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Hola, mi nombre es

Roberto Recillas

Soy un apasionado del desarrollo del potencial

humano y continuaré trabajando por la educación para

impulsar nuevas creencias que mejoren tu actitud ante

la vida.

Interesado por las capacidades humanas me

formé como psicólogo Gestaltista de profesión con

especialidad en Hipnosis Ericsoniana y Desarrollo

Humano, completando con una certificación como

Master Coach Internacional. Es así como he

acompañado a varias instituciones gubernamentales y

empresas interesadas en el desarrollo profesional y

personal de sus trabajadores como el Senado de la

Republica, Microsoft, Dell, Perú, Valle de México,

UNAM, el STCM, STyPS, CONOCER-SEP, IMSS

entre otros.

Es un placer para mi acompañarte para que

descubras tu propio potencial, porque sé que la única

forma es encontrar tu armonía es conquistando tus

sueños.



Importante:

Este  manual  ha  sido   creado  y  desarrollado por

Roberto Recillas para el MÉTODO SIMPLENESS®

Está desarrollado partir de experiencias propias y

de los colaboradores. Esta información que compartimos

con ustedes es parte del libro acerca del método de la

fundación que esta por publicarse y por lo tanto tiene todos

los derechos reservados.

Existen tres guías, a parte de esta, para que puedas

desarrollar tu propio manual basado en las experiencias y

prácticas que se plantean en cada sección.

Toma en cuenta que esta guía es básica y podrás

obtener mejores recursos con el libro completo y en la

certificación Simpleness.

Mtro. Roberto Recillas

Simpleness Master



Agradecimiento

Quiero agradecerte personalmente por permitirme

acompañarte en este proceso tan importante para tu vida.

Recuerda practicar todo el contenido recomendado

para que puedas garantizar tu éxito.

Con esto, quiero que puedas crear una energía

enfocada, de forma que puedas aplicar todos los recursos

diariamente hacia la vida que te mereces y quieres tener.



Introducción

Tus fuerzas naturales,

las que están dentro de ti, 

serán las que curarán 

tus enfermedades.

Hipócrates

Definitivamente. Sino tienes salud, no podrás disfrutar de la

vida.

En alguna ocasión estaba con uno de mis grandes amigos

filosofando sobre los aspectos básicos y fundamentales que

no podían faltar en la vida de una persona. Después de

pasar por el dinero, por el desarrollo de habilidades y la

espiritualidad, decidimos que lo más importante es el

cuidado de tu vehículo para experimentar de manera

maravillosa tu experiencia humana. Si, acertaste, cuando

digo vehículo me refiero a tu cuerpo humano. Ese que

llenas con comida chatarra. Al que a veces no le permites

descansar y lo llevas al límite. Ese que te aguanta un

montón de cosas y tiene como recurso la enfermedad para

poder ajustarse y regresar al equilibrio.

Este manual está dirigido a tu cuerpo, su salud y su

cuidado.



Yo sé, si estas sano en este momento, que dirás: “Pero yo

no lo necesito… soy super sano”. Tal vez si, pero todos

hemos estado alguna vez con algún padecimiento simple,

como un resfriado, un dolor de estómago, dolor de cabeza o

incluso estrés. Este primer paso para una vida saludable te

entregará tres fundamentos esenciales para ayudar a tu

cuerpo a mejorar su sistema de defensas.

Recuerda que nada garantizará más el éxito que comenzar

ahora mismo. Hoy es el mejor día para iniciar tu camino a

una vida saludable.

Seguramente tu cerebro comenzará a inventar un montón

de excusas para no hacerlo.

¿Te has preguntado cuánto tiempo llevas así, esperando a 

que enfermes para echarle la responsabilidad al médico? 

¿Cuánto más quieres esperar?

Ahora es el mejor momento y hoy el mejor día. Cada

cuerpo es diferente, conoce el tuyo y te encontrarás con una

muy grata sorpresa. Seguro no te saldrá bien a la primera,

recuerda que la práctica hace al maestro.

Si aceptas el reto de mejorar tu salud…

Bon voyage





El inicio

La salud es algo simple de trabajar solo requiere

constancia. Y para empezar citaré a Hipócrates, padre de la

medicina.

“Si no puedes hacer el bien, por lo menos no hagas 

daño.”

“Que tu medicina sea tu alimento, y el alimento tu 

medicina”

Así que con estas dos frases haremos Simpleness el

proceso.

Será tan simple que te parecerá absurdo, es algo que

conoces, pero muy pocas veces pones en práctica.

Actualmente es bien sabido que las emociones son el

aspecto raíz de las enfermedades. Piénsalo un poco cuando

te enojas

¿Dónde sientes el primer golpe de energía?… 

En el estómago, muy bien. 

¿Cuándo estás triste?... 

en el pecho, ¡Excelente!. 

¿Cuándo estás estresado?... 

En la espalda. 

Wow, a este paso me vas a quitar el trabajo.



Al parecer las emociones tienen su sitio preferido para

hacer su almacén de energía. Si conocemos bien los lugares

donde se almacena esa energía podrás definir muchísimas

cosas y conocer el origen de tus enfermedades.

Es por eso que a una persona enojona comienza a tener

problemas en el intestino, estomago e hígado. Una persona

que ha acumulado tristeza tendrá problemas en las vías

respiratorias. Una persona con miedo y sus derivados

(estrés y ansiedad) padecerá de los riñones y tensión en la

espalda y cuello.

Pero, este es tema que trataremos a profundidad el libro y

en nuestros talleres. Por lo pronto quiero que desarrolles

una filosofía de vida inclinada a la salud y bienestar físico,

para lo cual utilizaremos nuestra filosofía de los tres pilares

de la salud:

Alimentación, ejercicio y descanso.



Alimentación

Aquí entramos un campo delicado, ya que por intereses

económicos tenemos varias propuestas que muchas se

contradicen unas con otras. Aún mas cuando entran factores

morales al respecto.

Para hacer este paso Simpleness pensemos en la calidad de

los alimentos (contenido), cantidad de alimento (porción) y

horarios de alimento (hábitos).

El cuerpo para funcionar de una manera correcta necesita la

absorción de aminoácidos esenciales. Existe una propuesta

interesante que me ha funcionado en mis 30 años que llevo

de vegetariano que es la combinación de leguminosas y

cereales. Por ejemplo, frijoles con arroz, quinoa con alubias

y ‘n’ cantidad de deliciosas combinaciones. Añade esto a tu

dieta diaria y encontrarás una mejor alimentación. Come

frutas y verduras de temporada, te aportaran las vitaminas

que requieres. Comer no es sinónimo de alimentarse.

La porción dependerá de cada persona hasta quedar

satisfecha (no llena, ni atragantada).

En cuanto a los hábitos yo recomiendo el ayuno

intermitente. Procura no ingerir alimentos después de las

seis de la tarde, ya que el hígado disminuye su

funcionamiento y recuerda que es el laboratorio del cuerpo.

Nota importante: Tomar el sol por lo menos 30 min te

ayudará a fijar mucho mejor las vitaminas en especial la D.

El tiempo no pasa en balde, después de los 30 años es

importante que pensemos en algún multi-vitamínico y

antioxidante.



Ejercicio.

Órgano que no se mueve, se atrofia.

Con eso prácticamente lo digo todo. Si pasas mucho tiempo

sentado… te vas a enfermar tarde o temprano.

Es sumamente importante que muevas todo tu cuerpo a

conciencia. ‘Conciencia’ a eso me refiero con ejercicio. No

es necesario que vayas tres horas al gym, ni que corras un

maratón, con que diariamente muevas tu cuerpo a

conciencia es más que suficiente (después se te hará vicio y

querrás más).

Puedes empezar con movimientos de las articulaciones

cinco sentadillas, cinco abdominales y cinco lagartijas, pero

que sea diario. Todo eso te llevará solo 15 minutos. Si

tienes días en los que no te sientes motivado puedes bajar a

tres de cada serie.

Caminar 30 min al día no cuenta como ejercicio. Eso es

algo que se tiene que hacer de manera normal y cotidiana.



Descanso

Esta nos va a agradar a todos.

¿A quién no le gusta descansar? 

Este proceso natural del cuerpo le ayudará a recuperarse de

toda la actividad diaria y a hacer procesos metabólicos

importantísimos, principalmente de regeneración, que no se

hacen durante la vigilia.

El problema fundamental es que muy pocas personas

sabemos relajarnos para lograr un descanso efectivo.

Dormir mucho no es descansar. 

A veces podemos descansar solo quince minutos y

sentirnos como nuevos y otras tantas dormir más de doce

horas y no descansar en lo más mínimo.

Así que te voy a regalar una técnica para que puedas

descansar como un bebé.



Técnica de tensión, 

relajación. 

Antes de ir a dormir vas a ejecutar los siguientes pasos:

1. Inhala profundamente. Reten la respiración.

2. Tensiona todo tu cuerpo. Aprieta pies, pantorrillas,

piernas, nalgas, cadera, espalda, abdomen, pecho,

cuello, hombros, brazos, antebrazos, puños, aprieta

bien todos los músculos de la cara. Tensiona lo más

fuerte que puedas hasta que ya no puedas contener el

aire.

3. Exhala por la boca.

4. Repite el proceso dos veces más, siempre con mayor

tensión en el cuerpo.

5. Sentirás que tu cuerpo está débil por la tensión, ve a

recostarte en tu cama y…

6. Respira profundamente a nivel abdominal, poniendo

solo atención al sonido que hace tu respiración al momento

de entrar a tu cuerpo, siente como se expande tu pecho y

abdomen y al salir el aire como se contrae.





Conclusión.

Lo ves, es muy simple cuidar tu cuerpo, solo recuerda

aplicar los tres pilares de la salud en tu diario vivir.



¿Es fácil verdad?

Revisa tu vida y dirígela a tu mejor versión.

Platícanos como te fue en nuestras redes sociales o

escríbenos un mail con tu foto a:

metodosimpleness@gmail.com

Encuentra las bases científicas, el desarrollo completo del

tema y técnicas en el libro que sostiene la filosofía de la

fundación

Simpleness

Abriendo conciencias al autodescubrimiento



www.metodosimpleness.com

Si te ha gustado este material compártelo con las  

personas que quieren hacer un cambio en sus vidas.

Mantente en contacto con la

Fundación SIMPLENESS

GRACIAS
SÍGUEME

SIMPLENESS

http://www.metodosimpleness.com/


www.omvedanta.org

(55) 5989-2216

La guía que debes recordar leer cada vez que te encuentres en un
punto donde no sepas que dirección tomar con respecto a tu vida y tu
salud. Te recordará los aspectos esenciales para cuidar tu salud y lo
más importante, dirigidos por ti mismo.

Recuerda que el equilibrio de tu vida o encuentras cundo existe
equilibrio en tu interior.

Esta guía está garantizada. Aplica el Método Simpleness® con BODY
HEALTH® y si no te funciona te devolvemos tus complejos
financieros.


