
Buenas! Sabes que tu equipo de fisioterapeutas afidas, los que tienen unas manos que ven lo 

que no ven los ojos, es un equipo de personas responsables y  valientes que se ocupan, por tí y 

por ellos de tu salud, en las situaciones que más lo precisamos? 

 

Cuando esta circunstancia halla pasado, ya pronto, tú y nosotros saldremos reforzados y bien 

beneficiados! 

 

Te hacemos un dosier de cómo fortalecer, reforzar y activar nuestro sistema inmune, que es la 

mejor medida preventiva para darle fuerza a todas las demás. Te va a gustar y al salir indemne 

de todo esto, vamos a tener el gusto de recibir tu alegría y satisfacción, mediante tu 

recomendación a nosotros, los fisios ciegos de Móstoles. Y como la primera y sencilla de estas 

medidas es la gratitud: Muchísimas gracias de corazón por contribuir a nuestro espectacular 

éxito! 

Www.fisioterapiaafidas.es. Puedes hacer cualquier consulta o duda, desde este número, 

mensaje de texto o de voz o llamada telefónica, y te vamos a aportar solución como bien has 

experimentado! 

 

Lo que te explicamos a continuación, es neurociencia, y biología que son medidas que en 

Fisioterapia  Afidas aplicamos con todos vosotros, unos pacientes y personas de calidad 

humana excepcional. 

 

Hay tres maneras de influir sobre nuestra circunstancia: A través del pensamiento, de la 

palabra o el lenguaje, y a través de la acción. Nuestra actitud, pues, para obtener la mejor 

versión, la más eficiente para nosotros y el mundo, debe estar condicionada por todo esto que 

te ofrecemos para que lo entrenes y beneficies con ello, a todos tus seres queridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Todos nuestros sistemas orgánicos, y por supuesto el inmune, son regidos por el sistema 

nervioso. Para ello, el sistema nervioso parasimpático que es el encargado de todas las 

funciones relacionadas con la salud y bienestar, tiene que ofrecernos su protección estando 

activo, para lo cual debemos colaborar de esta manera. 

1. 1    Evitar el estrés: Practicar las respiraciones profundas conscientes: Esto nos otorga el 

beneficio de tener pensamientos alentadores frente a los de cualquier otra clase. Con esta 

medida, oxigenamos el organismo y el ph del entorno celular se mantiene alcalino, con lo que 

no entran microorganismos dañinos. 

1.2 . Usar lenguaje afín al cariño, el afecto, practicar la escucha activa, y realizar o tomar 

medidas de conversación centrada en el humor y el amor hacia nosotros mismos y los demas, 

sonreír y practicar la bondad. Hipócrates, padre de la verdadera medicina, decía que el amor 

es la mejor de las medicinas y si no funciona, debemos doblar  la dosis. 

 

  2. Consejos prácticos para entrenar a nivel doméstico: 

Mantenernos bien hidratados, la boca debe estar siempre húmeda. 

Adoptar una actitud serena, de templanza y en paz, evitando discusiones y alteraciones del 

ánimo, reparación del conflicto interno. 

       Ejercitar algún mantra o cantar  sonriendo: Si no te sale, practícalo hasta  conseguirlo. 

      Ante un pensamiento Automático negativo, hacemos una cuenta atrás de 5 a 0, y poniendo 

la atención en dicha cuenta, lo cambiamos ya que el foco se posiciona en el que nos beneficia. 

       Hacer ejercicio físico moderado: Pasear, bailar, jardinería, tabla de ejercicios con música 

que te han mandado tus fisios de AFIDAS para casa. 

      Ejercicios de respiración y meditación: yoga, chicun, taichí. 

       Acciones de contribución contigo y los demás: Sumarte a llenar las calles de aplausos   En 

el  balcón para agradecer con todos, la aportación del personal sanitario, de limpieza, 

alimentación, transporte, informáticos, …. Hay que recordar que el resultado de hábito de dar 

desde la generosidad, es recibir con excelencia! 

      Dieta mediterránea: Aceite de oliva virgen, fruta, legumbres, verdura en cantidades sanas 

para una fácil digestión. 

      Tomar un limón o dos en ayunas, diluído en agua, si no hay contraindicación médica: 

Mantenemos alcalino el ph celular impidiendo activación de microorganismos patógenos. 

 

 



      Auto masaje y digitopresión: En las orejas y la planta de los pies: Estánn representados, 

todos los órganos, puntos de importancia para el sistema inmune. La localización de los 

puntos, se puede encontrar en google. 

 

      3   Una reflexión: 

Dios, el Universo, como queramos llamarle, siempre nos da testimonio de su generosidad. 

 .- primavera que se adelanta, con el consiguiente aumento de las temperaturas y por tanto, 

terreno óptimo para que las epidemias remitan. 

.- Gobiernos unidos que se implican y colaboran, con una gran capacidad de respuesta y 

soluciones. 

 .-  Seres humanos que toman la iniciativa de solidarizarse unos con otros, ante el beneficio 

común de una vida más abundante y de mayor calidad para ellos y todo el planeta en cuestión. 

.- estamos ante una oportunidad de crecimiento para hacernos más humildes y generosos. 

Estamos aprendiendo a navegar con calma ante la adversidad, desarrollamos capacidad de 

resiliencia. 

Por favor! Observemos la primavera, su explosión de energía y vitalidad, el canto de los 

pájaros cada mañana, el olor a azahar que calma nuestra mente vaciándola de confusión 

poblando nuestro corazón de esperanza en lo bueno de vivir! 

Compartimos todo esto, con todo nuestro amor y deseo de salud y bienestar. Gracias! 

Contamos contigo, contad con nosotros! 916461754. Fisioterapia AFIDAS! 

 

EL BIEN VUESTRO ES EL NUESTRO!!! DIOS OS BENDICE! 


