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Actualmente se está viendo cómo los procesos inflamatorios crónicos de bajo
grado son la base de muchas enfermedades, tanto del sistema inmunitario como
degenerativas, metabólicas, cardiovasculares, etc.

Cada día en consulta veo pacientes que sufren las consecuencias de la
inflamación de largo recorrido en su organismo. Esta es la razón por la cual he
decidido crear el grupo terapéutico de hábitos de vida antiinflamatoria. Veremos
a lo largo de dos meses como con unas pautas adecuadas de alimentación y
otros recursos que se pueden implementar en nuestro día a día de forma
progresiva, recuperamos la salud y disminuimos el sufrimiento y las
probabilidades de enfermar a largo plazo.

Cada semana tendrás un documento con explicaciones concretas sobre el tema
que abordamos, una propuesta de un hábito a incorporar, una receta para que
empieces a cocinar y un documento con tareas de reflexión, retos, etc. Y además,
puedes descargarte los bonus que he preparado para ti. 

Felicidades por tu compromiso y por haberte regalado salud. 
¡Seguimos!
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¿Porqué necesitamos
dormir?

¿Qué son los ciclos
circadianos y porqué hemos
de respetarlos?

Rutinas de mañana.

Rutinas de noche

Beneficios de practicar
actividad física

¿Cómo empezar a practicar
actividad física?

¿Hábito 8 - Instaura en tu
día a día un mínimo de 15
minutos de movimiento
(estiramientos, cardio, yoga,
tonificación). + acaba tu
ducha con agua fría. 
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Mejora la inmunidad, durante la noche se activa y se repara nuestro
sistema inmunitario. 
Ayuda a mantener un peso saludable. Gracias a la regulación de las
hormonas, entre ellas el cortisol.
Mejora la claridad mental. Durante la noche ocurre un proceso de
limpieza cerebral. 
Disminuye el riesgo de diabetes y de enfermedad cardiovascular. Es
decir, dormir tiene un efecto antiinflamatorio. 
Reduce el estrés y mejora el estado de ánimo. 
Ayuda a la recuperación y renovación de los tejidos. 

NECESITAS DORMIR POR QUE...

1.

2.

3.

4.

5.
6.

LA FALTA DE SUEÑO TIENE CONSECUENCIAS DEBASTADORAS
PARA NUESTRA SALUD.
DORMIR ES MÁS IMPORTANTE DE LO QUE PENSAMOS Y
DEBEMOS RESPETARLO Y CONVERTIRLO EN UN HÁBITO
SALUDABLE. 
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¿Por qué necesitamos
dormir?
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Dormir es una necesidad fisiológica del organismo, como comer
o beber. 
Dormir ocupa una tercera parte de la vida del ser humano. 
Es una respuesta adaptativa a las horas de luz y a las horas de
oscuridad que tiene como objetivo proporcionar la restauración
del organismo. 
Una de las principales funciones del sueño está íntimamente
ligado al sistema inmunitario (ya que se activa mientras
dormimos) necesario para luchar contra infecciones, disminuir la
inflamación y reparar tejidos. 
En algunos casos podemos necesitar más horas de sueño si
tenemos elevada actividad física, mental (estudios, trabajo),
durante la adolescencia, en el embarazo...
Un buen descanso actúa como preventivo de muchísimas
enfermedades, mejora la memoria y la capacidad de
concentración, disminuye el estrés (y la respuesta de lucha o
huida), mejora el buen humor... 
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¿Por qué necesitamos
dormir? 



La cronobiología es la ciencia que estudia los ciclos circadianos. 
Los ritmos circadianos son las oscilaciones en el comportamiento, la
fisiología y el metabolismo que ocurren a lo largo de las 24 horas del
día.
Para nuestro cuerpo existe un momento óptimo para cada una de las
funciones corporales y se guía de señales externas para decidir qué
función es la adecuada en lo que conocemos como el sistema
circadiano.
El sistema circadiano está organizado de manera jerárquica donde el
núcleo supraquiasmatico del hipotálamo funciona como el gran
regulador central de los biorritmos de los órganos. Los
fotoreceptores de la retina comunican con este núcleo para asegurarse
de que los ritmos vayan acompasados con la luz y la oscuridad.
A parte de la luz, el momento de ingesta afecta también a los ritmos de
los órganos periféricos incluyendo al hígado, el músculo y el tejido
adiposo. Así, cuando comes, tu hígado o tu musculatura expresarán
más unos genes y, si te encuentras en un momento de ayuno, otros
diferentes.

 TEÓRÍA DESCARGABLE
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¿Qué son los ciclos
circadianos y porqué
hemos de respetarlos? 



Funciones corporales como el sueño, la vigilia, la presión arterial, la
temperatura corporal, la producción de hormonas como la
melatonina, el cortisol, el GABA, etc, la memoria, los reflejos... están
regulados por el ciclo circadiano. 
Este ciclo depende de nuestro reloj biológico que es sensible a los
fenómenos externos como la exposición a la luz del día, la vida social,
el trabajo, las comidas, la actividad física... Todos  estos fenómenos,
dan señales a nuestro reloj para sincronizarnos con el entorno. 
La luz que entra por nuestros ojos y llega al núcleo supraquiasmático
determinará la mayoría de funciones corporales. 
Por la mañana debemos exponernos a la luz del sol para luego por la
noche producir más melatonina, y por la noche hemos de evitar
pantallas que emiten luz azul (como la luz solar) para fabricar más
melatonina y disminuir el cortisol, que se fabrica por la mañana y es
la hormona que nos despierta. 
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¿Qué son los ciclos
circadianos y porqué
hemos de respetarlos? 



Exponte a la luz solar y evita las gafas de sol.
Activa tu cuerpo con ejercicios de estiramientos, de tonificación, yoga...
durante unos minutos y en ayunas.
Hazte una ducha y acabala con agua fría. 
Practica ayuno intermitente como mínimo de 12 horas des la última comida
del día anterior. 
Hidrátate bien con agua, caldo, infusiones, agua de mar, zumo de limón o de
manzana (en pequeñas cantidades). 
Desayuna cuando tengas hambre real y cuando ya sea de día. 

Evita hábitos y alimentos con acción inflamatoria, de esta forma el sistema
inmunitario funciona correctamente durante la noche. 
Retira de tu día a día bebidas azucaradas, con gas y estimulantes, éstos nos
dan energía momentánea pero es perjudicial a largo plazo. 
Haz deporte para informar al cuerpo que está cansado físicamente. 
Hidrátate correctamente durante el día si quieres dormir bien. 

Con estas rutinas te sentirás con más energía durante el día, rendirás
mejor en el trabajo o en los estudios y favorecerás un correcto descanso
por la noche.  

Lo que hacemos durante el día, influye en el descanso nocturno. 
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Rutinas de mañana.
¿O cómo decirle al cuerpo que es de día?



Observa como se acaba el día y disminuye la luz solar, esto hará que
fabriques más melatonina, ver la puesta de sol es una buena idea. 
Cena pronto y ligero, deja pasar 2 horas antes de acostarte. Nuestro
organismo está preparado para digerir mientras hay luz solar. 
Evita el ejercicio físico de alta intensidad a partir de las 19h. 
Aléjate de pantallas más allá de las 20h. Su luz azul interrumpe la formación
de melatonina. 
Prepárate una infusión de melisa, valeriana y pasiflora, estas tres plantas
tienen efecto relajante y sedante. También puedes añadir lavanda o malva. 
Apaga luces blancas y enciende velas y luces cálidas. El color rojo o naranja
no influye en la generación de melatonina. 
Usa aceite esencial de lavanda o de mandarina verde para relajarte antes de
dormir. Ponlo en un difusor, en tu almohada y o en la parte interna de tus
muñecas. 
Lee, medita y haz ejercicios de relajación para conectar con el sistema
nervioso parasimpático e informar al cuerpo que es hora de desconectar.
Escribe antes de ir a dormir. Escribe tus preocupaciones y las tareas del día
siguiente para despreocuparte. 
Mantén tu habitación fresca, limpia y a oscuras. La temperatura ideal para
dormir son 16ºC. 

Desde que oscurece hasta que nos vamos a dormir, podemos practicar
rutinas que nos ayudarán a descansar mejor y a favorecer el sueño. 
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Rutinas de noche.
¿O cómo decirle al cuerpo que toca
descansar?



Te dejo aquí un enlace a un vídeo con mis 6 motivos principales
para practicar actividad física. Es un vídeo antiguo pero sigue
100% vigente. 

Estamos preparad@s para movernos. 
Nuestra fisiología necesita
movimiento.  
El sedentarismo es perjudicial para
nuestro sistema musculo esquelético. 
Es importante además de practicar
acitvidad física, mantener una vida
activa (andar, subir y bajar escalera,
cargar peso, etc.).  

La importancia del tejido muscular.
El músculo no es un órgano en si, pero
cumple con centenares de funciones
en nuestro cuerpo (regula los niveles
de glucosa en sangre y la resistencia a
la insulina, tiene un potente efecto
antienvejecimiento, mejora nuestra
capacidad cognitiva, previene la
pérdida de masa ósea, regula el peso,
disminuye el dolor articular...).
Resulta de vital importancia practicar
ejercicios para aumentar la masa
muscular si queremos gozar de salud. 

 TEÓRÍA DESCARGABLE
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Beneficios de practicar 
actividad física.

https://www.youtube.com/watch?v=lzyN8K9lUC0&t=18s


Marcos Vázquez: «El ejercicio es la
herramienta más potente para mejorar
el cerebro»

 TEÓRÍA DESCARGABLE

www.martinaferrer.com P Á G I N A  1 1

Beneficios de practicar
actividad física

Ayuda a mantener, reducir o recuperar
un peso saludable. 

Gracias a la mejoría de nuestro
metabolismo. 

Mejora tu estado de ánimo. 
Mientras practicas deporte se segregan
sustancias que nos dan sensación de
placer.

Favorece el descanso y la relajación. 
La actividad física le da la información al
cerebro de que necesita descansar. 

Disminuye la inflamación y mejora el
sistema inmune.

Entre otras razones porque disminuye el
cortisol y la resistencia al cortisol. 

Mejora la forma física, la resistencia y la
fuerza.

Necesarias para envejecer con salud y
mantener la capacidad para hacer las
actividades de la vida diaria. 

Incrementa y mantiene la densidad ósea. 
Gracias a la disminución de la
inflamación y los procesos
degenerativos y porque el músculo
estimula la formación de hueso. 

La masa muscular acelera el
metabolismo basal de manera drástica,
lo que aumenta el consumo de energía.
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Beneficios de practicar
actividad física

Aumenta la flexibilidad muscular y articular.
Evitando así los típicos dolores musculares
y articulares que sufrimos si mantenemos
una vida sedentaria. 

Mejora la autoimagen.
Es casi instantáneo como mejora nuestro
autoconcepto la practica de deporte. 

Rebaja la tensión y el estrés. 
Gracias a la disminución de los niveles de
cortisol y a la fabricación de
neurotransmisores que nos dan sensación
de relajación, placer, etc. 

Aumenta tu autoestima. 
Si te retas a diario a practicar ejercicio, a
mantener una vida activa, a superar tus
límites físicos y mentales, ganarás confianza
contigo misma para otros aspectos de tu
vida,  no solo con el deporte. 

Sube la energía y reduce la sensación de de
fatiga. 

Aunque parezca contradictorio, hacer
deporte mejora la energía y la sensación de
cansancio. Experímentalo, Descubre como
despues de tu sesión de pesas o de cardio o
de yoga, te sientes mejor, más vital, más
energética, de buen humor... y como
duermes y descansas mejor. 

Marcos Vázquez: «El ejercicio es la
herramienta más potente para mejorar
el cerebro».



La practica de actividad física, salva
vidas, literalmente. 
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Te propongo un reto: 
Organiza tu agenda y resérvate, de
momento, solo 5, 10 o 15 minutos unos
dos o tres días a la semana para realizar
algo de ejercicio físico.
Si actualmente estás haciendo nada,
notarás grandes beneficios con este
pequeño reto. 
Quizá puedes empezar con estiramientos
matutinos. O quizá con unos saltos a la
comba. O con un poco de calentamiento
más tonificación muscular.
¡Escoge lo que más os guste!

Hemos de enfocarnos en el proceso y no
en los resultados.

Cuando nos damos la oportunidad de
empezar y seguir con la rutina, podemos
sentir des del primer día los beneficios
que provoca el estar en movimiento.
Enfócate en el proceso, disfrútalo y deja
de lado los resultados a largo plazo. Así
vas a ser capaz de crear una inercia que
te llevará a practicar cada día.

1.

¿Cómo empezar a practicar
actividad física?



El día que más pereza tienes, más
necesitas tu sesión de actividad física 
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No te obligues a salir a correr si
no te gusta.
No te vayas al gimnasio si cae al
otro lado de la ciudad. Valora
hacer tu sesión en casa. 
Pregúntate qué te gusta hacer.
Responde a ¿Qué ejercicio voy a
poder mantener?
Solo así conseguirás que el
deporte sea un hábito y te
enganche.

A menudo nos repetimos que no
hemos nacido para hacer deporte
o que como en el colegio no me
motivaban, por esto ahora no me
gusta hacerlo, etc.
Es hora de cambiar nuestro
autoconcepto.
Todas estamos preparadas para
movernos, de hecho necesitamos
movimiento.
Trabaja día a día tu mente para
convertirte en deportista.

2. Busca tu deporte favorito.

3. Cambia tu autoconcepto.

¿Cómo empezar a practicar
actividad física?



HÁBITO 8
Empieza a practicar 10, 15 o 20 minutos al día de
ejercicios (yoga, tonificación, salto a la comba...). Si
puedes hazlo en ayunas y acaba tu ducha de la
mañana con agua fría. 

Y hasta aquí el programa
on-line Hábitos de vida
antiinflamatoria. 
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Deseo de corazón que te haya gustado. 
Te invito a seguir descubriendo cómo te sientes con
los nuevos hábitos adquiridos. 



TE MERECES
SENTIRTE BIEN
Recuerda que nos encontramos en el grupo privado de
Telegram para seguir aprendiendo, compartiendo avances
y dificultades, recetas de cocina y mucho más. 

NO TE OLVIDES DE... 
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Descargarte la receta - Crema de
calabaza y coco. 
Hacer las tareas que te propongo. 

1.

2.

También me encontrarás en:

www.martina-ferrer.com

GRUPO PRIVADO TÉLEGRAM

https://www.facebook.com/MartinaFerrerPNI/
https://www.instagram.com/martina_ferrer_/
https://t.me/joinchat/F_WE_IHdKSsgV1YB
https://martina-ferrer.com/
https://t.me/joinchat/F_WE_IHdKSsgV1YB

