sea tu dieta mejor serán los nutrientes que aportaras a tu cuerpo. 

¿Cuál es la dieta ideal? Dependiendo de las características y estilo de vida de cada persona habrá una dieta 

u otra que se adapte mejor a sus necesidades, pero si hay una serie de principios que puedes seguir a la hora 

de elegir tu dieta ideal:

Opta por alimentos de temporada 

y regionales siempre que sea 

posible, ya que estos alimentos no 

han tenido que ser tratados para su 

conservación y transporte a grandes 

distancias.

Elige alimentos ecológicos: Cuanto 

menos tratados y desnaturalizados 

mejor.

Elige alimentos completos: Con 

toda su riqueza nutricional y fibra. 

Por ejemplo, si tomas zumos o leches 

vegetales, procura tomarlos con su 

pulpa para evitar los desequilibrios 

nutricionales. 

Evita alimentos refinados: Azúcares 

y harinas refinadas.

Da preferencia a una dieta alcalina: 

Un 80% de alimentos alcalinos y un 

20% de alimentos ácidos. Nosotros 

igual que las pilas energéticas, 

necesitamos estar alcalinos para 

tener energía y funcionar.

Come alimentos vivos: Da prioridad 

a las frutas, verduras, legumbres 

y hortalizas en tu dieta. Incluye 

germinados, fermentos naturales ricos 

en microorganismos beneficiosos 

que protegen tu flora y te aportan la 

vitalidad necesaria.

Aprende a diseñar tu dieta y 

menú: Conoce que cantidad y tipo 

de vitaminas, minerales, proteínas, 

carbohidratos, grasas de calidad has 

de consumir diariamente y en que 

momento es mejor tomarlos.

Haz pequeños ayunos de vez 

en cuando: Puedes hacer micro-

ayunos de 16 horas que ayudan a 

limpiar tu cuerpo. Ayunos de mas 

de un día deben ser realizados bajo 

vigilancia médica.

Bebe agua abundante de calidad: 

El agua es un factor primordial para 

nuestra salud. Consume agua pura 

de calidad de forma regular para 

estar bien hidratado.



Además de la nutrición otros aspectos influyen en tu salud.

PRACTICA DEPORTE:

Incluye estiramientos diarios de todas las cadenas musculares. Dedica unos pocos minutos por la mañana y  

por la noche para estirar. Una mente y actitud flexible sana y tolerante en nuestra vida es mas fácil cuando somos 

sanos mas flexibles físicamente. Nuestra mente y cuerpo están íntimamente conectados.

Haz deporte de forma regular: 

dedica media hora todos los días 

a una actividad deportiva. Es 

mas importante la regularidad y 

constancia que dedicar muchas 

horas pocas veces al mes o la 

semana.

Respira profundamente y oxigénate: 

podemos vivir bastantes días sin 

comer, dos o tres días sin beber 

agua, pero sin respirar apenas unos 

segundos o minutos. Por eso es 

tan importante nuestra respiración 

y oxigenarnos bien a través de la 

respiración obtenemos una fuente 

de energía óptima para nuestro día a 

día. Dedicando unos pocos minutos 

a respirar de forma profunda y 

completa cada día en un entorno 

natural o alejado de contaminación. 

De esta forma aumentamos nuestra 

capacidad pulmonar y obtenemos 

mayor cantidad de energía.

Haz relajaciones: igual de 

importante que el deporte, la 

respiración y los estiramientos 

es importante aprender a relajar 

nuestro cuerpo. Dedicar algún 

momento de la semana a relajar todo 

nuestro cuerpo.



DESCANSO Y HORAS DE SUEÑO:

Anteriormente hemos visto la importancia de respetar los ciclos de actividad y descansos estratégico. De 

igual modo. Las horas de sueño de calidad son el momento mas importante para que nuestro cuerpo y 

psique se regeneren y podamos empezar el día siguiente con energía. Lo óptimo es dormir de 7 a 8 horas de 

sueño reparador cada día en un lugar con las condiciones óptimas para este descanso.

ENERGÍA EMOCIONAL

E s todo lo relacionado con tus emociones, tu inteligencia emocional, tu estado emocional durante el día. Tu 

relación con la energía negativa o positiva (beneficiosa para ti y para los demás = positivo. Nocivo para ti y 

para los demás = negativo).

¿Sientes emociones positivas 

regularmente? O por el contrario 

sientes emociones negativas que 

te desgastan y hacen vivir en un 

estado emocional nocivo para tu 

salud y para los demás?

Si tu día está lleno de emociones 

negativas como el miedo, la 

preocupación, la ansiedad afectan 

y disminuyen tu energía emocional 

y drenan tu energía frente al 

entusiasmo, interés, alegría.

Para determinar cual es el tipo 

de emociones, pensamientos y 

actitudes en tu día puedes diseñar y 

hacer un balance energético donde 

analizar cuales son las emociones, 

actitudes, hechos, circunstancias 

y situaciones que te desgastan o 

hacen entrar en un estado nocivo 

para tu salud y por tanto te restan 

y cuales son las situaciones, 

emociones, situaciones, personas 

que te suman y aportan un estado 

emocional positivo. 

Una vez determinado este balance 

puedes ir elaborando y trabajando 

aquellas emociones y situaciones 

negativas para irlas resolviendo y 

fomentando aquellas que te suman.

También puedes fomentar en tu día a 

día la presencia de estados de ánimo 

y actitudes favorables para tu salud:



Desarrollar la gratitud: elaborando, 

por ejemplo un diario de gratitud, de 

todo aquello que agradeces en tu 

vida y que te hace sentir afortunado 

o afortunado. Ya sólo este simple 

hecho genera cambios positivos en 

tu cerebro y tu forma de ver y valorar 

tu vida y la de los demás.

Desarrollar la aceptación, la 

tolerancia, la compasión, un estado 

neutral ante los acontecimientos y 

de este modo ganar resiliencia en 

tu vida, es decir, la capacidad de 

aprender y crecer ante cualquier 

situación. 

Ser proactivo/a: de este modo 

puedes tomar las riendas de tu 

vida, desarrollando tu inteligencia 

emocional y decidiendo de antemano 

cual es el estado de ánimo, reacción 

y actitud en el que quieres estar 

sean cuales sean las circunstancias.

Para ser proactivo puedes:

1) Explorar cuales son las actividades que te hacen ser mas  feliz y alegro

2) Programar estas actividades en tu día a día y en la semana

3) Practicarlas de manera disciplinada

4) Comprobar si funcionan, sino funcionan ni aportan alegría puedes regresar 

al primer paso y cambiarlas por otras que sí.

Estas pequeñas actividades realizadas cada día mantienen tu energía 

emocional en un nivel alto.

ENERGÍA MENTAL

E stá relacionada con la habilidad para concentrarse 100% en lo que estás haciendo. Para estar plenamente 

comprometido con lo que quieres lograr en tu vida la atención es una habilidad que has de desarrollar. La 

atención es la capacidad de enfocarte como un rayo laser en: En lo que quieras, Cuando quieras y el tiempo 

que quieras. La concentración es una habilidad muy importante, si te distraes fácilmente significa que tienes que 

aumentar tu energía mental. Por ello, es muy importante hacer ejercicios que desarrollen nuestra capacidad de 

atención.

Esto puedes lograrlo de la mano 

de la mejor tecnología para que en 

poco tiempo puedas desarrollar 

tu atención de una forma rápida y 

sencilla, gracias a la tecnología de 

biofeedback de ondas cerebrales.

El Muse es una tecnología te permite 

entrar en estados de atención de una 

forma guiada, tan solo practicando 5 

minutos de ejercicio de atención y 

concentración cada día.



ENERGÍA ESPIRITUAL

E sta es la fuerza que te lleva a la acción. Es la motivación que te lleva a actuar de una manera particular. 

Puedes tener mucha energía física, emocional y mental, pero, sin un propósito definido te costará mantener 

tus acciones durante el tiempo necesario para lograr el éxito en todo aquello que te propones. Se trata de 

encontrar un sentido y propósito en nuestra vida que marca el rumbo de nuestros actos y día a día. Nuestras metas 

son nuestro futuro.

¿Cuál es la razón por la que te levantas 

todos los días?

Cuanto mas clara y precisa sea esta 

respuesta mas fácil podrás vivir y 

tomar las riendas de tu vida.

Es la razón para existir.

La energía espiritual viene de dos 

fuentes:

1)Tu propósito en la vida

2)Los valores que te componen

Encontrar el propósito en tu vida puede 

llevar meses e incluso años, pero hay 

ejercicios que a través de preguntas 

pueden llevarte a descubrirlo más 

rápidamente, desarrollando una 

mayor capacidad de auto-escucha y 

conexión con uno mismo/a.

Estos son los 4 tipos de energía que has de desarrollar para tener una vida plena. Sin embargo, aunque la energía 

espiritual, el propósito y el timón de nuestras vidas, el primer paso a dar siempre es tener un estado de salud que 

permita incrementar nuestra energía.

Una forma rápida de empezar es primero eliminar todas las toxinas, contaminantes, ácido y patógenos que afectan 

nuestra claridad mental y capacidad de decisiones. Y uno de los productos estrellas es la Zeolita Clinoptilolita. Ya 

que de forma rápida junto con la InfoEmo podrás ir eliminar patógenos, toxinas, metales pesados de tu cuerpo y 

contaminantes como el flúor que calcifican tu glándula pineal y te impiden tomar decisiones adecuadas en tu vida.


