
www.byebyepainbcn.com

http://www.byebyepainbcn.com


www.byebyepainbcn.com

Todos los derechos reservados. 

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 sus autoras 
Vanessa Tejada y Claudia Carol. 
Ten en cuenta que detrás de estas páginas hay 
muchas horas de formación y trabajo. Esperamos 
que entiendas el valor que tiene. 

La información que contiene este ebook es simple 
material informativo y no pretende servir de 
diagnóstico, prescripción o tratamiento de cualquier 
tipo de dolencia. Esta información no sustituye la 
consulta con un médico, especialista o cualquier otro 
profesional competente del campo de la salud. Las 
autoras están exentas de toda responsabilidad sobre 
daños y perjuicios que pudieran ocasionarse por el 
mal uso de la información aquí proporcionada. 
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Índice para una vida sin dolor: 
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El dolor: Tu extraordinario sistema de alarma del peligro 

El dolor es una experiencia sensorial, compleja y única para cada persona. Su 

principal objetivo es informarte del potencial peligro/daño que estás sufriendo (o 

puedes sufrir), y en el caso de haber lesión en los tejidos protegerte para que 

no vaya a más. Cuando el sistema de alarma funciona bien es extraordinario, 

pues nuestro cuerpo tiene el “súperpoder” de curarse, de regenerarse. Ahora 

bien, cuando se lo ponemos difícil puede fallar, quedarse “encallado” y 

mantener la alarma (el dolor) cuando en realidad ya no hay peligro. Esto, 

explicado de manera sencilla, es lo que sucede cuando hablamos de dolor 

crónico. Cuando nos encontramos con este “fallo del sistema” tendremos que 

evaluar diferentes hábitos y factores que veremos a continuación para averiguar 

la manera de salir de este círculo vicioso. 
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¿Para qué sirve el Dolor? 
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El dolor crónico fácilmente nos puede llevar a 

pensamientos negativos, frustrantes y debilitantes. 

• ¿Qué diagnóstico/etiqueta te han dado para tu 

problema? 

• ¿Qué creencias tienes tú sobre el mismo? 

• ¿Qué entiendes por crónico? 

Según la definición del diccionario, crónico significa: 
Adjetivo: (enfermedad) Que se padece a lo largo de mucho 
tiempo. P. Ej: “Bronquitis crónica”. 
El problema viene cuando la interpretación de este diagnóstico se convierte en 

la creencia de que crónico también significa: 
- “No tiene solución” 
- “Es para siempre” 
- “Tengo que vivir con ello” 
- Etc. 

Estas interpretaciones son FALSAS, tenemos que desprendernos de ellas si 

sufrimos dolor o dolencias crónicas, porqué uno de los factores de 

mantenimiento del problema son estas creencias. Si crees este tipo de 

afirmaciones tu sistema nervioso generará la química para mantener los 

mecanismos de alarma e inflamación, porque “el dolor es para siempre”. Este 

es el mensaje que le mandas a tu cuerpo desde tu centro de control, el sistema 

nervioso. 
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Revisa tus creencias sobre el dolor 

Tu problema tiene solución, solamente tienes que buscar la manera de resolverlo 
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Lo que el cuerpo necesita para no tener dolor 
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El movimiento es vida 

Hay una creencia muy generalizada de que “si me duele, no me muevo”, pero 

es errónea. De hecho, muchos dolores no traumáticos son por falta de 

movimiento, por sedentarismo (falta de ejercicio/actividad física). 

El sedentarismo se ha convertido en uno de los principales factores de riesgo 

de enfermedades crónicas como: obesidad, enfermedades cardiovasculares, 

diabetes o enfermedades autoinmunes. No hay duda, la falta de movimiento 

nos enferma. 

A nosotras nos gusta explicarlo con la metáfora del agua estancada o del agua 

del río: tod@s sabemos que el agua estancada se va ensuciando y va 

acumulando microorganismos, y al cabo del tiempo su aspecto es cada vez 

más sucio y huele peor. En cambio, el agua del río de la montaña, con sus 

cascadas y en constante movimiento, se ve clara y transparente, renovada 

cada segundo… 
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Buenos movimientos 
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En composición, los humanos, somos más de un 70% de agua, y el 

movimiento es lo que hace que la sangre (nuestra “agua”) circule por todas las 

células del organismo, limpiando los productos de deshecho acumulados 

(sustancias pro-inflamatorias) y aportando los nutrientes necesarios para el 

buen funcionamiento de todo nuestro sistema. 
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Recomendaciones de movimiento para aliviar el dolor 

Haz estiramientos todos los días. Los estiramientos son movimientos suaves 
de baja intensidad que nos ayudan a relajar las tensiones acumuladas en el 
cuerpo. Además, promueven la circulación de fluidos, que como hemos visto en 
la metáfora de arriba es imprescindible para la buena salud de nuestros tejidos. 
También nos ayudarán a mantener nuestro cuerpo Flexible 

Entrena la Fuerza. Una de las capacidades básicas que necesita nuestro 
cuerpo para evitar el dolor es tener Fuerza muscular. El músculo nos sostiene 
para mantener una buena postura y prevenir la compresión articular, así como 
también nos mueve, nos levanta, nos mantiene calientes, activa nuestra 
circulación de fluidos y mantiene nuestra masa ósea.

Para entrenar la fuerza empieza con tu propio peso corporal y en tu casa, no 
necesitas ir al gimnasio ni levantar pesas. Comienza fortaleciendo tus piernas, tu 
espalda y tu abdomen. La constancia es imprescindible, escoge 2 días a la 
semana para empezar (descansa 2-3 entremedio). En nuestro canal de Youtube 
encontrarás rutinas adaptadas para personas que sufren dolor crónico.
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Activa tu corazón y tus pulmones. Dentro del campo del entrenamiento a 
esto se le llama trabajo cardiovascular. Es imprescindible para mantener en 
forma a tu sistema cardiorespiratorio, activar el metabolismo para eliminar 
grasa y toxinas acumuladas y para aportar oxígeno a todas las células de 
nuestro organismo.

El entrenamiento cardiovascular puede ser variado, en función de tu condición: 
salir a caminar, correr, ca-co (combinar unos minutos caminando y otros 
corriendo), bailar, patinar, nadar, hacer una excursión por la montaña, etc. 
Asegúrate de que el corazón y la respiración se aceleran y esto te hace entrar en 
calor, pero a un ritmo que puedas mantener un mínimo de 20 min.

Relaja tu diafragma, restaura tu respiración. El diafragma es el principal 
músculo de la respiración y funciona de manera automática. A menudo, con 
nuestro estilo de vida estresante, se encuentra tenso y con un movimiento 
muy reducido. Hacer respiraciones profundas todos los días nos ayudará a 
mantener una oxigenación adecuada y a calmar nuestro sistema nervioso.

http://www.byebyepainbcn.com


“Que tu alimento sea tu medicina” 

A través de la alimentación es posible contrarrestar los efectos oxidativos e 
inflamatorios o todo lo contrario, podemos fomentar que el organismo este 
cada vez más inflamado y oxidado. Esto depende de los alimentos que 
escojamos para nutrirnos habitualmente. 
Hoy en día tenemos numerosos estudios que demuestran que una dieta rica en 
grasas trans, carnes procesadas, alcohol, fritos, cereales refinados, 
ultraprocesados, azucares o edulcorantes como el aspartamo se asocia a la 
presencia en sangre de varios marcadores de inflamación, estrés oxidativo y 
por consiguiente a un incremento del dolor crónico. 

Numerosos estudios demuestran que una alimentación rica en vegetales de 
temporada, promueve una acción antiinflamatoria del organismo. Esto se debe 
especialmente a su aporte de ciertos minerales, vitaminas y polifenoles que 
tienen interesantes propiedades antioxidantes y antiinflamatórias. 
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Buenos alimentos 
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Recomendaciones para una alimentación antiinflamatoria 

Come comida "real" evitando tanto como puedas los productos 
ultraprocesados, bollería industrial, platos precocinados, fritos y 
congelados industriales, enlatados y cargados de conservantes.  

En una dieta antiinflamatoria no deben faltar las verduras y frutas frescas 
todos los días. Intenta que las verduras sean de muchos colores 
diferentes, verdes, naranjas, lilas, blancas…etc.

Come despacio y masticando muy bien. La orden de saciedad tarda 20 
minutos en llegar al cerebro y si no masticas bien en 20 minutos te da 
tiempo a engullir mucha cantidad de comida. Además tu digestión será 
más difícil ya que el alimento empieza a digerirse al mezclarlo bien con la 
saliva i enzimas digestivas que se encuentran el la boca. 

Bebe agua mineral natural  mínimo 1,5l y entre comidas. Empieza el día 
con un vaso de agua con unas gotas de limón, al igual que te lavas por 
fuera..."te lavas por dentro”. 

Utiliza métodos de cocción sencillos y de fácil digestión: hervidos, vapor, 
horno, salteado suave.. 
Incluye en tu dieta grasas saludables como el ghee, aceite de coco, de 
oliva y más puntualmente, de otras semillas saludables como el de 
calabaza, sésamo, comino. 
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Lo ideal sería que cuando comas fuera siempre de día y no de noche 
pero eso en invierno se complica en muchas ocasiones, así que por lo 
menos intenta respetar un ayuno nocturno de 12h si cenas a las 20h 
desayuna a partir de las 8h. 

 
Evita los productos light, los aditivos, (especialmente el glutamato 
monosódico) y los edulcorantes tipo aspartame. En general intenta 
hacer compras de mercado y no de supermercado. 

Para garantizar un aporte correcto de hortalizas variadas, puedes hacer 
crema de verduras por lo menos 3 veces a la semana, y que cada una 
sea de un color diferente.  

•  La verde puede llevar: Calabacin eco con piel, brócoli, espinaca, 
corazónes de alcachofa, adornada con unas puntas de esparragos 
trigueros.  

• La naranja puede llevar: Boniato, calabaza, zanahoria y chirivia, 
adornado con unas semillas de calabaza.  

• La blanca puede llevar: Puerro, champiñones, hinojo y alcachofa de 
Jerusalén, adornada con sésamo negro.  
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Otras opciones para cocinar las verduras:  

• Al wok con salteado suave  

• Al horno suave 

• Guiso lento 

• Cocinadas al vapor. 
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Si tienes dolor prueba a eliminar de tu dieta por un tiempo los 
siguientes alimentos: 

• Dulces industriales e incluso caseros. 
• Alimentos ultra-procesados 
• Bebidas gaseosas industriales tipo cola, Alcohol y de más 

estimulantes 
• Té negro, café, y si te cuesta mucho eliminarlo del todo, limítalo a 1 al 

día y ecológico. 
• Soja, maíz, trigo común, y el gluten en la medida de lo posible. 
• Solanaceas ( tomate, pimiento, berenjena y patata) 
• Lácteos de vaca. 
• Fritos en general. 
• Todas las carnes procesadas. 
• Embutidos, especialmente de cerdo. 
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El cuerpo humano dispone de complejos mecanismos de desintoxicación 
mediante los cuales neutraliza las toxinas y las convierte en formas menos 
tóxicas para poder excretarlas.                                                                                                                                
Si la cantidad de toxinas es mayor a la que los emuntorios (órganos de 
desintoxicación) pueden eliminar, el organismo se verá en la necesidad de 
almacenar estos tóxicos en lugares del cuerpo, como el tejido adiposo (la 
grasa), donde serán menos perjudiciales para la salud.  

Los principales órganos encargados de esta labor son: 

• Los pulmones 

• Los riñones 

• El intestino 

• La piel 

• y especialmente, el hígado. 
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Buena Depuración 

http://www.byebyepainbcn.com


La retención de toxinas dentro del cuerpo tiene 2 causas principales: 

 

No olvidemos que el oxigeno es para nosotros uno 
de los mayores antioxidantes que tenemos.  

En la inspiración tomamos aire con oxígeno y desde 
los pulmones es transportado a todas las células de 
nuestro cuerpo mediante los glóbulos rojos o 
hematíes ( células de la sangre). Los mismos 
hematíes transportan desde las células de todo el 
cuerpo hacia los pulmones el dióxido de carbono y 
lo expiramos al exterior. 

Es un mecanismo esencial para nuestra vida y el organismo la hace de manera 
automática sin que nosotros pongamos la atención. 

Pero para poder disfrutar al máximo de los beneficios que puede darnos la 
respiración hay que tomar consciencia de ella y aprender a respirar bien, para 
ello hay muchas técnicas sencillas y al alcance de todos. 
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1. El exceso de sobrecarga tóxica debida a una exposición excesiva a 
las toxinas medioambientales no naturales que están presentes en 
los alimentos, productos de limpieza, cosméticos, el aire y el agua. 

2. El deterioro o mal funcionamiento de los procesos normales de 
eliminación, debido a malos hábitos personales en cuanto a 
alimentación, ejercicio físico y mala gestión del estrés y las 
emociones. En este punto, juegan un papel importante el 
agotamiento y debilitamiento del sistema nervioso producidos por la 
hiperactividad del estilo de vida moderno.

Los Pulmones

Recomendaciones para una buena depuración: 
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Es muy importante también tener la posibilidad de respirar aire puro de calidad. 
Las personas que viven en el campo o en pueblos de montaña tienen una gran 
suerte al respecto, pero las que viven en las ciudades deben aprovechar las 
posibilidades que tienen de escapar al campo, hacer excursiones, baños de 
bosque y de mar. 

Recomendaciones para mejorar tu Respiración:  

Dedica unos minutos al día a respirar con conciencia. Aquí te mostramos una 
técnica sencilla para oxigenarnos bien a la vez que aliviamos tensiones del día: 

Técnica de respiración profunda 

 
www.byebyepainbcn.com

Posición: Tumbad@ boca arriba, con las piernas semiflexionadas (puedes colocar 
una almohada debajo de tus rodillas). Coloca una mano en el abdomen y otra 
encima del pecho.  

Ejecución:  

1. Exhala, soltando todo el aire que tengas en los pulmones. 

2. Al inhalar, empieza llevando el aire hasta el abdomen, sintiendo como tu mano se 
eleva hacia el techo, y a continuación expande las costillas hacia todas 
direcciones. El ritmo debe ser lento y procura coger el máximo de aire que 
puedas. Cuando no entre más aire, mantenlo 2 segundos (amnea inspiratoria) y 
suéltalo vaciando totalmente tus pulmones. Vuelve a empezar con la siguiente 
inhalación.  

Notarás que al principio te puede costar, pero a medida que lo vayas practicando tu 
respiración se irá profundizando, y cuando lo consigas notarás el efecto de 
relajación que esta técnica produce. Sólo con 5 minutos al día es suficiente, aunque 
puedes estar más tiempo. Aprovecha este momento para calmar tu mente, 
concentrándote únicamente en sentir el movimiento que tu respiración produce en el 
cuerpo a través de tus manos (abdomen y caja torácica) 
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Son autenticas máquinas de trabajar. Diariamente producen alrededor de 1,5 
litros de orina y filtran aproximadamente 180 litros de fluidos. Se encargan, en 
mayor medida, de la eliminación de productos de desecho resultantes de la 
descomposición de proteínas (urea, amoniaco, etc.) a través de su excreción 
por la orina, pero también eliminan toxinas que previamente, el hígado a 
convertido en hidrosolubles. 

Recomendaciones para cuidar tus riñones:  
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Los Riñones

Es muy importante mantenerse hidratado, cuando tienes sed debes atender a 
tu organismo y darle agua, pero no esperes siempre a que tu cuerpo te avise, 
a menudo el reflejo de la sed está atrofiado. Bebe agua de calidad de manera 
regular, al menos 1,5L por día y separado de las comidas. 

Evita el exceso de sal, sobretodo evitando al máximo el consumo de 
productos procesados tal y como hemos mencionado anteriormente, en 
la parte de Buenos Alimentos.
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Los intestinos: 

El tracto gastrointestinal ha desarrollado un conjunto 
de mecanismos y sistemas bioquímicos y físicos para 
la gestión de la cantidad de compuestos exógenos 
que entran en el organismo a través de la boca. 

La mucosa gastrointestinal es el primer punto de 
contacto y representa la mayor carga y exposición a 
antígenos y xenobióticos a la que se enfrenta el ser 
humano ya que a lo largo de su vida, el tubo digestivo 

procesa más de 25 toneladas de alimentos. 

El colon es el lugar donde se almacenan tóxicos y desechos restantes de la 
digestión para ser eliminados del organismo, y donde se van ha ir acumulando 
si no hay una adecuada higiene y funcionamiento intestinal. 

Recomendaciones para un buen tránsito intestinal: 
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Nutrirnos con alimentos de calidad asegurando un buen aporte de fibra 
proveniente de verduras y frutas, estar bien hidratados y hacer ejercicio físico de 
manera regular, nos ayudarán a tener un transito intestinal adecuado.

El movimiento del diafragma genera un masaje sobre todos los órganos 
intestinales, favoreciendo la motilidad y el tránsito. Una respiración tensa 
puede contribuir al estreñimiento. Para evitarlo puedes realizar todos los 
días la respiración profunda que hemos explicado anteriormente.

Si padeces de estreñimiento tienes que darle prioridad y solucionar el problema ya que 
puede ser causa de un sinfín de alteraciones del organismo originadas por la 
acumulación de toxinas. Cuando los recursos del día a día no son suficientes, es 
posible que necesites ayuda profesional para valorar qué esta sucediendo.  
No podemos dejar de mencionaros una gran herramienta  que puede ayudarnos en 
este sentido: La Hidroterapia de Colon. Si queréis informaros bien al respecto os 
dejamos la página web: www.hidroterapiadecolon.cat
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Tiene un papel principal en la eliminación de sustancias tóxicas, 
tales como el alcohol, aditivos alimenticios, pesticidas, disolventes, metales 
pesados, medicamentos, drogas y derivados tóxicos del metabolismo normal 
del cuerpo, como al amoníaco, neurotransmisores y hormonas esteroideas 
como los estrógenos sobrantes, entre otras sustancias. 

Recomendaciones para ayudar a la función hepática: 

Aquí te proponemos una buena combinación:  

Boldo, Cardo Mariano, Desmodio, Angélica, Menta, Fumaria, Genciana, 
Alcachofa, Centaura, Verbena.  

Pídelas a partes iguales. Por la noche, pon una cuchara sopera rasa en medio 
vaso de agua, por la mañana lo cuelas, le añades unas gotas de limón y lo 
tomas. Espera un rato antes de comer nada. 

www.byebyepainbcn.com

El Hígado

Para que el hígado trabaje de manera eficaz has de cenar lo más 
temprano que te permita tu horario y ritmo de vida. Lo ideal es cenar 
antes de las 9h, si puedes a las 20h o 19h mejor. 

Por la mañana en ayunas, toma un vaso de agua ligeramente templada o 
del tiempo pero nunca fría de la nevera, con una cucharada sopera de 
clorofila líquida.

En los cambios de estación que van hacia otoño y primavera, es ideal 
tomar, por la mañana en ayunas, una maceración de plantas amargas 
hepáticas, no están nada buenas pero son una maravilla para el hígado. 
Cómpralas en un buen herbolario.

Y recuerda que necesitas tener la cantidad adecuada de las vitaminas y 
minerales que el hígado necesita para mantener bien activas todas las 
vías de eliminación. Y en ciertas ocasiones puede ser necesario que lo 
revises con la ayuda de un profesional. 
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La relación que existe entre la mala calidad del sueño y el dolor crónico es un 
tema que cada vez tiene más estudios sólidos detrás. 

Los trastornos del sueño que presentan  las personas que padecen dolor 
crónico tienen una relación directa y recíproca con la intensidad de dolor que 
sufren y recientes investigaciones confirman que ciertas patologías, como las 
enfermedades reumáticas o las migrañas, se asocian con mayor disfunción del 
sueño. 
Podemos decir que la relación dolor-sueño es bidireccional, es un pez que se 
muerde la cola, el dolor produce mala calidad del sueño y a su vez, la falta de 
sueño produce una mayor fatiga que conlleva más sensibilidad al dolor. 

Por lo tanto, una buena higiene del sueño y el aprendizaje de hábitos 
saludables serán imprescindibles para romper este círculo vicioso y mejorar los 
trastornos del sueño y con ello la calidad de vida. 
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Buen Descanso 

http://www.byebyepainbcn.com


www.byebyepainbcn.com

Recomendaciones para una buena higiene del sueño: 

Evita cenar tarde, lo ideal sería entre las 19h y las 20.30h si estás en 
España, (ya sabes que en Europa cenan mucho más pronto). 
Acostúmbrate a no comer nada más después de haber cenado.


Apaga pantallas de Mobil, pc o tablets al menos 1h antes. No mires 
películas o series con demasiada acción antes de acostarte. De hecho si 
puedes apaga la televisión y cámbiala por un libro o escucha un podcast. 

Antes de dormir puede ser un buen momento para hacer tus 
respiraciones profundas para relajar el diafragma. Puedes aprovechar 
este momento para agradecer las cosas buenas de tu día.  

Antes de ir a dormir consigue tener una iluminación en tu hogar con luces 
cálidas e indirectas. 
Procura una temperatura adecuada, no pases frio pero tampoco calor.

Te proponemos un reconfortante baño de pies con agua caliente y algunos 
aromas mientras lees un libro o haces una pequeña meditación, utiliza un 
barreño y hazlo sentada cómodamente en tu sofá.  
Los aceites esenciales son de gran ayuda, puedes poner unas gotas en un 
pañuelo cerca de tu almohada o utilizar un difusor. Puedes usar lavanda, Ylan 
Ylan, mandarina o muchos otros. 
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Nuestro cerebro es como la farmacia del organismo, y los pensamientos son 
los medicamentos que le suministramos. Cada pensamiento tiene la 
potencialidad de generar una emoción determinada, que se traduce en la 
síntesis de hormonas y neurotransmisores para generar una respuesta o acción 
física determinada. 

Recuerda que tu sistema de alarma, el dolor, tiene por objetivo avisarte del 
peligro. Actualmente, por suerte, ya no tenemos animales depredadores que 
nos persigan, pero sí que vivimos en un entorno estresante. El cerebro no tiene 
ojos para ver lo que sucede fuera, no sabe si es un león el que nos persigue o 
si es mi jefe que me grita por un error que he cometido (por poner un ejemplo), 
solo detecta la interpretación de la situación como estresante (= peligro) y 
reacciona generando la química para sobrevivir, la respuesta que 
científicamente se conoce como “Fight or Flight” (luchar o huir). 
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Buenos pensamientos 
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Todos podemos tener algún episodio de estrés en diferentes situaciones de la 
vida sin que ello conlleve una alteración en nuestro organismo. De hecho el 
estrés puntual y controlado nos puede ayudar a afrontar ciertas situaciones de 
la vida, gracias a la cascada de reacciones bioquímicas que se producen en el 
cuerpo y que nos preparan para la acción. 

El problema viene cuando el estrés se prolonga en el tiempo y la persona tiene 
la sensación de vivir bajo el efecto de un tsunami o refiere tener una situación 
de vida “desbordante”. Esta alteración constante del sistema nervioso lleva a 
las personas a padecer múltiples trastornos orgánicos y psicológicos, 
agotamiento emocional y físico, trastornos del sueño, ansiedad, irritación, 
problemas digestivos y por supuesto dolor articular y muscular. 
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Recomendaciones para entrenar tu mente: 

Medita 10 minutos al día 

La meditación es el arte de calmar la mente del bombardeo masivo de 
pensamientos que nos vienen a la cabeza de manera automática e 
inconsciente. 

Escoge un momento del día en que estés sol@ y en calma. Busca un lugar 
tranquilo y una posición cómoda (sentad@ o tumbad@). Lleva la atención a 
tu respiración e intenta vaciar tu mente de cualquier pensamiento. 
Simplemente respira y siente tu cuerpo. Cuando llegue un pensamiento 
(porque vendrán, sobretodo al principio) déjalo pasar, no lo juzgues ni te 
enganches a él, y vuelve a centrar tu atención en la respiración. Nada más.  

Practica a diario y verás como progresarás en esta habilidad que, como 
todas, requieren entrenamiento.
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Preocupaciones que no son reales: 

Agradece todo lo bueno que tienes: 
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¿Conoces aquel dicho: “ El 90% de las cosas por las que te 
preocupaste en tu vida no llegaron a suceder nunca”?. A nosotras 
nos gusta recordarlo con frecuencia porque lo consideramos una gran 
verdad.

No te preocupes, ocúpate de lo que está en tus manos cambiar o 
mejorar. Hay situaciones que no dependen de nosotros y no podemos 
controlar, suceden sin remedio, lo que sí podemos controlar es lo que 
depende de nosotros mismos.

Observa que es lo que te estas diciendo sobre aquello que esta 
sucediendo, observa tu reacción y recuerda que puedes optar por no 
herirte emocionalmente. No te maltrates, tú eres el amor de tu vida, 
mímate y cuídate con mucho amor y compasión. 

Agradece las cosas buenas todos los días. Es un buen hábito para 
darnos cuenta de todo lo bueno que tenemos en nuestra vida y para 
alejar de nosotros emociones negativas como la envidia, la avaricia o el 
resentimiento.  
Recuerda que si no eres capaz de ser feliz con lo que ya tienes, 
difícilmente podrás serlo con lo que esperas que llegue.
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Rodéate de buenas relaciones: 

Utiliza la risa como terapia: 
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Dicen que somos la suma de las 5 personas con las que más te 
relacionas. (Manteniendo al margen a tus hijos si están en época de 
crianza) 
Observa si los amigos o familiares que te rodean en tu día a día te aportan 
calidad de vida o por el contrario, te ofrecen una lucha o preocupación. 

Seguro que has oído hablar de la risoterapia. Patch Adams fue el médico 
americano que fundó este concepto (si no has visto la película que lleva 
su nombre te la recomendamos encarecidamente).  
Está más que demostrado que reírnos intensamente genera una 
cascada de endorfinas antiinflamatorias. Seguro que recuerdas esa 
sensación después de una buena carcajada con lágrima incluida!

Entonces, busca la risa todos los días. A menudo estamos 
desentrenados de reírnos por las preocupaciones y responsabilidades del 
día a día…no lo permitas. Llama o queda con aquella persona que siempre 
te hace reír, busca monólogos del Club de la comedia en Youtube, películas 
o series que te hagan reír, en definitiva inspiración para vivir con sentido del 
humor y sacar al payas@ que tod@s llevamos dentro.
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El arte de saber cuando necesitamos ayuda: 
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Si queremos poner orden en nuestra dieta acudimos al dietista, si 
queremos ponernos en forma nos dejamos asesorar por un entrenador 
personal, pero si sufrimos emocionalmente o no sabemos como mejorar 
ciertos aspectos de nuestro comportamiento, no siempre pensamos en 
pedir ayuda de un profesional.  

Invertir en tu educación y crecimiento personal, es la mejor inversión que 
puedes hacer.  

Recuerda que podemos y debemos entrenar la mente al igual que 
el cuerpo.
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Esta imagen comprende todas las áreas que hemos ido viendo en este ebook. 
Son la base para equilibrar nuestra salud y en cada una de ellas os hemos 
dado algunas recomendaciones y hábitos para mejorarlas. Esperamos de todo 
corazón que toda esta información os ayude a empezar el cambio que 
necesitáis para salir del dolor crónico. 

Y recuerda:  

“El cambio siempre nace de uno mismo” 
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Para más información síguenos en redes sociales:

@byebyepainbcn

@Byebyepainbcn

ByeByePain

O visita nuestra página web:

www.byebyepainbcn.com

http://www.byebyepainbcn.com
https://www.youtube.com/channel/UCIaRtukWXoKbGLUW5PEzm1A
https://www.instagram.com/byebyepainbcn/
http://www.byebyepainbcn.com
https://www.facebook.com/Byebyepainbcn/

