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“RECARGUEMOS” NUESTRO SISTEMA 
DEFENSIVO 
¿Quién conforma nuestras defensas? 
Antes de empezar a contarte cómo funciona nuestro sistema defensivo, creo que es 

importante que sepas que en nuestro organismo habitan cientos de millones de 

microorganismos que tienen elevadas responsabilidades en funciones importantísimas 

que éste lleva a cabo. Llamamos a este conjunto de microorganismos “microbiota”. En 

nuestro organismo hay diez veces más células de microbios que células humanas 

propias. Estos microorganismos que podemos aportarle a nuestro organismo de forma 

externa, son definidos por la FAO y la OMS como “microorganismos vivos que 

administrados en cantidades adecuadas confieren beneficios en la salud del organismo 

en el que habitan” (FAO/WHO, 2002). 

Nuestro aparato digestivo concentra casi la totalidad de microbiota que hay en el 

cuerpo. Es más, los microbios que habitan el tracto digestivo (99% de los que hay en 

nuestro cuerpo) pesan todos juntos alrededor de 1,3 kilogramos, lo mismo que un 

cerebro humano promedio. La ciencia está determinando que la red de neuronas que 

rodean a nuestros intestinos debería considerarse un segundo cerebro, por la cada vez 

más fuerte relación que se está estableciendo entre los microbios y el comportamiento 

humano.1 Es fascinante porque la mucosa del sistema digestivo está conectada con 

nuestras células inmunológicas.  

 

 

 

 
1Sserie de BBC Mundo "Microbioma: el huerto humano" 
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Algunos de los beneficios más importantes para la salud que se le atribuyen a estos 

microorganismos son2: 

 Previenen el estreñimiento y las úlceras 

 Intervienen en la síntesis de las vitaminas del grupo B 

 Normalizan el colesterol 

 Reducen la hipertensión 

 Nos defienden ante infecciones del tracto respiratorio superior y el tracto 

urinario 

 Tiene una actividad antioxidante 

 Previenen la diabetes 

 Ayudan a mantener una correcta salud bucal 

 Previenen enfermedades coronarias 

 Intervienen en el metabolismo de la lactosa y la digestión de la comida 

 Previenen la diarrea 

 

 

La microbiota intestinal interfiere en nuestro 

metabolismo y promueve nuestro sistema inmune. De 

ahí la importancia de tener una flora intestinal sana, 

equilibrada y bien alimentada. 

 
2 “Probiotics, their health benefits and applications for developing healthier foods: a review”. FEMS. Microbiology letters. 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1574-6968.2012.02593.x/epdf 
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¿Cómo repoblamos nuestra flora intestinal? 
La flora intestinal es un ecosistema conformado por millones de bacterias, hongos, 

levaduras, parásitos… todos ellos viviendo en armonía. Cuando rompemos esa armonía 

(por estrés excesivo, mala alimentación, consumo excesivo de antibióticos, problemas 

en el sueño y un largo etcétera), provocamos un desequilibrio en la misma y ello puede 

conducirnos a desarrollar diversos problemas de salud.  

Existen alimentos naturales muy ricos en probióticos, que nos ayudan a repoblar 

nuestro intestino de una forma natural y poco invasiva. Se trata de alimentos 

fermentados. Algunos ejemplos de estos alimentos son: 

• Yogur / kéfir / queso (artesanos) 

 

• Salsa de soja 

 

• Miso 

 

• Té kombucha 

 

• Vegetales fermentados como el Chucrut (col fermentada) 

 

• Vinagres vírgenes 

 

• Natto 

 

• Tempeh 

 

• Ciruelas umeboshi 

 

• Bebidas como agua de kéfir o té kombucha 
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¿Qué alimentos le damos a nuestra microflora intestinal? 
Estos microorganismos se alimentan principalmente de lo que denominamos “fibra 

prebiótica fermentable” y polifenoles. Se trata de almidones no digeribles por nuestras 

enzimas digestivas que son absorbidos por el intestino. Son fermentados por la 

microflora intestinal (Lactobacilus y Bifidobacterias). Estimulan selectivamente el 

crecimiento y la actividad de las bacterias intestinales y promueven la salud y el 

bienestar. 3 

Si damos de comer a nuestras bacterias azúcar, ellas se alimentarán de azúcar, pero si 

les damos prebióticos, estarán fuertes. Los microorganismos de nuestro sistema 

digestivo funcionan con Glutamina en el intestino delgado (en vez de con glucosa) y con 

ácido butírico (ácido graso de cadena corta) en el intestino grueso. Este butirato ayuda 

a nuestras células del colon a tener suficiente energía y mantenerse.  

Ejemplos de alimentos ricos en fibra prebiótica fermentable (ricos en alimentos para 

nuestra microflora): 

Cebolla Jengibre Espárragos 
verdes 

Ajo y ajo 
tierno 

Puerros Alcachofas 

Achicoria Plátano Frutos rojos Granada Kiwi Uva 

Pomelo Manzana Semillas Algas Cacao Té verde 

 

Tampoco pueden faltar los alimentos ricos en almidón resistente (siempre cocidos y 

luego enfriados) como: 

Boniato Patata 

Legumbres Granos integrales 
como el arroz o la 
avena 

 

 
3 “Prebiotic mechanisms, functions and applications - A review”. Blatchford, P. et al. International Journal of Probiotics 
and Prebiotics Volume 8, Issue 4, 2013, Pages 109-131 
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En cuanto a los nutrientes imprescindibles para nuestro sistema inmunitario (que no 

pueden faltar en otoño) son la Vitamina C, el zinc y los fitonutrientes como el alil-

sulfuro, las xantofilas y carotenos.  

Ajo Cebolla Cítricos Kiwis Frutos rojos Verduras 
hoja verde 
como 
perejil, 
ortigas, kale 

Col 
lombarda 

Brócoli Jengibre Cúrcuma Pimiento Zanahorias 

Calabaza Setas 
shiitake 

Frutos secos Semillas   
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 MENÚ SEMANA “PLAN RECARGA OTOÑO”   

 LUNES MARTES MIERC. JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO 
AL 
LEVANTARSE 

Zumo ½ limón en 1 vaso de agua templada + 1 cm. De jengibre rallado 

DESAYUNO Tostada de pan de 
cereales con hummus 
de garbanzo 

Tortita dulce de 
plátano y canela* 

Tostada de pan de 
cereales con 
hummus de garbanzo 

Tortita dulce de 
plátano y canela* 

Tostada de pan de 
cereales con hummus 
de garbanzo 

Tortita dulce de 
plátano y canela* 

Tostada de pan de 
cereales con 
hummus de garbanzo 

MEDIA 
MAÑANA 

Macedonia de raíces: 
zanahoria + 
remolacha + semillas 
calabaza tostadas 

Macedonia verde: 
Espinacas frescas + 1 
pepino + 1 manzana 
verde + 4 nueces 

Macedonia de raíces: 
zanahoria + 
remolacha + semillas 
calabaza tostadas 

Macedonia verde: 
Espinacas frescas + 1 
pepino + 1 manzana 
verde + 4 nueces 

Macedonia de raíces: 
zanahoria + remolacha 
+ semillas calabaza 
tostadas 

Macedonia verde: 
Espinacas frescas + 1 
pepino + 1 manzana 
verde + 4 nueces 

Macedonia de raíces: 
zanahoria + 
remolacha + semillas 
calabaza tostadas 

COMIDA Ensalada “Autumn 
Colors”* 
 
Postre: Infusión 
digestiva ** 

Ensalada simple de 
patata* 
 
Postre: Infusión 
digestiva ** 

Lentejas cocidas 
(bote pequeño) + 
calabacín + ajitos 
sofritos 
 
Postre: Infusión 
digestiva ** 

Espaguettis de 
calabacín, con tomate 
seco, albahaca fresca, 
bolitas mozzarela y ½ 
diente de ajo picado. 
Aderezar con Aceite de 
Oliva Virgen Extra 

Ensaladilla de alubias 
pintas* 

Ensalada de uvas, 
brócoli y arroz 
negro* 

Buddha bowl de 
rabanitos* 

MERIENDA Puñadito de avellanas 
y pasas 

Zumo de naranja 
natural + 2 ciruelas 
rojas 

Puñadito de 
avellanas y pasas 

Zumo de naranja 
natural + 2 ciruelas 
rojas 

Puñadito de avellanas 
y pasas 

Zumo de naranja 
natural + 2 ciruelas 
rojas 

Puñadito de 
avellanas y pasas 

CENA 2 endibias con 
anchoas en conserva 
y semillas de calabaza  
 
Infusión relajante ** 

Estofado vegano de 
champiñones* 
 
Infusión relajante ** 

Crema de calabaza, 
zanahoria y cebolla 
 
Merluza al horno con 
ajo, perejil y Aceite 
de Oliva Virgen Extra 
 
Infusión relajante ** 

Tortilla de Bimmi, col 
lombarda, ajo tierno 
(todo rehogado)  

Crema de coco y 
coliflor*  

Ensalada de coco, 
aguacate y uvas* 

Vichissoise* 

*Puedes encontrar esta receta en el apartado “Recetas” 

** Puedes encontrar la descripción en la lista de la compra 
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ENSALADA “AUTUMN COLORS” 
Ingredientes: 
1 aguacate 
1 pimiento amarillo 
1 huevo duro 
2 tomates pequeños 
1 racimo pequeño de uva negra 
1 cucharada sopera de aceite de coco o de Aceite de oliva virgen extra 
1 pizca de sal 
Unas hojas de espinacas frescas 
 
Preparación: 
1. Cortar y mezclar todos los ingredientes 
2. Aderezar con Aceite de Oliva o Aceite de Coco y una pizca de sal 

 

 

 
TORTITA DULCE DE PLÁTANO Y 
CANELA 
Ingredientes: 
1 huevo 
1 plátano pequeño 
Canela al gusto 
 
Preparación: 
1. Aplasta el plátano con un tenedor hasta que quede como una papilla 
2. Añádele canela al gusto 
3. Calienta una sartén, vierte un huevo y pon el plátano.  
4. Cocina hasta que quede una tortilla bien cuajada 

 

 

 

 

 



∞   “Plan Recarga Otoño” by Naturalmente Happy∞ 

 

1
3

 

 
ENSALADA SIMPLE DE PATATA 
Ingredientes: 
1 patata grande 
1 chirivía pequeña 
Mezcla de perejil y cebollino picados (Cantidades al gusto) 
½ cebolla picada 
4 cucharadas soperas de vinagre de manzana 
2 cucharadas soperas de Aceite de Oliva Virgen Extra 
1 pizca de sal y pimienta 
 
Preparación: 
1. Hierve la patata y la chirivía (que no queden deshechas del todo). Déjalas enfriar en 
nevera* 
2. Sofríe la cebolla picada con poquito aceite 
3. Mezcla en un plato la patata, la chirivía y la cebolla  
4. Añade la mezcla de perejil y cebollino y aderézala con aceite y vinagre 

 

*De esta forma transformaremos gran parte del Almidón de la patata (un carbohidrato de cadena corta) en 
Almidón Resistente: el alimento preferido de nuestra microflora intestinal. Además reduces su contenido 
calórico porque el Almidón Resistente tiene 2 kcal / gramos mientras que el Almidón tiene 4 kcal / gramo.  
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ESTOFADO VEGANO DE 
CHAMPIÑONES 
Ingredientes: 
¼ de cebolla, pelada y picada 
6 champiñones 
½ diente de ajo, pelado y picado 
½ boniato rojo, cortado en cubitos  
1 zanahoria pequeña, cortadas en rodajas finas 
1 cucharada sopera de Aceite de Oliva Virgen Extra 
150 gramos de tofu ahumado cortado en cubos 
2 cucharaditas de romero seco 
1 cucharadita. sal marina sin refinar 
¼ cucharadita de pimienta negra molida 
¼ poco de perejil picado 
 
Preparación: 
1. A fuego medio, agregar el aceite de oliva en una olla o cazuela. 
2. Añadir la cebolla, el ajo y una pizca de sal marina. 
3. Saltea 2-3 minutos o hasta que la cebolla esté transparente. 
4. Añade los champiñones y saltea 2-3 minutos más. 
5. Añade el boniato, la zanahoria, el tofu, romero, sal y pimienta. 
6. Lleva a ebullición, cubre y baja el fuego lento 20-25 minutos. 
7. Adórnalo con perejil fresco. 
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ENSALADILLA DE ALUBIAS PINTAS 
Ingredientes: 
1 bote pequeño de alubias pintas cocidas 
1 rama de apio 
Un puñadito de setas (o champiñones) 
1 tomate 
½ limón 
SALSA: Un aguacate, albahaca o perejil, sal, pimienta y aceite de oliva 
 
Preparación: 
1. Cortamos las verduras en trocitos pequeños (el apio, las setas y el tomate) y lo mezclamos 
con las alubias pintas 
2. Añadimos el zumo de medio limón, la albahaca picada,, el aceite de oliva y 
salpimentamos. Lo dejamos macerar mientras preparamos la salsa.  
3. Para la salsa: cortamos en trocitos pequeños un aguacate chafado. Añadimos el perejil y 
salpimentamos al gusto.  
4. Mezclamos con la preparación anterior.  
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ENSALADILLA DE UVAS, BRÓCOLI Y 
ARROZ NEGRO 
Ingredientes: 
1 tacita de café de arroz negro o 1 vasito de arroz negro semi-cocido 
Varias flores de brócoli o de bimi 
6 granos de uva negra 
1 puñado de espinacas 
2 cucharadas soperas de Aceite de Oliva 
1 cucharada de café de comino 
1 poquito de perejil 
1 pizca de sal marina sin refinar 
 
Para la salsa: 
1  cucharada sopera de tahini (opcional) 
½ limón exprimido 
3 cucharadas soperas de Aceite de Oliva Virgen Extra 
 
Preparación: 
Para la salsa: combinar el tahini con el limón y el aceite y emulsionar hasta que esté todo 
bien mezclado 
 
2. Tostar el brócoli en un sartén, cortándolo a láminas finas. Espolvorear el comino por 
encima.  
3. Combinar el arroz, el brócoli, las uvas, las espinacas y el perejil en un bowl.  
4. Servir con la salsa por encima. 
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CREMA DE COLIFLOR Y COCO 

Ingredientes: 
100 g. de coliflor 
100 ml. De leche de coco sin azúcar 
1 vaso de agua 
2 cucharadas soperas. de zumo de limón 
1 cucharada sopera de AOVE 
1 pizca de cebollino 
Una pizca de sal y pimienta o un puñado de virutas de coco sin azúcar 
 
Preparación:  
1. Poner la coliflor al vapor durante unos 10 minutos. 
2. Luego colocar la coliflor junto con la leche de coco y el agua en un procesador de alimentos 
y batir hasta que quede una crema suave. 
3. Agregar el zumo de limón, sal y pimienta, la mayoría del cilantro picado y el aceite. Mezclar 
durante unos segundos 
4. Verter en platos hondos y adornar con el resto del cilantro y chips de coco 

 

 
ENSALADA DE COCO, AGUACATE Y 

UVAS 

Ingredientes: 
5 granos de uva negra 
2 aguacates medianos 
1 puñado de espinacas 
8 nueces 
2 cucharadas soperas de aceite de coco o ralladura de coco 
 
Para la salsa:  
2 cucharadas soperas de vinagre de manzana 
2 cucharadas soperas de Aceite de Oliva Virgen Extra 
 
Preparación:  
1. Pelar y cortar los aguacates en cuadraditos 
2. Pelar las uvas y cortarlas por la mitad 
3. Mezclar en un bowl los aguacates, las uvas, el coco o aceite de coco, las nueces troceadas y 
aderezar con el vinagre de manzana y el Aceite de Oliva 
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BUDDHA BOWL DE RABANITOS 
Ingredientes: 
½  bote de los pequeño de alubias pintas ya cocidas 
½ tacita de café de quinoa (medidas en seco) 
2 c.s. de mayonesa (mejor si es casera) 
4 rabanitos cortados a rodajas finas 
1/2  zanahoria rallada 
1 puñadito de canónigos 
½ pepino rallado 
 
Preparación: 
1. Cocinar la quinoa y las alubias según instrucciones del paquete. 
2. Cortar la verdura tal y como se indica y disponerla en un bowl junto al resto de ingredientes  
3. Poner la mayonesa en el centro del plato y mezclarlo todo a la hora de comérselo 
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VICHISSOISE 
Ingredientes: 
1 calabacín 
1 puerro 
1 cebolla 
1 dientes de ajo 
1 puñadito de anacardos crudos 
1 cucharada sopera de tamari 
1 chorrito de Aceite de Oliva Virgen Extra 
1 pizca de pimienta negra 
1 pizca de sal marina sin refinar 
 
Preparación: 
1. Remojar los anacardos en agua durante 1 hora 
2. Pelar y cortar a daditos el ajo, la cebolla y el puerro, el calabacín. 
3. Rociar un chorrito de aceite en la cazuela y calentar a fuego medio-bajo, añadir las verduras 
cortadas y saltear unos minutos hasta que empiecen a ablandarse. 
4. Incorporar el tamari y la pimienta negra y mezclar bien 
5. Agregar agua hasta cubrir los ingredientes, remover y cocinar hasta que las verduras se 
empiecen a deshacer 
6. Finalmente introducir los anacardos escurridos y templar unos minutos 
7. Triturar bien y servir ocn un chorrito de aceite y una pizca de pimienta negra 
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LISTA DE LA 

COMPRA 
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V
ER

D
U

R
A

S 

 Comprado?  Comprado? 

1 Patata  Tomate seco (de venta 

en supermercados) 

 

1 Chirivía pequeña  Bimmi (de venta en  

supermercados) o Brócoli 

 

3 cebollas  Col lombarda  

Espinacas frescas  Ajos tiernos  

3 pepinos  1 tallo de apio  

6 aguacates  Jengibre  

1 pimiento amarillo  6 limones  

3 tomates  1 Coliflor pequeña  

4 zanahorias  Rabanitos  

2 remolachas cocidas  Canónigos  

2 Endibias  1 calabacín  

1 calabaza pequeña  1 puerro  

Una bandejita de 

champiñones o setas 

 1 boniato  

Ajo seco  Espaguettis de calabacín  

 

FR
U

TA
S 2 Plátano  

2 manzana verdes  

2 ciruelas rojas  

Racimo uva negra pequeño  
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LE
G

U

M
B

R

ES
 Bote pequeño lentejas en conserva  

Hummus  

2 Botes pequeños de alubias pintas cocidas  

 

A
D

ER
EZ

O
S 

/ 
ES

P
EC

IA
S 

/ 
H

IE
R

B
A

S 

A
R

O
M

Á
TI

C
A

S 
/ 

IN
FU

SI
O

N
ES

 

Cebollino   

Perejil 
  

Romero   

Albahaca fresca   

Aceite de Oliva Virgen Extra   

Vinagre de manzana   

Canela   

Aceite de coco (opcional)   

Tamari (salsa de soja)   

Pimienta negra molida   

Comino   

Infusión digestiva: hinojo, anís verde o 

estrellado, manzanilla (De venta en 

herbodietéticas, farmacias o 

supermercados) 

  

Infusión relajante: melisa, pasiflora, azahar 

(o similares). Si tienes el sueño ligero y 

quieres dormir profundamente, busca una 

que lleve Amapola 
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SEMILLAS 
Semillas calabaza tostadas  

Crema Tahini (pasta de sésamo)  

 

PESCADOS 
Anchoas en conserva  

Filete de merluza  

 

C
ER

EA
L

ES
 /

 

P
A

N
 Tostas de cereales integrales  

Copos de avena  

Arroz negro, o botecito precocido de arroz 
negro. 

 

Quinoa o botecito de quinoa pre-cocida  

FRUTOS 
SECOS 

Nueces  

Anacardos crudos  

Avellanas  

Pasas  

 

BEBIDA 
VEGETAL / 

TOFU 

Bebida vegetal de avena  

Leche de coco 

 

 Tofu ahumado  

 

LÁCTEOS Bolitas de queso de mozzarela  

HUEVOS ½ docena huevos  
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Coadyuvantes del 

sistema inmune 
PROPÓLEO 
Se trata de un producto de origen apícola. Se extrae de las paredes de las colmenas (las abejas 
lo usan para sellar las celdillas y tapar y proteger los huevos). También protege la colmena de 
infecciones y la invasión por patógenos. Sirve para mantener la temperatura interior de la 
colmena (35ºC). Destaca por su gran poder antiséptico, antivírico, antifúngico (antibiótico 
natural) y antiinfeccioso. También cicatrizante, antioxidante, antiinflamtorio.  
 
Se compone principalmente de resina (50%), cera (30%), aceites esenciales (10%), polen (5%) y 
otros compuestos orgánicos (5%). Contiene doce flavonoides diferentes y compuestos 
fenólicos que parecen ser los responsables de su actividad antiinfecciosa y antiinflamatoria.  
Tiene además vitaminas del grupo B, vitamina C yE, minerales y oligoelementos (magnesio, 
calcio, potasio, cobre, zinc, manganeso etc.) 
 
Se recomienda en todo proceso patológico de origen vírico y bacteriano, y como potenciador 
de nuestro sistema de defensas.  
 
Es útil para combatir procesos víricos, bacterianos, herpes y agentes víricos en general. En 
cualquier proceso de origen infeccioso el Propóleo creará ese medio en el que ayudarán a 
nuestras defensas a combatir las infecciones.  
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ECHINACEA 
La planta echinacea es la más conocida y estudiada de las hierbas medicinales para estimular el 
sistema inmunológico. 
 
A diferencia de una vacuna que se activa sólo contra una enfermedad específica, la echinacea 
estimula la actividad general de las células responsables de la lucha contra todo tipo de 
infección. 
 
Estudios de laboratorio han demostrado que la echinacea tiene numerosos efectos sobre las 
células del sistema inmunológico al estimular la producción de células T e interferón (proteína 
que estimula el sistema inmunológico). También estimula la internalización de los cuerpos 
extraños por las células inmunes para retirarlos de la circulación y aumenta la capacidad de las 
células inmunitarias para ir al sitio de la infección. 
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         REFLEXIONEMOS… 
 
 
 
 

El otoño es una época de recogimiento. Al contrario de lo que nos sucede en 

primavera donde todo despierta, el periodo otoñal precede al frío y duro invierno, 

momento en el cual nos apetece resguardarnos, guarecernos y mirar hacia nosotros 

mismos. Es una buena época para la reflexión, para volver la mirada hacia nuestro 

interior y evaluar con retrospectiva qué ha significado para nosotr@s la primavera y el 

verano, qué cosas han sucedido y cómo las hemos afrontado. Es también un buen 

momento para pararnos y tras los excesos y el frenesí del verano, planificar, organizar 

y ordenar qué queremos que pase a partir de aquí. Los meses de octubre y noviembre 

son ideales para planificar nuevas metas, establecer sus objetivos y trazar el Plan que 

nos ayude a cumplirlos.  

Para redibujar nuestro Plan de Vida primero debemos observar y valorar qué hemos 

estado haciendo, qué ha pasado durante los meses anteriores y valorar si estaba en 

línea con lo que queremos que vaya sucediendo en nuestra vida o si hay detalles que 

pulir o grandes rasgos que replantear. Obsérvalo sin juzgar pues nada está bien o mal, 

sólo es un proceso de aprendizaje que nos ayuda a crecer como personas. 

Tras este ejercicio de reflexión y valoración, tendremos una visión clara de cuál es el 

punto en el que nos encontramos. A partir de aquí, redibujaremos de nuevo nuestro 

mapa y trazaremos los caminos que nos lleven al destino deseado. Señalizaremos 



∞   “Plan Recarga Otoño” by Naturalmente Happy∞ 

 

2
7

 

estos caminos para saber si estamos siguiendo el sendero que nos hemos marcado. 

Estos serán nuestros hitos en el camino, pequeñas metas que iremos alcanzando hasta 

concluir en el destino final del camino. Recuerda: no hay un solo camino que llegue a 

nuestra meta, si no que las cosas pueden hacerse de muchas maneras y si te pierdes, 

siempre puedes sondear nuevas rutas que conduzcan al mismo lugar. En ocasiones 

detendremos nuestro andar para mirar atrás y valorar cuáles han sido nuestros pasos, 

pero también hacia delante para ver si nos hemos desviado del camino y debemos 

redibujarlo.  

 

Buscaremos recursos, amuletos, que nos orienten durante la travesía y nos den 

fuerzas para no desfallecer durante el recorrido y levantarnos si nos caemos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos recorrer el camino a solas, en un ejercicio de retrospección e introspección o 

podemos buscar compañeros de viaje. Cada persona, en cada momento, si es capaz de 

observar su interior, puede determinar si el viaje a emprender debe realizarlo a solas o 

si necesita rodearse de compañeros de viaje que hagan crecer sus metas y le presten 

su mano para que pueda recorrer el camino. 
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1º: Observa el pasado sin juzgarlo y replantea el futuro con confianza 

2º: Determina cuáles quieres que sea tus metas, tu destino: TU FUTURO. 

3º: Dibuja, traza, los caminos que te conduzcan a esas metas. 

4º: Establece hitos, metas parciales que te ayuden a comprobar si vas avanzando hacia 

el destino esperado, por la ruta trazada. 

5º: Descubre si necesitas realizar este viaje en solitario o si precisas de compañeros de 

viaje que hagan crecer tus objetivos y te den la mano durante el camino. 

6º: Busca los recursos y amuletos que te ayudarán a mantenerte firme y a levantarte si 

desfalleces. 

7º: Emprende TU CAMINO 
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“LAS COMIDAS VIVAS SON LAS QUE 

NOS DAN VIDA A NOSOTROS Y A 

NUESTRAS CÉLULAS” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naturalmente Happy, todos los derechos reservados© 

Naturalmente happy 

Centro Naturalmente. Plaza Poeta Ausias March nº 8, bajo 

46870, Ontinyent (Valencia) 

www.naturalmentehappy.com 
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DERECHOS 

La reproducción total o parcial del contenido de este documento así como el derecho de divulgación con o sin 

ánimo de lucro queda limitado a su autora Mar Molinero. 

RENUNCIAS 

El cliente entiende que la asesora no está actuando en la capacidad de un médico. Si el cliente se encuentra 

bajo el cuidado de  un médico o tomando medicamentos con receta, el Cliente debe discutir cualquier cambio 

en la dieta o el uso potencial de suplementos dietéticos con su médico y no debe descontinuar el uso de 

medicamentos recetados, sin antes consultar con su médico. 

RESPONSABILIDAD PERSONAL Y LIBERACIÓN DE RECLAMOS RELACIONADOS CON EL PROGRAMA 

El cliente expresamente asume los riesgos del programa, incluyendo los riesgos de probar nuevos alimentos o 

suplementos y  los riesgos inherentes a hacer cambios en su estilo de vida. El cliente libera a la asesora de 

cualquier y toda responsabilidad por  daños, causas de acción, denuncias, pleitos, sumas de dinero, reclamos y 

demandas de ningún tipo, en derecho o en equidad, que el cliente haya tenido jamás, tiene o vaya a tener en 

el futuro contra la consultora, que surjan de la participación pasada o futura  del cliente, o de otra manera con 

respecto al programa a menos que surjan de una negligencia grave del asesor. 

 

 


