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Con el tiempo he podido 
observar que los grandes 
cambios se producen en mi vida 
cuando incorporo nuevos hábitos 
y soy constante a la hora de 
practicarlos, no se trata de 
hacerlos una vez, lo ideal es 
incorporarlos a tu vida como 
parte de tu rutina, como parte de 
ti y con el tiempo vas viendo los 
beneficios de tales practicas.

Estas practicas que voy a 
compartir contigo las he ido 
recopilando de mis filosofías 
de vida preferidas del nuevo
pensamiento (new age),
yo creo que no es necesario ser 
un monje budista o irte al tíbet 
para conectar contigo mismo o 
para experimentar calma mental.

Pero gracias a los budistas y a los 
taoístas tenemos estos 
conocimientos de los que 
hoy en día todos nos podemos 
beneficiar. Mas falta nos hace en 
la cultura occidental donde el 
estrés y la ansiedad están
tomando el poder de nuestras 
vidas.

Pero el estrés y la ansiedad es solo 
un efecto de varias causas que 
están activadas. Vivimos 
totalmente desconectados de la 
naturaleza, viviendo en 4 paredes 
y en un entorno totalmente 
artificial como son las ciudades.

Donde las luces artificiales te 
destellan por la noche o el 
constante ruido y bullicio, 
la contaminación, la tierra 
cubierta por un asfalto gris.

La mentalidad occidental esta 
basada en acumular cosas para 
aumentar nuestro valor como 
persona; un casa mas grande, 
mejor ropa, un mejor puesto de 
trabajo, éxito y reconocimiento.
Nos empeñamos en ir tras cosas 
que ni siquiera sabemos si nos 
van a hacer felices.

Con este estilo de vida tan 
estresante nuestra energía vital 
se drena fácilmente.
Nuestra energía muchas veces se 
ve alterada por cosas de las que 
en ocasiones no somos ni
consientes.

Con estos hábitos que voy a 
compartir aquí, si eres constante 
vas a notar cambios 
significativos en tu salud, 
convirtiéndote en una persona 
mas sana y saludable tanto física 
como mentalmente y como 
resultado una energía mas 
positiva que mas adelante 
podrás compartir con los demás.
Sin mas dilación, vamos con los 
hábitos.



Somos lo que hacemos de forma 
repetida.

La excelencia por tanto no es un 
acto , sino un hábito

Aristóteles

“
“



Para poder empezar necesitamos vaciar, quitar de nuestra vida todo lo 
que no necesitemos. Ya que todo ese espacio que ocupan nos distrae.

Para poder escribir necesitas un espacio en blanco, pues lo mismo 
sucede con tu mente o con el lugar donde vives.
Dicen que una habitación desordenada es el reflejo de una mente 
desordenada.

Dicho esto te invito a deshacerte de todo aquello que no necesites.
Puedes empezar por la ropa, selecciona todas esas prendas que nunca te 
pones y donalas a alguien que de verdad las necesite.

Estamos muy apegados a las cosas materiales, tenemos la falsa idea de 
que cuanto mas poseo, mas valor tengo como persona. Déjame 
recordarte una cosa, la moda es un negocio, la moda esta diseñada para 
que nunca dejes de comprar.

La moda es un ciclo que nunca termina, si tienes unos nuevos jeans 
necesitas dos nuevas camisetas para que hagan juego, con la moda 
siempre necesitas más, con la moda siempre se pierde.

PONER 
ORDEN
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Yo te propongo liberarte de esa pesada carga y vivir con lo necesario, para 
poder invertir tu tiempo y energía en cosas realmente importantes para ti.
Tras mi ultima mudanza, me di cuenta de la cantidad de trastos que fui 
acumulando con los años, es abrumador tener que mover semejante 
cantidad de cosas.

Esto me llevo a reflexionar y a aprender a vivir con menos, por eso hice 
limpieza y me quedé solo con la ropa que mas me pongo, 55 prendas en 
total (sin contar ropa interior).

1/Primero desecha, luego organiza

2/organiza por categorías

3/preguntate ¿me hace esto falta?

Por lo tanto haz recuento de prendas e intenta reducirlo lo máximo
 posible, si es posible 55 prendas en total, pruébate de nuevo tu ropa y 
quedate solo con lo que te encante y te vayas a poner. Yo soy súper fan de 
los básicos, ya que estos nunca pasan de moda.

Una vez te has deshecho de tu antigua ropa ahora no vuelvas a comprar 
otra vez, ya que si no esto no tiene sentido. Te recomiendo huir de las 
tiendas de ropa, es una perdida de tiempo. Si de verdad necesitas algo 
urgente cómpralo de segunda mano, así reducirás tu impacto ambiental. 
También te recomiendo mantener tu casa arreglada, con las cosas en su 
sitio.

En yoga a esto se le dice tener un espacio shatvico, un espacio limpio y 
cuidado que te permita respirar en paz y asentar las bases para comenzar 
tu nueva y ordenada vida.



“Imagina la paz que debe dar no depender de tus pertenencias y no 
necesitar tener que ir de compras cada dos por tres”



Ahora que ya hemos puesto orden, ya podemos empezar.
Un habito que a mi me encanta es el de tener un cuaderno cerca, es como 
un diario pero puedes poner lo que quieras, sin ninguna restricción, ya que 
solo tu lo vas a leer. A mi me encanta porque muchas veces lo uso para 
aclarar mis ideas sobre donde me gustaría verme en el futuro o cual son 
los siguientes pasos para acercarme a mi meta, normalmente no se 
hablan de estas cosas con los demás y va pasando el tiempo y no tenemos 
muy claro donde queremos ir y como resultado nuestra vida queda
estancada. 

Poniéndolo todo por escrito es mucho mas fácil aclarar tus ideas, también 
puedes escribir sobre como te sientes determinado día, si necesitas 
desahogarte e incluso si tienes algún problema muchas veces 
escribiéndolo te pueden venir posibles soluciones, a mi me encanta 
porque un día sin pretensiones empecé a escribir y salieron cosas muy 
interesantes de ese cuaderno, me ayuda mucho a organizarme y poner 
mis ideas encima de la mesa, también puedes usarlo para planificar tu 
semana.

INCORPORACIÓN 
DE UN JOURNAL
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Para empezar puedes comprarte un bullet journal, que es el que esta 
repleto de puntitos esto te permite poder diseñarlo a tu manera pero con 
cierto orden, ya que los puntos te sirven como guía para poder hacer 
líneas rectas o si lo prefieres puedes usar un cuaderno en blanco.
Una vez tengas el cuaderno te aconsejo incluir 
los siguientes puntos:

Metas y objetivos
En este apartado pondremos por escrito donde nos queremos ver en un 

futuro próximo y que puntos se necesitan llevar a cabo para lograrlo. Si no 
tienes repuestas inmediatas sobre como empezar entonces investiga en 

internet, internet es una fuente inagotable de información.

Organiza tu semana
Una vez tienes claro tu objetivo, organiza como va a ser tu semana y que 

pequeñas acciones vas a incorporar a tu rutina para acercarte cada día un 
poco mas a tu sueño.

Agradecimientos
Según el poder de la manifestación el agradecimiento es clave para 

cumplir tus deseos y vibrar en una energía superior. 
Imagina que la vida es alguien que te hace un regalo y si tu no lo 

agradeces entonces esa persona no te va a regalar mas cosas buenas, 
pues lo mismo pasa con la vida. 

Agradece cosas tan sencillas como: poder andar, poder respirar, aquel café 
que te tomaste tan ricamente. Puedes escribir una lista con 4 cosas de las 
que estas agradecido. Esto lo puedes hacer 2 veces al día al despertarte y 

al acostarte y lo mas importante es “sentir” esa gratitud.



La forma más elevada de 
inteligencia humana es la de 

capacidad de observar sin juzgar

Krishnamurti

“
“





MEDITAR A 
DIARIO
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Meditar debería ser algo tan incorporado a nuestra rutina como lavarse los 
dientes. Se ha hablado mucho de los beneficios de la meditación,
a mi personalmente me ha ayudado mucho a reducir la ansiedad, el estrés 
y los pensamientos negativos.

¿como se medita? ¿como se si lo estoy haciendo bien?

La meditación simplemente es sentarse a observar, focalizar tu atención 
en una única cosa como por ejemplo, tu respiración, el silencio, observar 
tus pensamientos (muy importante) sin juzgarlos.

Para comenzar te recomiendo ponerte una alarma en el móvil y ponértela 
por 10 minutos, puedes meditar por mas tiempo, pero mas tiempo es mas 
difícil de comprometerte para hacerlo a diario. Es mejor empezar por poco 
e ir aumentando gradualmente.

Te sientas en posición de loto con las piernas cruzadas y los brazos sobre 
las piernas, cierras los ojos y observas. Es importante durante el tiempo de 
la meditación moverse lo menos posible, para no alterar la concentración 
y evitar despistarse. 



También tenéis vídeos en youtube de meditaciones guiadas que están 
muy bien para esos días en los que nuestra mente esta 
un poco mas agitada.

La meditación te permite reducir el ruido mental, esos pensamientos que 
tenemos constantemente que no hacen mas que fastidiar, por lo tanto 
conseguiremos dormir mejor. También te permite observar tus 
pensamientos, darte cuenta de que esta pasando por tu cabeza 
últimamente y poder observar que nosotros no somos nuestros 
pensamientos, nosotros somos el observador. 

Recomiendo meditar todos los días, para mi lo que mejor funciona es 
meditar por la noche, como consecuencia descanso mucho mejor. 
Digamos que para mi la meditación es como adiestrar tu mente, no es 
que tengas que forzar nada pero el simple hecho de sentarse a dedicarte 
unos minutos al día y simplemente observar tus pensamientos sin juicio 
te conecta más con tu esencia.

A continuación te dejo un lista de afirmaciones positivas que puedes 
incorporar a tus meditaciones:

Yo soy aceptación

Yo soy precioso/a

Yo soy bonito/a

Yo soy espectacular

Yo soy asombroso/a

Yo soy apreciado/a

Yo soy adorable 

Yo soy calma

Yo soy consciencia

Yo soy cambio

Yo soy estabilidad



VIVE EN EL
PRESENTE
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Siempre estamos planificando nuestra vida, muchas veces tenemos 
miedo a simplemente parar y no hacer nada, simplemente ser.
Algo que admiro de los animales o los niños pequeños es que ellos no 
tienen necesidad de que sea mañana para sentirse mejor, ellos disfrutan 
cada instante porque no tienen el mismo concepto que nosotros tenemos 
a cerca del tiempo.

Una de las claves que considero fundamental es incorporar este mantra 
en nuestra vida: “simplemente vive el presente”.
El ser humano es el único ser que puede estar tranquilamente en el salón 
de su casa sin peligro aparente pero temblando de miedo.

Realmente cuando estas sufriendo preocupado por algo es porque estas 
pensando en ello una y otra vez y esta demostrado que por 
preocuparte mas no lo vas a solucionar antes. Como dice Eckhart Tolle: 
“tu no eres el contenido de tu mente”. La mayoría de veces nosotros no 
pensamos, la mente se pone en piloto automático y se obceca en cosas 
negativas una y otra vez y esto nos afecta haciéndonos vibrar mas bajo y 
por lo tanto siendo menos felices.

Te reto a incorporar este habito en tu vida, cuando vayas en el metro o 
andando por la calle hecha un ojo al contenido de tu mente y sin resistirte 
observa, desidentificate de ese contenido mental y presta tu atención a tu 
alrededor, te darás cuenta de cosas en las que jamas te habías fijado 
antes. Notarás nuevos aromas, otra forma de vivir, simplemente, ser.



Estar mas presente a parte de darte mas energía (porque todos esos 
pensamientos negativos te restan energía) te hace vivir con más calma 
mental y con los sentidos más despiertos, también favorece a desarrollar la 
intuición y reducir la ansiedad.
Vivir el presente se le conoce también como “Mindfulness’, para mi es 
como el primo de la meditación, es un estilo de vida con el que te acercas 
mas a la paz mental, para poder potenciar la mejor versión de ti mismo.

Para empezar con esta práctica te propongo que cuando estés haciendo 
una tarea mecánica como fregar los platos o subir escaleras centra toda tu 
atención en eso que estés haciendo y no te pongas a pensar en tus 
problemas. Si aparece un nuevo pensamiento simplemente regresa a lo 
que estés haciendo, por ejemplo si estoy fregando los platos, voy a poner 
mi atención en el agua caliente que roza mi piel o en los movimientos que 
hago con mis manos para lavar los platos.

Ejercicio Mindfulness

Mientras estas desayunando, deja el teléfono móvil y el ordenador,
centra toda tu atención en esos alimentos que te estas llevando a la boca y 
centrate en todas las sensaciones, volcando toda tu energía en lo que 
estas haciendo.

Puedes prestar atención a los diferentes sabores, texturas y olores.
Debes tratar de mantener la atención todo el tiempo, si tu mente se va 
por las ramas, vuelve tu atención a las sensaciones. Este pequeño ejercicio 
te traerá al presente y como consecuencia adiestras a tu mente y te dará 
cierta tranquilidad y felicidad.

“El momento presente es un regalo, es lo único que tenemos”



Respira para detener el diálogo 
interno.

Podrás escucharte y
saber quién eres.

“
“





EJERCICIOS
DE 

RESPIRACIÓN
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¿creéis de verdad que sabemos respirar? mi respuesta es que si, si que 
respiramos, si no no estaríamos vivos pero no sabemos respirar con todo 
nuestro cuerpo y como consecuencia no aprovechamos todo nuestro
potencial y nos es mas fácil enfermar, ya que no estamos alimentando a 
todas nuestras células.

También como la mayoría de nosotros estamos la mayor parte del tiempo 
sentados frente al ordenador pues eso nos limita a respirar plenamente ya 
que ponemos todo el peso sobre el abdomen, por lo tanto os voy a 
proponer un tipo de respiración que se llama “Kapalabhati”.

Esta respiración viene del yoga, kapala que significa cráneo y bhati, brillar 
o limpiar. El término hace referencia al efecto clarificador de la mente que 
tiene esta técnica respiratoria. 

Se dice que dispersa la niebla del entendimiento y nos da un nuevo y más 
limpio punto de vista. Aunque no es una técnica de pranayama en sí 
misma, ayuda a trabajar todo el sistema respiratorio.



Estos son los pasos para practicar esta respiración:

1- Elige un sitio tranquilo, libre de ruido y contaminantes ambientales 
como polvo y polución, si estas en casa tu habitación o el salón es perfecto.

2- Siéntate en postura cómoda, en el suelo con las piernas cruzadas, en 
una silla rígida o si lo prefieres en postura del loto o semiloto. 

3- Inspira de forma natural por la nariz y al expirar (también por la nariz), 
hazlo de forma enérgica, contrayendo al mismo tiempo los músculos del 
abdomen con fuerza.

(Las inspiraciones se producen de forma automática pero la exhalación 
debe de ser potente, hay que centrar la atención en la exhalación)

Puedes realizar kapalabathi a diario en tandas de 25 respiraciones con 
descansos intermedios, Se aconseja hacer 3 rondas. 

Importante, mantén la espalda erguida.

Los beneficios

limpia las vías respiratorias, alivia alergias y resfriados

tonifica el abdomen y masajea los órganos internos favoreciendo a     
gente con problemas de colon irritable o estreñimiento.

No practicar

Hipertensión arterial,
Embarazo,

Menorragia o fibrosis en el útero,
Enfisema o enfermedades respiratorias o cardiovasculares graves.



Para terminar,

os he resumido varios hábitos que me parecen una buena base para 
construir los cimientos para alcanzar tu mejor versión.

Como dice el famoso coach Borja villaseca, no te creas nada de lo que te 
he dicho, pruébalo, vívelo, experiméntalo.
No se trata de probar un día y ya esta, para que haya cambios yo creo que 
hay que incorporarlo a tu vida como un estilo de vida, una forma de vivir 
más en relación con tu yo profundo, con tu verdadera esencia, un yo más 
consciente que vive con aceptación y plenitud su presente.

En resumen estar más en sintonía con la naturaleza y con nuestro propio 
amor interno. Espero que esto os haya aportado mucho y me encantaría 
que me escribierais contándome las experiencias que habéis tenido 
experimentando estas rutinas.

Yo no me voy, podéis seguir los post que publico en mi blog y escucharme 
cada viernes con un nuevo podcast, 

os quiere,

Serafín.M


