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Es un proceso consciente que 
hacemos para tener paz mental, 
disfrutar de lo nuevo, limpiar las 
creencias y pensamientos tóxicos,  
poder sanar.  

Cuando limpias la mente se crea 
la conexión con el entorno, con la 
tierra, con todos los seres que 
habitamos este planeta. Es 
regresar a la armonía que 

naturalmente los seres humanos tenemos con la naturaleza y la vida. Es permitirse escuchar 
los sonidos nítidos del amanecer, observar las estrellas y disfrutar del sol, el agua, el aire y 
todos los elementales de las plantas, sentir el aroma de las flores.   

“La paz no se experimenta con el silencio de la mente, sino a pesar de su ruido” 

Détox mental es un proceso que permite abrir el camino a ser más productivo y creativo, a 
aprovechar los recursos que has ido adquiriendo a través de tu vida, facilita el aprendizaje 
y la posibilidad de sentirte satisfecho con tu vida a estar en paz, a ser feliz. Nos ayuda a dejar 
la carga del pasado y nos da la posibilidad de ser libres. 

La limpieza mental nos ayuda a quitar las capas que nos impiden crecer, que nos limitan y 
también permite que podamos liberar las heridas del pasado, las preocupaciones y las 
decepciones. 

El détox mental se puede hacer con cambios sencillos de hábitos que podemos utilizar todos 
los días, rompiendo las rutinas que estancan la mente y el cuerpo. 

Respirar conscientemente, concentrándonos en como entra el aire por la nariz, llenando los 
pulmones y en el estómago es una forma sencilla de limpiar.  

Tomar agua pura, limpia, carga el cerebro de oxigeno favoreciendo la concentración, la 
atención y la percepción. 



Hacer ejercicio, caminar, correr, practicar Yoga u otra técnica de estiramiento.  Practicar un 
deporte o disfrutar del movimiento de nuestro cuerpo, bailar, saltar, todo lo que implique 
sensación corporal. 

Desarrollar actividades creativas, como pintar, dibujar, realizar esculturas, mándalas entre 
otros, libera la mente del cansancio y del stress.  

Reconocer las emociones como naturales y liberar la ansiedad por medio de técnicas 
sencillas como abrazarnos o abrazar a otros.  El abrazo tiene el poder de sanar. 

Leer nuevos libros, con contenidos positivos, leer temas que enriquezca nuestra mente con 
pensamientos agradables y positivos. 

Todo lo que implique limpiar literalmente la mente y romper los esquemas que la puedan 
cargar o contaminar, y enriquecerla y dejar que fluya.  

Jugar, es una de las actividades más poderosa para hacer détox mental, ya que las 
actividades lúdicas, rompen completamente las rutinas y los esquemas, eleva las 
emociones, y genera endorfinas, favoreciendo la sensación de tranquilidad y felicidad.  

Comer saludable, frutas, verduras, alimentos vivos, cargados de vitalidad y color, comer a 
la hora y dejar las azucares y las harinas y grasas saturadas. Comer comida fresca y evitar 
comer demasiado. 

 Dormir suficiente, descansar  adecuadamente,  el  sueño placentero y agradable, ayuda a 
sentirte libre y feliz. 

Estas son algunas ideas y estrategias para liberar la mente, de todo lo que no le sirve y 
cargarla de experiencias positivas y evolutivas.  
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