
El secreto con el que reducir los 
síntomas de la alergia



¡Hola!  
soy María Pilar Sánchez 

Quiero ayudarte a reducir lo síntomas 
de tu alergia para que vuelvas a 

disfrutar de los placeres de la vida. 
 

Te invito a que descubras el secreto con 
el que conseguirlo. 
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El extraño motivo por el que tu alergia empeora cuando 
menos lo necesitas es un viejo conocido tuyo. 

Es una fuerza,
una sirena,
un mecanismo,
y es algo que en caso 
de sobredosis, es mortal.

¿Sabes lo que es? 
Te doy más pistas...

Es una fuerza que se pone en marcha ante cualquier peligro, 
amenaza física o situación de incertidumbre. 

Una sirena que nos avisa de que tenemos que bajar la 
velocidad. 

Un mecanismo biológico que se pone en marcha de forma 
autónoma.  

Y es algo que en caso de sobredosis, puede producir la 
muerte. 

Es el ESTRÉS.



www.escuchabiologica.com
pág 4

Y no hablo del estrés de los ejecutivos de Wall Street. No 
pienses en el estrés que debe producir jugar en bolsa en una 
hora, el dinero que ni veinte generaciones juntas llegaremos 
a gastarnos en Zara.  

Hablo del estrés cotidiano. Del de la mayoría de los habitantes 
de la tierra. 

Según la Universidad de Harvard, entre el 60% y el 90% de las 
consultas a médicos generales tiene una clara relación con el 
estrés. 

Han demostrado que los daños del estrés son causados por 
la escasa capacidad que tenemos a la hora de gestionar 
nuestras emociones y sentimientos. 

Y si simplificamos el significado de la palabra “estrés”, 
llegamos a la conclusión de que se refiere a las reacciones del 
organismo ante estímulos psíquicos y físicos. 

Hay estímulos o peligros que identificamos fácilmente, por 
ejemplo, cuando estás muy cerca de un incendio, de un animal 
peligroso o de una persona con un arma.

En estas situaciones nuestra biología activa un sistema rápido 
y totalmente inconsciente que permite hacer frente a lo que 
está sucediendo. Es el sistema de respuesta de estrés. 

Así que cuando nuestra biología detecta un peligro, pongamos 
que detecta que estamos ante un león africano, actúa 
aumentando nuestra respiración, nuestra frecuencia cardiaca 
y nuestro sistema inmune si es necesario, para huir de él. 
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Pero... 

¿qué pasa cuando estas amenazas desaparecen 
y seguimos actuando como si el peligro estuviera 
delante?

Tenemos la capacidad de imaginar peligros que no existen, de 
anticiparnos a lo que va a suceder y de recrearnos sin cesar en 
situaciones peligrosas del pasado. Nuestra mente no distingue 
si todo aquello que hay en nuestra mente es real o virtual. 
Nuestra mente no distingue si la peli que estamos viendo en 
el cine es real o no, sólamente reacciona ante las imágenes y 
estímulos externos. 

Todos los problemas y peligros que imaginamos ponen 
en marcha el sistema de respuesta de estrés. Si piensas 
insistentemente en que alguien se retrasa porque le ha pasado 
algo muy malo, tu cuerpo se resiente (esto te ha pasado, no lo 
niegues).

No es necesario tener grandes problemas ni vivir en medio de 
leones para vivir estresados. Si la respuesta que damos ante 
nuestros problemas o peligros no es la adecuada, nuestro 
equilibrio psico-físico se rompe. 

Cuando el estrés se cronifica, el sistema de respuesta de estrés 
que debería protegernos, se vuelve en nuestra contra  y nos 
ataca. Nuestro sistema inmune, por ejemplo, que se encarga 
de identificar y atacar a los agentes que pueden causar 
enfermedades deja de funcionar correctamente. 
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Estudios científicos demuestran que las personas sometidas 
a un mayor estrés tienen un mayor número de episodios 
alérgicos relacionados con la tensión experimentada, y que 
quienes tienen un estado de ánimo  más negativo y acusan más 
la influencia psicológica del estrés, presentan peor evolución 
de su proceso alérgico. 

¿La conclusión?

Que en personas alérgicas, reducir los 
factores de estrés puede contribuir a 
controlar los síntomas alérgicos. 
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Te invito a que respondas a este cuestionario. 

Por cada respuesta afirmativa te doy
 ¡¡1.000 puntos!! 

¿Empezamos?
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¿TUS PENSAMIENTOS SON TAN CAÓTICOS COMO EL 
TRÁFICO EN HORA PUNTA EN LA CAPITAL DE VIETNAM? 1. 

SÍ NO 

¿HACES MIL COSAS A LA VEZ (MIENTRAS MANDAS 
AUDIOS DE VOZ A LOS 25 GRUPOS DE WHATSAPP QUE 
TIENES?) 

2. 

SÍ NO 

¿HACES LO QUE HACES PARA OBTENER LA APROBACIÓN 
DE LOS DEMÁS? 3. 

SÍ NO 

¿TE VAS CON TANTA PREOCUPACIÓN A LA CAMA QUE 
HASTA LOS ANIMALITOS DE TU PIJAMA TIENEN CARA 
DE SUSTO? 

4. 
SÍ NO 

¿TE HAN DICHO MIL VECES QUE APRENDAS A 
CONTROLAR TU RABIA PERO A TI TE PARECE MÁS 
DIFÍCIL QUE COMER SOPA CON TENEDOR? 

5. 

SÍ NO 

¿TE MIRAN RARO PORQUE LLORAS EN SITUACIONES 
EN LAS QUE APARENTEMENTE NO HAY MOTIVO PARA 
LLORAR?

6. 
SÍ NO 

¿TE TRAGAS TODO LO QUE PIENSAS PARA EVITAR 
DISCUSIONES? 7. 

SÍ NO 
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¿TE CUESTA ELEGIR, Y PIENSAS UN TRILLÓN DE VECES 
LOS PROS Y LOS CONTRAS ANTES DE TOMAR UNA 
DECISIÓN? 

8. 
SÍ NO 

¿REPRIMES TANTO TUS SENTIMIENTOS QUE CUANDO 
SALEN, SALEN CON MÁS FUERZA QUE LAS BUSCADORAS 
DE REBAJAS DEL CORTE INGLÉS?

9. 

SÍ NO 

¿ÚLTIMAMENTE TE HAS CONVERTIDO EN UN/A 
ADICTO/A A LA ADRENALINA (PRACTICAS CADA VEZ  
MÁS DEPORTES DE RIESGO, LO HACES TODO AL LÍMITE 
DE TIEMPO...? 

10. 

SÍ NO 

¿ESTÁS PREOCUPADO/A A TODAS HORAS Y TODOS LOS 
DÍAS DE LA SEMANA? 11. 

SÍ NO 

¿TE CUESTA MANTENER LA CONCENTRACIÓN MÁS DE 20 
MINUTOS?12. 

SÍ NO 

¿TE CUESTA MANTENER EL INTERÉS POR AQUELLO QUE 
INICIAS?13. 

SÍ NO 

¿TE PERMITES ESTAR HACIENDO NADA (ESO INCLUYE 
QUE NO MIRAS NI UN POQUITO FACEBOOK)?14. 

SÍ NO 

¿VIVES ESCONDIÉNDOTE DE LA OPINIÓN DE LOS 
DEMÁS? 15. 

SÍ NO 
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¿QUIERES TOMAR DISTANCIA DE CIERTOS PROBLEMAS 
PERO PARECE QUE TIENES UN IMÁN QUE ATRAE A LA 
GENTE CON PROBLEMAS?  

16. 
SÍ NO 

¿TE SIENTES AISLADO DEL MUNDO REAL PORQUE 
DEDICAS DEMASIADAS HORAS A TU TRABAJO? 17. 

SÍ NO 

¿ALGUIEN TE HA DICHO QUE VIVES EN UNA BRONCA 
CONSTANTE? 18. 

SÍ NO 

¿TIENES MIEDO A DEFENDER TUS IDEAS PORQUE TE 
ATACAN CUANDO LO HACES?  19. 

SÍ NO 

¿ESTÁS RODEADO DE PERSONAS A LAS QUE NO TRAGAS? 20. 
SÍ NO 

¿TIENES LA SENSACIÓN DE QUE TIENES MIEDOS QUE 
ANTES NO TENÍAS? 21. 

SÍ NO 

¿ECHAS DE MENOS A PERSONAS QUE HACE TIEMPO QUE 
SE FUERON PARA SIEMPRE? 22. 

SÍ NO 
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Si has conseguido más de 10.000 puntos, 
¡¡enhorabuena!!

o mejor dicho, 

¡¡enhoramala!!, estás en la zona preocupante del 
estrés. 

Si estás por debajo de los 10.000 puntos, reflexiona 
un poquito...

Quizás convives a diario con estas situaciones, pero en el 
momento en que  haya una elevación del estrés por encima de 
tu límite superior tolerable, el cuerpo va a hablar.

Y habla para que le escuches, lógicamente. 

Habla a través del síntoma para que escuches que te dice: 
“psssst, ehhh, quieres hacer el favor de organizar tu 
cabecita!!?? Pon orden que aquí dentro estamos más 
perdidos que un tornillo en el almacén de Ikea”. 

Y te hablo de estas situaciones porque yo las he vivido.

TU ALERGIA REBROTA CON FUERZA 
CUANDO LLEVAS DEMASIADO TIEMPO 
EXPUESTO A ESTAS SITUACIONES.
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Manejaba mi estrés cotidiano con más o menos alegría, pero 
cuando se acercaba una fecha importante en la que había 
que cumplir con ciertos objetivos o expectativas, mi estrés se 
disparaba y los síntomas de la alergia empeoraban. 

Perdí la cuenta de a cuántos actos importantes fui con una 
dermatitis en la cara, con herpes indescriptibles o eccemas 
rebeldes. Desarrollé una habilidad increíble para sostener la 
mirada de la gente que no se explicaba qué carajo me pasaba 
en la cara. 

No me podía creer que la alergia tuviera que hacer acto de 
presencia justo en ese momento tan importante para mí. Podía 
convivir con el pañuelo pegado a la nariz, pero con la cara de 
la prima lejana de un gremlin… uff, qué complicado era.  

Yo sólo pensaba en la mala suerte y en las puñeteras 
casualidades. 

No me daba cuenta que era mi propio estrés quien ponía en 
marcha todo aquello. 

Y tú, ¿cuántas veces has culpado a la 
mala suerte de tu alergia?

Ahora que ya has tomado conciencia de la influencia del estrés 
en tus síntomas alérgicos, no pierdas más tiempo, y comienza 
a manejar tu estrés adecuadamente para que tus síntomas no 
empeoren cuando menos lo necesitas.



Soy María Pilar Sánchez y llevo desde el año 2010 escuchando a mi biología. 
Hasta ese año, ignoraba los mensajes que me enviaba mi cuerpo. Vivía pensando 
que mis pensamientos caóticos, mis sentimientos descontrolados y mis emociones 
desordenadas no tenían nada que ver con mi cuerpo. Y me enfermé. 

Me junté con varias enfermedades, y con malos pronósticos. Entre ellas estaban 
la alergia y el asma. 

Fui alérgica al perro, al gato, al pescado, al marisco, al níquel y a varios hongos 
que se encuentran en el ambiente. 

Hoy hablo en pasado de las alergias que padecía porque a través de la Escucha 
Biológica encontré el método que me permitió, y me permite a día de hoy, 
gestionar mi estrés y mantener el equilibrio psico-físico. 



Tengo el pabellón auditivo super desarrollado y estoy aquí para ayudarte a 
escuchar a tu biología y descodificar el mensaje que te envía tu cuerpo a través 
de la alergia. 

Cuando manejas tu estrés, vuelves a disfrutar de los pequeños placeres de la 
vida. 

Yo ya lo estoy haciendo...

No me mires raro y únete a los que manejamos 
nuestro estrés emocional. 



te escucho
 

Escribe un correo a este email: hola@escuchabiologica.com

Quiero ayudarte a que recuperes

el control de tu vida



www.escuchabiologica.com


