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Mi nombre es Minerva Tejero Ardines, tras un profundo proceso de transformación 
personal, llevo más de 10 años acompañando a personas en sus procesos de aprendizaje y 
autodescubrimiento a través del cuerpo, la mente y las emociones para que desarrollen 
hábitos que les reporten una mejor calidad de vida, mayor energía, salud y vitalidad. Para 
ello, integro en mi trabajo toda mi experiencia, los conocimientos que he adquirido a través 
una gran diversidad de metodologías para el Desarrollo Personal y diferentes disciplinas 
como el Yoga, la Meditación y por supuesto, la Ayurveda. 

Es posible que hayas escuchado que “la Ayurveda es compleja”. Si bien es cierto que 
es una ciencia de gran envergadura con un amplio desarrollo como medicina tradicional de 
la India, el Ayurveda cuyo significado es “el conocimiento de la vida”, en la vida diaria tan 
sólo te supondrá la aplicación de hábitos acordes a tu propia naturaleza para mantenerte 
naturalmente en equilibrio.  

Por todo ello, he creado esta guía que te permitirá de una forma fácil y sencilla 
comenzar a incorporar pequeños cambios que marcarán la diferencia. Quiero aportarte una 
información muy útil para que comiences a cuidarte, a experimentar los beneficios de esta 
ciencia milenaria en tu vida cotidiana y disfrutes de ella tanto como yo. Voy a compartir 
contigo las 11 claves básicas que resumen como yo misma introduje la Ayurveda en mi vida 
cotidiana y hoy en día puedo llevar una vida equilibrada, que me permite llevar a cabo todo 
aquello que deseo hacer con gran energía, salud y vitalidad. Espero que te ayuden a 
mantenerte en tu estado de mayor equilibrio, acorde con las necesidades de tu propia 
naturaleza. 
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11 CLAVES PARA INCORPORAR LA AYURVEDA EN TU VIDA DIARIA  
 

1. Empieza el día con un agradable despertar  

¿Te despierta cada día el sonido temible del despertador? Lo sé, tienes que ir a trabajar 
y si no te pones el despertador probablemente no te despertarías a tu hora. ¿Te has parado 
a pensar lo que eso significa? Probablemente tu cuerpo no ha descansado lo suficiente o 
no has descansado suficientemente bien. 

Y es aquí donde empiezan algunos de nuestros problemas de salud. Nuestro cuerpo 
empieza a acusar la falta de descanso, de recuperación y reparación, reflejándose tanto en 
nuestro estado de ánimo como en nuestra salud. 

1. Una buena forma de comenzar a instaurar este hábito es acostarte todos los días a la 
misma hora. Cuanto más temprano necesites despertarte más temprano sería 
recomendable que te acostases. El número de horas que necesites dependerá de tu 
naturaleza, tu ritmo diario y si te alimentas con calidad suficiente como para llevar a 
cabo tu jornada sin sobre esfuerzo.  

2. Es importante, para que dispongas de un sueño reparador, que tomes una distancia 
en torno a 2 horas desde que la cena hasta la hora de acostarte y que esa cena sea 
fácilmente digerible.  

3. Evita ver programación o conversaciones que alteren tu tranquilidad. Antes de 
acostarte, disfruta de una buena lectura, una infusión relajante y disponte a finalizar 
la jornada con agradecimiento por lo vivido durante el día. 

Empieza a conocer tu propio reloj interno y a mantenerte en sintonía con lo que 
necesitas realmente. Observa como es la calidad de tu sueño y comienza a implementar 
estos pequeños cambios que te ayudarán a despertar con una mayor sensación de 
descanso, conseguirás concentrarte mejor, sentirte más vital e incluso con un mejor estado 
de ánimo. 

Estírate en la cama antes de levantarte, sonríe agradeciendo que cada célula de tu 
cuerpo haya despertado para regalarte un nuevo día. 
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2. Elimina toxinas desde la mañana 

Si estás leyendo estas líneas es que probablemente tu cuerpo ya te ha dado alguna 
señal de que necesitas empezar a realizar algún cambio en tu alimentación o en tus hábitos 
diarios.  

Existen diversos métodos que puedes llevar a cabo para realizar un procedimiento de 
limpieza de tu organismo, pero para ello necesitarías el acompañamiento de un profesional 
ya que de lo contrario podría ser incluso perjudicial. Estos procedimientos requieren de una 
evaluación personalizada exhaustiva para conocer sus condiciones físicas, sintomatología 
específica, etc. Sin embargo, existen numerosas prácticas Ayurvédicas que puedes 
incorporar en tu rutina diaria que te permitirán mantener tu organismo libre de toxinas. 

1. Al despertar en la mañana, que lo primero que entre por tu organismo sea un vaso de 
agua tibia que facilite diariamente la limpieza interna de tu cuerpo. Consumir una 
bebida caliente o tibia en ayunas promueve el movimiento intestinal. Puede ser agua 
sola, con un poquito de limón, jengibre u otras especias o una cucharadita de aceite 
de oliva, dependiendo de tu constitución. Si aún no sabes cuál es tu constitución, en 
mi página web encontrarás recursos que te darán pistas acerca de cómo puedes 
identificarla. Esto facilitará el tránsito de tu intestino, al evacuar cada mañana, el cuerpo 
libera las toxinas acumuladas en su proceso de reparación y limpieza durante la noche 
para facilitar la ingesta del nuevo alimento y contribuir mejor a su regeneración. 

2. Cada mañana, en tu aseo personal, cuida de limpiar también tu lengua con un raspador 
y tu garganta con gargarismos, esto contribuye a la desintoxicación de tu cuerpo. Con 
la limpieza de impurezas de la boca, eliminas toxinas que se acumulan en la lengua y 
encías durante la noche. De esta forma sentirás mejor los sabores de los alimentos, 
activarás el metabolismo digestivo y mejoras la asimilación de los nutrientes.  

3. Al menos una vez al día, exfolia la piel de todo tu cuerpo, eliminando las células 
muertas con un preparado específico o un guante de crin. Puedes utilizar azúcar 
molido, harina de avena, de almendra o incluso cáscara de naranja seca molida 
dependiendo de tu tipo de piel. Incluso puedes utilizar un cepillo de cerdas naturales 
o un guante de crin. Puedes hacerlo en tu ducha diaria. Este gesto permitirá a las 
células de tu piel regenerarse con mayor facilidad, facilitarás la penetración de aceites 
para su humectación y contribuirás a construir una mejor barrera contra las infecciones 
manteniendo una piel joven. 
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3. Practica la Meditación 

De la misma manera que necesitas mantener tu cuerpo libre de toxinas que se 
acumulan diariamente, la meditación te sirve para “limpiar tu mente”. 

Este fue el primer cambio que realicé hacia una vida con mayor armonía y equilibrio. 
Es posible que hayas pensado que la meditación es algo que difícilmente puedes hacer 
individualmente o que no vas a tener tiempo suficiente para ello. Sin embargo, es un gesto 
muy sencillo que consiste en “parar conscientemente”, elegir durante unos instantes “no 
hacer” (aunque en realidad estás haciendo mucho por tu bienestar). 

Puede que cada mañana tengas ya al despertar, múltiples tareas en las que 
embarcarte, que te pongas a preparar de manera apresurada el desayuno de toda tu familia 
o que enciendas el ordenador casi de manera inmediata para leer los numerosos e-mails 
que habrás recibido. Si te levantas de esta manera cada día, serán todas estas tareas las que 
tomen el timón de tu día en lugar de ser tú quien lo haga.  

Busca un momento para parar y prepararte para el nuevo día. La gran cantidad de 
pensamientos repetitivos diarios con los que nos identificamos nos afectan en el estado de 
ánimo, en como gestionamos nuestra vida diariamente y por su puesto en nuestra salud.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ¿Cómo puedes empezar? Hay muchas maneras de hacerlo. Lo importante es que 
tomes un tiempo para estar contigo en silencio.  
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Empieza con 5 minutos diarios y ve aumentando este tiempo en la medida que así lo 
sientas. Estoy convencida de que tan pronto como observes los beneficios que te aporta, le 
dedicarás 10 y posteriormente 15 o más. A continuación, te muestro los primeros pasos para 
que puedas empezar a aplicar la meditación en tu vida diaria: 

1. Busca un espacio cómodo en silencio y sin interrupciones. Si prevés que pueda 
interrumpirte alguien comunícales previamente que vas a dedicarte unos minutos a ti, 
pon un cartel en la puerta o mejor aún, invítales a practicar contigo. 

2. Ponte una alarma suave que te permita controlar el tiempo que desees permanecer en 
meditación. 

3. Siéntate con la espalda recta, en una posición cómoda, pero que te suponga 
mantenerte en una actitud de observación. La posición puede ser sentada sobre los 
talones, en medio loto o en una silla. 

4. Cierra los ojos, relaja hombros y la tensión en tu rostro y el resto del cuerpo. 
5. Realiza tres respiraciones completas inspirando y exhalando profundamente.  
6. Toma conciencia de tus sensaciones en el espacio y tiempo que ocupas, los sonidos, 

tu peso corporal, las sensaciones en la piel, posibles tensiones, etc.  
7. Si aparecen pensamientos, obsérvalos y déjalos ir. No sigas su discurso, pueden 

venirte pensamientos acerca de lo que hiciste, lo que tienes que hacer… Apárcalos 
amablemente y vuelve a concentrarte en tu respiración y en las sensaciones corporales. 

8. Sé flexible, mantén la actitud de “no juicio” y observa los contenidos que van 
"capturando tu atención", regresa amablemente a las sensaciones y la respiración una 
y otra vez. Tampoco te enfades contigo porque aparezcan pensamientos y no consigas 
concentrarte. Es normal, sobre todo al principio, que acudan muchos pensamientos a 
tu mente. ¡No se trata de no pensar! Se trata de observar lo qué está pasando ya sean 
pensamientos, sensaciones o silencio. 

9. Cuando escuches la alarma, realiza de nuevo tres respiraciones completas inspirando 
y exhalando profundamente para salir del estado de meditación.  

10. Abre los ojos y agradécete el tiempo que te has dedicado de tranquilidad para parar 
y conectar contigo. 

Trata de llevar este estado a cada acto que realices durante el día. Practicar la 
meditación a diario te ayudará a ser más consciente de tu forma de actuar y te facilitará 
realizar los cambios que necesites para tu mayor bienestar. Si te sirve de ayuda, en mi página 
web puedes encontrar artículos relacionados e incluso una meditación guiada en vídeo para 
comenzar. 

 
 



11 CLAVES PARA INCORPORAR LA AYURVEDA EN TU VIDA DIARIA 

 
 

 

  
www.minervatejero.com  
 

7 

4. Ejercita tu cuerpo 

Cada persona necesita de un tipo de actividad específica en función de sus cualidades, 
aptitudes y forma de vida.  

Realizar algún tipo de actividad física es fundamental para que mantengas tu salud ya 
que activas tu metabolismo (en Ayurveda “agni” o “fuego digestivo”). Desde la perspectiva 
Ayurveda, el “fuego digestivo” es el eje fundamental para una buena salud y larga vida. Un 
“agni” potente y activo digiere bien los alimentos, convierte los nutrientes en “energía 
sana” y potencia nuestra longevidad. Además, con una actividad física regular eliminas la 
grasa sobrante, movilizas la fascia previniendo la adherencia de toxinas que dificultan la 
regeneración de fibras, tonificas músculos, mantienes tus huesos fuertes, liberas la mente y 
reduces el estrés.                     

Busca a diario un espacio para ejercitar todo tu cuerpo manteniéndolo fuerte y flexible. 
Recomiendo a mis alumnos que si apenas disponen de tiempo en su vida diaria hagan 
siempre como mínimo una serie de 10 minutos para activar todas las articulaciones y 
movilizar las toxinas del cuerpo facilitando su eliminación.  

Busca el tipo de actividad que más te motive a practicar diariamente y que mejor le 
vaya a tu constitución, lo importante es que seas regular.          

                                                  

5. Hidrátate por dentro y por fuera  

La Ayurveda dice: “Donde hay agua, hay vida”. El agua es fuente de juventud, 
mantiene todos nuestros tejidos sanos y nutridos dotándonos incluso de mayor elasticidad 
a nivel general. Y es tan importante la hidratación externa como la interna. 

Después de la actividad física es buen momento para el baño, justo antes del 
desayuno, además de limpiar tu cuerpo le aportas un extra de hidratación. Si no tienes 
costumbre de tomar la primera ducha del día en la mañana puedes recoger sus maravillosos 
beneficios en la noche antes de acostarte.  

Para hidratarte por dentro, puedes tomar infusiones a lo largo del día que aligerarán 
tu cuerpo y activarán tu metabolismo. Como te comentaba en uno de los puntos anteriores, 
recuerda comenzar el día con un vaso de agua. También puedes optar por preparar un litro 
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de agua caliente en la mañana (más tibia en verano) e incluir una cucharada de las hierbas 
medicinales o especias que mejor te van y tomarlo a lo largo del día.  

Si desconoces aún tu constitución, opta por especias digestivas que activen tu 
metabolismo sin desequilibrar tu sistema como son el jengibre, la canela, las semillas de 
apio, de hinojo, la menta, el comino…  Y varía a lo largo de la semana.  

Evita el café, el exceso de tés 
o las infusiones comerciales. 
Inclínate por las especias y hierbas 
naturales. ¡Puedes hacer tu propia 
mezcla! Introduce un máximo de 
tres hierbas o especias a partes 
iguales en un frasco de cristal y 
úsala cada vez que quieras tomar 
tu infusión. 

Si quieres endulzar 
ligeramente la infusión utiliza 
edulcorantes naturales como la 
miel o la panela evitando los 
refinados.  

 

6. Aliméntate según tu constitución 

Si has observado algún tipo de desequilibrio en ti es posible que las pautas que te 
propongo a continuación te ayuden a comenzar a reequilibrar tu organismo. Personalmente 
no creo en las dietas milagrosas y sí en los buenos hábitos personalizados en función de las 
necesidades de cada persona, su constitución, tipo de actividad, circunstancias personales, 
lugar donde vive o época del año. Estas pautas son un primer paso en la construcción de 
esos nuevos hábitos que pueden ayudarte a mejorar tu vitalidad: 

1. A la hora de alimentarte dedícale tiempo de calidad para nutrirte de verdad. Observa 
el alimento antes de consumirlo, sus colores, sus formas sus aromas. Toda esta 
información forma parte de la asimilación de nutrientes.  

2. Come solo cuando tengas hambre. En ocasiones comemos por otros motivos que no 
son el hambre, por rutina, por ansiedad… ¡Incluso por entretenimiento! La sensación 
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de hambre nos aporta información de que nuestro organismo está preparado para 
ingerir un nuevo alimento y que lo va a digerir adecuadamente.  

3. Busca un ambiente tranquilo, come con un estado de ánimo positivo, sin ansiedad, 
agradece el alimento, disfrútalo, siente los sabores, consúmelos despacio, mastica 
correctamente y date unos minutos de reposo. 

4. Evita consumir alimentos muy procesados y refinados como el azúcar blanco, la sal, la 
harina blanca, la bollería industrial, etc.  

5. Evita los alimentos congelados o de días anteriores. Sí, lo sé, suele resultar complicado 
no refrigerar comida porque cocinamos en exceso o queremos optimizar el tiempo y 
cocinar para varios días. En la medida de lo posible cocina cada día, organiza tu tiempo 
para alimentarte de forma sencilla, evita las elaboraciones complejas y a cambio 
asegúrate de que sean altamente nutritivas. Es preferible que el alimento que ingieras 
cada día sea un alimento fresco, cargado de “prana”, de energía. En mi web 
encontrarás recetas sencillas para elaborar platos muy completos de una forma rápida. 

6. Cocina los alimentos en función de tu constitución. Algunas constituciones digieren 
mejor los alimentos al horno o a la plancha y otros al vapor. En una misma familia 
podemos adaptar un mismo plato a la constitución de cada miembro únicamente 
cambiando el tipo de cocinado y sustituyendo uno o muy pocos ingredientes.  En la 
mayoría de las recetas que encontrarás en mi web te comento como puedes adaptarlo 
según cada constitución. 

7. Sustituye el postre por infusiones digestivas.  
8. Mantén una regularidad en los horarios de tus comidas.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Nutre tu cuerpo también por fuera 
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Tan importante es nutrirte por dentro como por fuera. Nuestra piel también se 
alimenta y todo aquello que pones sobre tu piel también forma parte de tu torrente 
sanguíneo. Es por ello por lo que recomiendo poner sobre la piel sólo aquello que también 
podrías comer. Si bien es cierto que cada vez hay más firmas de cosmética evolucionando 
hacia una cosmética más natural y ecológica, en ocasiones sencillamente los ingredientes 
que llevan algunos de estos productos nuestro cuerpo no los necesita.  

Un buen aceite para masaje puede ser el complemento perfecto para nutrir tu piel 
después del baño, en la mañana, en la noche o ambos y disfrutar de los efectos tan 
beneficiosos que te aportará. Puedes utilizar aceite de sésamo en las temporadas más frías 
y uno de almendra o coco en las más cálidas.  

 

7. Masajea todo el cuerpo y acaricia tu alma 

El masaje “abhyanga” es el masaje típico Ayurveda y consiste en una serie de pases 
de masaje a lo largo de todo el cuerpo, previa “oleación”. El terapeuta lo realizará con 
mayor o menor intensidad dependiendo de las necesidades de cada persona. Este tipo de 
masaje ayuda a fortalecer los tejidos, relajar tensiones acumuladas y reconducir 
determinadas afecciones.  

Tú también puedes incluir tu propio automasaje ayurvédico en tu rutina diaria, aunque 
sea de una forma más sencilla. Puedes hacerlo antes o después de la ducha, en la mañana 
o en la noche. Si practicas el automasaje en la mañana puede tener un efecto más 
vigorizante mientras que si lo practicas antes de acostarte procura que su efecto sea más 
bien relajante. Utiliza el aceite vegetal de tu preferencia y realiza pases por tramos de tu 
cuerpo empezando por los pies. De esta manera nutrirás tus tejidos, huesos, tonificaras tus 
músculos, fortalecerás tus articulaciones y activarás tu circulación.  

Es una rutina que personalmente practico al finalizar la jornada, después del baño, 
antes de acostarme y me ayuda a recuperar. Siento el masaje como un gran abrazo a mí 
misma, unos minutos de dedicarme atención y mimo. Es una forma de soltar las pequeñas 
tensiones acumuladas durante el día y de facilitarte un mejor descanso durante la noche.  
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8. Escúchate  

Tu cuerpo, constantemente te habla y sólo cuando no lo escuchas te acaba gritando y 
aparecen las incomodidades, las dolencias, la falta de energía y pierdes vitalidad. A partir 
de ahora agudiza tus sentidos para percibir como te sientes, como te encuentras en cada 
momento. Tu cuerpo cambia cada día… ¡Como la misma vida! Aquí te comparto algunas 
pautas para poder prestarte la atención que te mereces: 

1. “Camina despacio”, encontrarás un artículo en mi web en el que hablo de ello, de 
cómo llevar a cabo el día a día con mayor lentitud, a un paso en el que te permita 
prestar atención a todo cuanto sucede dentro y fuera de ti. 

2. Observa cómo es tu despertar, como sientes tu cuerpo ¿Hay algo de ti que ha 
cambiado? ¿Cómo es tu energía? ¿Tu estado de ánimo?  

3. Desde que despiertes hasta que te acuestes escucha, observa y presta atención a 
cómo se encuentra tu cuerpo. El cuerpo te envía señales constantemente.  

4. Observa como son tus digestiones. Recuerda la importancia del cuidado del “agni” 
(el “fuego digestivo”).  

5. Presta atención a cómo evoluciona tu cuerpo a lo largo del año, en función de las 
estaciones e incluso, si eres mujer observa su evolución a lo largo del mes.  

6. Observa a lo largo del día como es tu estado de ánimo, cómo son tus pensamientos 
y tus relaciones con los demás. Puede ayudarte escribir como te sientes, volcar en un 
cuaderno las emociones que experimentas y lo que piensas.  

7. Y sobre todo expresa todo aquello que necesites, hazlo de la mejor manera posible 
cuidándote tú y cuidando a los demás. 

 

9. Establece tu rutina diaria  

No debemos confundir “rutina” con “monotonía”. Lo “monótono” es aburrido, tus 
“rutinas” no tienen por qué serlo. Las rutinas nos sirven para incorporar hábitos de manera 
regular, en la medida en que los repetimos una y otra vez resultan más fáciles de incorporar 
a la vida diaria manteniendo una constancia. Te comparto algunas ideas para incorporar tus 
nuevas rutinas: 

1. Adapta tu rutina a tus necesidades de tiempo.  
2. Puedes optar por levantarte más temprano y disfrutar de una mejor calidad de tu vida 

diaria, acortar algunas de ellas e incluso repartirlas a lo largo de tu día para 
incorporarlas en los momentos que mejor te encajan. 

3. Dispón de una agenda donde puedas definir las diferentes actividades del día.  
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4. Dedícate un tiempo exclusivamente para ti. A veces tratamos de llegar a todo, de 
atender a todos y ese sobre esfuerzo nos hace enfermar, perder energía, perder 
humor, tranquilidad. Fruto de ello son las reacciones que tenemos ante los demás y 
no siempre son las más idóneas. Así que ponte como prioridad, dedícate un tiempo a 
ti, a reflexionar, disfrutar de aquello que te gusta a hacer…  

5. Más aún, no sólo se trata de buscar un espacio concreto para ti sino de vivir el día a 
día de forma diferente. A medida que vayas aplicando las diferentes rutinas 
comprenderás que tu vida no son sólo unas horas que te dedicas sino… ¡Todo el día! 
Aprende a observar, a valorar, a disfrutar, a agradecer y todo tu ser lo recibirá. 
 
 

10. Descubre tu constitución  

Como habrás podido comprobar, gozar de mayor energía, salud y vitalidad no es tan 
complicado. Tan sólo tienes que ponerte como prioridad. A partir de ahí podrás ir 
incorporando estas pequeñas rutinas a la medida de tus necesidades. Ve a tu ritmo y en 
poco tiempo, irás observando los beneficios que te reportan convirtiéndose en tus “amigas 
inseparables”, aquellas que cuidan de ti. 

Y para que puedas incorporar las rutinas y hábitos más saludables acordes a tu 
constitución sólo necesitas averiguar cuál es. Para ello dispones de diferentes recursos en la 
web que pueden darte una aproximación. Y si no lo has hecho ya, puedes descargarte el e-
book completamente gratuito: “Descubre tu constitución según Ayurveda”.  

 

11. Empieza ahora 

No esperes al momento adecuado, a terminar un determinado período o a disponer 
de todo lo que necesitas para comenzar. Si lo haces de esta forma puede parecer una tarea 
muy ardua que acabarás posponiendo indefinidamente. El camino de cuidarte, como todo 
proceso, comienza con un primer paso. Empieza a sintonizar con la energía de los nuevos 
alimentos y la forma de alimentarte. Comienza con los primeros pequeños cambios que 
puedes realizar ya mismo y poco a poco ve incorporando más hábitos nuevos. A medida 
que observes los beneficios que experimentas, tu propio cuerpo te irá pidiendo incorporar 
más cambios.  
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¿Qué te ha parecido esta guía?  

Espero que estas 11 claves te hayan resultado útiles y sencillas de aplicar para ir 
incorporando estas rutinas en tu vida diaria. Como comprobarás, la Ayurveda es una forma 
integral para empezar a cuidarte. Me encantará que me compartas tus impresiones acerca 
de ellas, tus dificultades si es que así te surgen y cuáles son las que más fácilmente has 
podido ya incorporar en tu vida.  Así, que te animo a que contactes conmigo y me compartas 
tu experiencia con esta guía a través de mis diferentes redes sociales: Mi canal “Vital y 
Natural” en Youtube, Facebook o Instagram.  

Y si ya te has decidido a empezar a cuidarte un poco más te invito a que visites mi web 
www.minervatejero.com donde encontrarás una gran diversidad de recursos gratuitos, 
talleres y programas para mejorar tu energía, salud y vitalidad de la forma más natural. 

¡Namaste! 
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