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Superando la Depresión 

CÓMO SUPERAR LA DEPRESIÓN DE FORMA NATURAL 

Cuando estás pasando por una depresión es difícil saber por dónde empezar a abordar 

la situación. Lo normal es que vayas a tu médico y te recete ansiolíticos y antidepresivos 

y te derive al psicólogo. 

Cuando optas por hacer este tratamiento en ocasiones ves que pasa el tiempo y los 

fármacos sólo te mantienen en un estado que no te sientes verdaderamente tú y no 

terminas de estar bien, pero no ves o no conoces otra opción. 

También puedes optar por tratar la depresión de forma natural, sin fármacos tienes 

que tener claro que el trabajo es en gran parte tuyo, además de un acompañamiento 

personalizado con el terapeuta que tú decidas. 

Principales síntomas de la depresión: 

 No ver sentido a la vida 

 Pensamientos negativos 

 Sentimiento continuo de tristeza 

 Falta de energía 

 Tensión muscular 

 Falta de concentración 

 Problemas de sueño 

 Sentimiento de soledad, falta de apoyo 

 Odio a una misma 

 Sentimiento de incapacidad para superar la depresión 

Hay muchos más síntomas, pero aquí nos vamos a centrar en los que son más comunes 

e importantes para trabajarlos e ir recuperando las ganas de vivir. 

A partir de estos síntomas te voy a mostrar cómo puedes ir superando la depresión a 

través de terapias y herramientas completamente naturales, y que por propia 

experiencia sé que funcionan muy bien.  
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Eso sí, tienes que tener un motor que te incite a querer salir de la depresión y dedicarte 

un tiempo a trabajar cada herramienta que te voy a mostrar para poder ver resultados. 

El acompañamiento es importante, pero sin el trabajo personal de cada una no se 

consiguen avances. 

Te muestro a continuación un pequeño esquema para que lo veas más claramente con 

que herramientas puedes trabajar cada síntoma de la lista que te he mostrado 

anteriormente:  

 

1º ¿Cómo recuperar las ganas de vivir y modificar los pensamientos? 

Aquí te voy a hablar de varias cosas que se pueden hacer para ir disfrutando más de 

la vida y empezar a tener pensamientos más positivos. 

1. Encontrar que te hace que sigas adelante, cuál es el motor que te mantiene activa. 

Puede ser el amor a personas a tu alrededor, como pueda ser una pareja, los 

padres, los hijos, una amistad. También podría ser tu trabajo si es un trabajo que 

te llena y te motiva. Una mascota, los animales son grandes acompañantes que 

nos pueden ayudar mucho en nuestro proceso. Un mantra o palabra o frase que 

te motive. A mí por ejemplo me motiva decirme ¡¡Sólo por hoy, sé feliz!! de esta 

manera estaré atenta a buscar en cada instante momentos que me transmitan 

felicidad. 

Seguro que si piensas un poco podrás encontrar que es aquello por lo que te 

levantas cada día. Y eso será lo que tengas que tener muy presente, aunque lo 
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que tienes que conseguir es que al final, seas tú misma lo que te motiva a seguir 

adelante y comiences a entender que eres un ser único y especial que merece ser 

feliz. 

 

2. Evitar todo lo que te produzca tristeza en tu día a día. Aquí se trata de evitar 

las noticias, ya sea televisión, prensa o radio, que en su mayoría son para contar 

lo mal que está el mundo. Por supuesto, evita ver películas dramáticas, elige 

comedias o historias sencillas que te nutran. Lo mismo ocurre con los libros, 

aunque si te ocurre como a mí es lo que menos me apetecía ¡leer! Ya que me 

costaba mucho concentrarme en la lectura. 

Aquí puedes optar por entretenerte con actividades que mantengan tu mente 

ocupada de forma neutral. A mí me ayudó mucho hacer puzles, crucigramas, 

sudokus,… También podrías optar por hacer alguna labor o manualidad que te 

llame la atención y te permita distraer tu mente de pensamientos negativos. 

 

3. Cambiar las pensamientos y frases como “no puedo”, “no soy capaz” por otras 

más positivas como: 

 Puedo sanarme 

 Soy capaz de superar la depresión 

 Quiero disfrutar de la vida 

 Todo está bien en mi vida 

 Me amo, me acepto y me apruebo 

Podrás escribir estas frases en post-it y ponerlos en diferentes sitios de tu casa 

que estén a tu vista. También aprendértelos y repetírtelos cuando te pilles en 

pensamientos negativos. 

4. Recibir algún tipo de terapia energética como pueda ser Reiki, flores de Bach, 

Reflexología Podal,… Van a reequilibrar tu energía y eso te va a ir haciendo sentir 

mejor en todos los aspectos, tanto físicos como mentales y emocionales. Estas 

terapias están presentes en todas las etapas de las que te hablo aquí. Si no las 
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conoces te recomiendo visitar mi web www.cristinaamorbodega.com donde te 

hablo de cada una de ellas. Para mí fueron fundamentales en mis primeros 

momentos de depresión Reiki y flores de Bach que son imprescindibles en mis 

tratamientos. Luego se pueden ir sumando otras que nos van ayudando en otros 

aspectos. 

 

5. Alimentación. En ocasiones no se tiene en cuenta, pero es de suma importancia 

lo que comemos, porque va directo a nuestras células alterando su bioquímica y 

eso va a repercutir plenamente en todo nuestro ser. No se trata de hacer cambios 

a lo grande ni hacer dietas milagrosas, pero lo que sí es muy importante es 

ampliar el consumo de alimentos frescos, sobre todo frutas y verduras y reducir 

consumo de carnes y cereales, sobre todo cereales con gluten. 

 

2º ¿Cómo recuperar la energía y liberarte de tensiones musculares? 

En este punto por supuesto te viene muy bien seguir con las recomendaciones anteriores 

y unir algunas más que te voy a comentar ahora: 

1. Entrar en contacto con la naturaleza. Como seres vivos que somos, necesitamos 

entrar en contacto con otros seres vivos y no sólo de nuestra misma especie, sino 

plantas y animales, así como la propia tierra, que, aunque no sea considerada 

como ser vivo está repleta de ellos. 

Si tienes una planta en casa o una mascota es una buena forma de comenzar. 

Dedicarle un tiempo a tu cuidado te estará beneficiando a ti directamente. 

Otra opción es salir a algún parque cerca de casa, sentarte junto a un árbol, 

¡incluso abrazarlo! No te puedes hacer una idea de la energía y fuerza tan 

maravillosa que te va a transmitir. 

Y si puedes ir a la sierra o a la playa ¡sería estupendo!, porque la energía que hay 

en esos lugares es muy sanadora.  
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2. Realizar ejercicio físico suave. Cuando estás pasando por una depresión no es que 

tengas mucha energía, pero siempre es bueno realizar algo de ejercicio físico. 

Puede ser simplemente caminar o hacer unos estiramientos en casa. A mí el yoga 

me ha ayudado mucho en mi proceso.  

 

3. Expresar las emociones. Muchas veces, por cultura y creencias, no nos permitimos 

expresar lo que sentimos, pero cuando lo haces descubres que es realmente 

sanador. Así que, sí tienes ganas de llorar, llora; si tienes ganas de gritar ¡GRITA!, 

incluso si tienes la necesidad de golpear algo, hazte con algún cojín viejo y 

desahógate, verás que bien te quedas después. 

 

4. Terapias energéticas como en el apartado anterior. 

 

5. Meditar. Sé que muchas veces la gente piensa que meditar es sentarse y tirarse 

una hora contemplándose el ombligo, pero no es así. Además, hay muchos tipos 

de meditaciones y tú puedes ver cuál es la que mejor se adapte a ti. Algunas 

cosas a tener en cuenta sobre la meditación: 

 Unos minutos al día serán suficientes para disfrutar de sus beneficios. 

 Te ayuda a estar en el momento presente, aquí y ahora. 

 Lo puedes realizar en cualquier momento y en cualquier sitio, siempre que 

te sientas cómoda y tranquila. Mejor sentada que tumbada, ya que así te 

puedes dormir y ya no estarías meditando. 

 Puedes ver cuál es la que te cuesta menos realizar y te ayuda más. Algunas 

meditaciones que puedes realizar: 

i. Comenzar por centrarte simplemente en tu respiración. Únicamente 

observar como entra y como sale el aire de tu cuerpo.  

ii. Observar una vela encendida y dejar que fluyan los pensamientos, sin 

juzgar ni enfadarte contigo misma.  
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iii. Meditar comiendo. Aunque no parezca una meditación, pero si pones 

toda tu atención cuando estás comiendo es lo que deberías de 

conseguir hacer con cada cosa que haces.  

iv. Así mismo darte una ducha consciente es una meditación maravillosa 

para mente y cuerpo. 

3º ¿Cómo mantener la atención y tener un sueño reparador? 

1. Terapias energéticas como en el apartado anterior y la Técnica de Coherencia 

Cardíaca, de la que puedes leer más información en mi web 

www.cristinaamorbodega.com.  

Es una técnica basada en 4 pasos que ayudan a que el corazón entre en coherencia 

y no suframos las consecuencias del estrés, mecanismo que se activa cuando 

vivimos una situación de peligro, como pueda ser en este caso el tener una 

depresión, que de alguna manera nos provoca miedos, ansiedad, etc…  

Aquí te voy a enseñar el primer paso y muy importante que es la “RESPIRACIÓN 

TORÁCICA” para tranquilizar el corazón. Tienes que seguir los siguientes pasos: 

a. Colocar una mano en el centro del pecho 

b. Dirigir la respiración al espacio debajo de la mano 

c. Intentamos “empujar” contra la mano cuando inspiramos para “crear 

espacio” en el pecho 

d. Realizar mínimo mañana y noche, no más de 10 minutos. En general con 

unos pocos minutos podrás ver sus efectos. 

Esta respiración nos va ayudar a mejorar la concentración, a relajarnos, a 

conciliar mejor el sueño, a calmar dolores… 

4º ¿Cómo dejar de sentirte sola y encontrar apoyo a tu alrededor? 

1. Importancia de la comunicación. En general, no nos enseñan a comunicar como 

nos sentimos, al igual que ocurre con las emociones como te hablé anteriormente. 

Algunas pautas a tener en cuenta: 
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a. Expresar cómo te sientes ante una situación. Habla desde tu sentir ante 

una situación no diciendo lo que te han hecho o dicho.  

b. Pedir ayuda. Solemos pensar que los que están a nuestro alrededor tienen 

que saber nuestras necesidades y esperamos sin más a que nos den esa 

ayuda tan necesaria, pero no es así. Tenemos que expresar como nos 

sentimos y que necesitamos para que nos puedan ayudar y acompañar 

según nuestras necesidades. 

c. Poner límites. Otra de las tareas olvidadas, saber decir NO si algo no te 

gusta, no te apetece o no quieres. Es importante que te vayas valorando y 

haciendo lo que realmente te apetece hacer. 

 

2. Acudir a un profesional que te acompañe en el proceso. A veces pensamos que 

podemos salir solas de esto, pero sin un acompañamiento y una terapia que te 

vaya ayudando es mucho más lento y difícil de conseguir. Sé por experiencia que 

cuando he acudido a una persona que me ha acompañado la mejoría ha sido muy 

considerable. 

 

3. Realizar alguna actividad grupal. Soy consciente por propia experiencia que 

cuando estás sumida en una profunda depresión lo normal es que no quieras ver 

a nadie, estás aislada en tu mundo. Pero si has pasado esta fase y de alguna 

manera sientes ganas de reunirte con gente hazlo en una actividad que te motive 

y que no sea masificada. Te recomiendo clases de yoga, meditación… Para mí un 

gran descubrimiento fue los “círculos de mujeres” donde se crea una magia y un 

compañerismo que no encuentras en otras actividades. 

5º ¿Cómo empezar a quererte y a verte capaz de superar la depresión 

y… lo que sea? 

Por supuesto no podía faltar esta parte tan importante como es el volver a quererte 

a ti misma y ver que eres capaz de conseguir lo que te propongas. Para ello te 

recomiendo: 
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1. Autocuidado. Cuando estamos con depresión nos olvidamos de nosotras 

mismas y de nuestro cuidado personal, pero es importante que nos miremos 

con amor y nos demos tiempo para querernos a nosotras mismas. Algunas 

formas de hacerlo: 

a. Mirarte al espejo y hablarte y acariciarte con mucho cariño. 

b. Darte un baño relajante con sales, que también ayuda a desintoxicar el 

cuerpo. 

c. Concederte un capricho, desde ese pintalabios que te gusta, hasta una 

tarde de cine por poner algunos ejemplos. 

d. Parte del autocuidado es la comunicación de la que hablamos 

anteriormente. 

 

2. Encontrar el origen de la depresión y tratarlo. Quizás esta parte sea en algunos 

casos la más complicada. Hay mujeres que tienen muy claro que es lo que ha 

desencadenado la depresión, aunque siempre habrá algo más detrás de ese 

evento que lo desencadeno. Pero muchas mujeres tienen depresión y no saben 

exactamente porque les viene ese estado. 

En mi caso era una mujer muy negativa, no tenía confianza en mí misma, y 

fue realmente un evento sin importancia lo que desencadeno que un día 

perdiese las ganas de vivir y no quisiese ni levantarme de la cama. Por lo que 

no tenía claro que lo desencadeno.  

Fue gracias a las Constelaciones Familiares (de las cuales también puedes 

obtener más información en mi web www.cristinaamorbodega.com) como fui 

descubriendo el origen de la depresión y me permitió trabajar sobre él con el 

resto de terapias de las que te he hablado anteriormente. 

 

3. Terapias de las que hablamos anteriormente. Por supuesto, Reiki, flores de 

Bach, técnica Metamórfica, Técnica de Coherencia Cardíaca, Reflexología 

Podal y Meditación son el complemento ideal para ello. 
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Método “Amor” 

El método «Amor» es el resultado de la integración de años de experiencia 

personal transitando la depresión y acompañando a muchas mujeres a superarla y 

recuperar la alegría de vivir. Con este método verás cómo superar la depresión de 

forma natural. 

Mi experiencia con la depresión me llevó a encontrar diferentes herramientas y 

terapias naturales que me ayudaron a descubrir el origen de la depresión, a conectar 

conmigo misma, a cuidarme y a recuperar mi salud para disfrutar mi vida desde la 

alegría, la confianza y la abundancia. 

Con el método «Amor» pretendo acompañarte para que aprendas a centrarte en el 

aquí y el ahora de una manera optimista y positiva, a gestionar las emociones, que 

recuperes la vitalidad y salud para afrontar tu día a día, y adquirir herramientas que 

te ayuden en tu día a día, permitiéndote de esa manera volver a disfrutar de la vida.  

1. Sobre la metodología 

Recibirías acompañamiento individualizado durante 8 meses tanto en sesiones 

presenciales como online y a través de WhatsApp o Telegram. Además de las 

herramientas que incluye el método para que estén siempre contigo. 

También formarás parte de un grupo de meditación para ir adentrándote en 

esta técnica que aporta muchos beneficios a nuestra salud. E incluye una sesión 

con una comunidad de mujeres que han pasado por una depresión y donde se 

comparten experiencias y al cual te podrás unir si te interesa al final del proceso. 

Todo de un modo completamente vivencial para ver cómo superar la depresión 

de forma natural. 

El método «Amor» lo puedes seguir de forma 100 % presencial o mitad presencial 

y mitad online, tú decides cual es la fórmula que mejor se adapta a tu situación. 

https://www.facebook.com/superandoladepresion
https://www.youtube.com/channel/UCIAz3-tndZ8cFKRYPzX1TzQ
file:///D:/Users/Cristina/Google%20Drive/Superando%20la%20depresión/Charlas%20y%20webinars/www.superandoladepresion.com
https://superandoladepresion.com/cristina-amor-bodega-superando-la-depresion/


                                                                                                                                          

Instagram: @superando_ladepresion                                              Cristina Amor – 676 80 34 37 

Facebook: https://www.facebook.com/superandoladepresion                                hola@cristinaamorbodega.com 

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCIAz3-tndZ8cFKRYPzX1TzQ         www.superandoladepresion.com 

Superando la Depresión 

Método «Amor»: 

a. 12 sesiones presenciales y/u online de 1 h y media (incluyen flores 

de Bach) 

b. 2 constelaciones familiares individuales 

c. 6 meses de clases de meditación 

d. curso de iniciación en Reiki 

e. Una sesión en un círculo de mujeres 

f. horario definido 
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2. Sobre el desarrollo del tratamiento 

El método «Amor» está divido en tres etapas para ir trabajando diferentes 

aspectos: 

Fase 1. Cambiando los pensamientos y recuperando tu energía. 

Esta 1ª parte del tratamiento consta de 4 sesiones (dependiendo de la situación 

se verá la periodicidad, pero, por lo general, será 1 sesión por semana) 

donde trabajaremos con los síntomas que estos momentos más te afectan, como 

serían los continuos pensamientos negativos y catastrofistas a través de ejercicios 

que iremos trabajando y que vayas adquiriendo una actitud más positiva.  

Para ir eliminando el continuo cansancio físico, mental y emocional, la falta de 

energía te realizaré sesiones de Reiki o Reflexología podal, según sea tu caso 

particular. Así mismo, te llevarás preparadas un bote de flores de Bach para que 

te vayan ayudando a nivel emocional. Te iré enseñando la técnica de Coherencia 

Cardíaca para que desde casa también puedas gestionar el estrés, posibles ataques 

de pánico o de ansiedad, así como reducir dolor de espalda o cabeza. 

Fase 2. Trabajando sobre el origen de la depresión. 

Esta fase consta de otras 4 sesiones (aquí las sesiones podrán ser cada 15 días) 

donde continuaremos trabajando como en la 1ª fase para que sigas recuperando 

energía y modificando los pensamientos, además de ir aprendiendo a gestionar 

las emociones.  

En esta fase nos adentraremos en el origen de la depresión, para ello te realizaré 

dos constelaciones familiares que te permitan ver cuál es el desorden que ha 

generado la depresión y generar el Orden que restablecerá tu salud. Te 

acompañaré en el proceso para que puedas transitarlo y superarlo con el resto 

de herramientas que te enseñaré y las terapias que te realizaré en las sesiones. 
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https://cristinaamorbodega.com/reflexologia-podal
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https://cristinaamorbodega.com/coherencia-cardiaca/
https://cristinaamorbodega.com/coherencia-cardiaca/
https://cristinaamorbodega.com/constelaciones-familiares/
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Superando la Depresión 

En esta fase ya comenzarás a asistir a clases de meditación (presenciales u online) 

una vez por semana para ir formando parte de un grupo e ir cogiendo el hábito 

de la meditación que tantos beneficios tiene sobre nuestra salud . 

Fase 3. Aprende a darte la vida que mereces. 

 

En esta última parte del tratamiento, que también consta de 4 sesiones (la 

periodicidad ya será de 3-4 semanas), además de las terapias que empleo en 

cada sesión seguiremos afianzando las herramientas que te he ido enseñando a lo 

largo de estos meses para que te vayas sintiendo dueña de tu propia salud y de 

tu vida. 

Continuarás con las clases de meditación (el método incluye 6 meses). Recibirás 

la iniciación en Reiki para que tengas esta maravillosa herramienta en tus manos 

y la integres en tu día a día. 

En esta fase podrás asistir a un círculo de mujeres para que conozcas a otras 

mujeres que han pasado por una depresión y donde podrás continuar 

posteriormente si sientes que es una buena oportunidad de seguir adentrándote 

en tu crecimiento personal. 

Si has asistido a una de mi charla “Superando la Depresión de forma natural” tienes 

un bono de descuento del 20 % sobre el precio de la 1ª fase del tratamiento que 

tiene un precio de 400 € y con el descuento se quedaría en 320 €. El bono sólo será 

aplicable durante las primeras 48 h después de haber asistido a la charla. 

Si prefieres hacer el tratamiento completo siguiendo el método Amor te aplicaría un 

25 % de descuento si te animas en las siguientes 48 h después de haber asistido a la 

charla. El método «Amor» completo tiene un precio de 1.500 € y con el descuento se 

quedaría en 1.125 € 

https://www.facebook.com/superandoladepresion
https://www.youtube.com/channel/UCIAz3-tndZ8cFKRYPzX1TzQ
file:///D:/Users/Cristina/Google%20Drive/Superando%20la%20depresión/Charlas%20y%20webinars/www.superandoladepresion.com
https://cristinaamorbodega.com/meditacion
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Superando la Depresión 

Para conseguir el descuento ponte en contacto conmigo lo antes posible a través del 

676 80 34 37 o en el correo electrónico hola@cristinaamorbodega.com. 

Si tienes alguna duda o consulta sobre cómo superar la depresión de forma 

natural siguiendo el Método «Amor» puedes contactar conmigo en el teléfono o correo 

facilitado. 

https://www.facebook.com/superandoladepresion
https://www.youtube.com/channel/UCIAz3-tndZ8cFKRYPzX1TzQ
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