
Prácticas de bienestar: ¿estás agregando años a tu vida?

Dieta

Cada pregunta representa un punto en tu evaluación.
Revisar este listado diariamente te ayudará a enfocarte en el éxito de tus acciones.

Ingiero una proteína no vegetariana o dos proteínas vegetarianas al día.

Ingiero una buena fuente de almidón al día en la forma de un cereal (al vapor o 
cocinado a baja temperatura) de los que no son formadores de congestión y moco, 
como el mijo, el centeno, el arroz moreno o el maíz amarillo.

Me nutro con seis verduras al día: dos verdes, dos amarillas, dos de otros colores.

Como dos frutas al día: una fresca, otra seca.

Ingiero alimentos naturales (50-60% deben ser crudos).

El 80% de mis alimentos son alcalinos (dos frutas, seis verduras).

Tomo diariamente jugo de verduras.

Tomo mis alimentos asados, horneados o guisados pero no fritos.

No utilizo aceites para cocinar.

Uso utensilios de cocina de acero inoxidable.

Tomo diariamente germinados de alfalfa u otros.

Utilizo suplementos, preferiblemente en la mañana, como semillas de linaza, germen 
de trigo, tabletas o polvos de algas marinas, semillas de girasol o ajonjolí.

No bebo té ni café.

Evito el exceso en cada una de mis comidas.

Tomo dos vasos de agua antes del desayuno, uno de ellos con clorofila.

No tomo alcohol.

www.xiomaraxibille.com

    305 354 0826    info@xiomaraxibille.com
@xiomara.purocorazon   /XiomaraXibilleO�cial



Bebo leche de almendras, arroz o cualquier leche de nueces (que no produce catarro).

Ingiero comida recién preparada (no enlatada).

No bebo agua con las comidas si no una hora antes o después.

No tomo bebidas heladas.

Tomo refrigerios de jugos de verduras, frutas o bien frutas y verduras enteras.

Mastico completamente los alimentos antes de tragarlos.

Ingiero nueces en forma de mantequilla (cruda sin salar).

Solo como cuando verdaderamente siento apetito.

Bebo suficiente agua pura de manantial.

Tomo suplementos vitamínicos o minerales.

Establezco un programa equilibrado de tres comidas al día.

Como nueces previamente remojadas durante toda la noche en jugo de manzana o 
piña.

No tomo alimentos comercialmente desvitalizados (procesados, con aditivos o 
preservativos).

No como dulces ni refrescos comerciales, mucho menos dietéticos.

No como azucar blanca ni en mis alimentos ni sobre ellos.

No consumo tabaco.

No como pan ni productos refinados de panadería.
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Duermo en una habitación bien ventilada con circulación de aire fresco, pero no 
húmedo.

Camino diariamente 10 minutos sobre el césped o la arena.

Practico ejercicios de respiración profunda.

Gozo diariamente de relajación o de algo de música.

Me visto con fibras naturales, algodón, en vez de fibras sintéticas.

Descanso durante ocho horas diarias.

Me dedico una o más veces al día a la contemplación consciente de la belleza.

Movimiento y relajación.
Solo podemos estimular nuestra circulación a través del movimiento. ¿cómo está 
circulando tu vida?

Cepillo mi piel con un cepillo de cerdas naturales antes del baño o ducha, o antes de 
vestirme en las mañanas.

Practico ejercicios vigorosos hasta entrar en calor o sudar.

Hago diariamente paseos al aire libre.

Practico diariamente los ejercicios “figuras de ocho”.

Practico baile, yoga o cualquier otra forma de ejercicio de mi preferencia.

Me preocupo diariamente por mejorar mi postura corporal.

Tomo duchas tibias que termino con agua f´ria hasta que mi respiración se acelere.

Hago ejercicio durante 10, 15 o 20 minutos por la mañana, para aumentar la 
circulación.
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