
 
 

                  
 
                       

Sistema Nervioso 

 

Nuestro sistema nervioso es uno de los sistemas más complejos que poseemos. Su 

gran función es la comunicación entre nuestro interior y exterior mediante estímulos 

y reacciones. Controla la mayoría de nuestras funciones vitales (como la respiración y 

el proceso de digestión, entre muchos otros) pero también controla nuestras 

emociones. 

 

Si bien debemos cuidar todo nuestro organismo (y todo lo que nos rodea), mantener 

el sistema nervioso en un perfecto equilibrio nos posibilita mejorar nuestra calidad de 

vida y aumentar la sensación de bienestar. Aunque pueda parecer algo difícil de 

lograr, lo importante es hacer lo que está a nuestro alcance para acercarnos a ese 

equilibrio (tener en cuenta que el equilibrio no es un punto o un momento exacto 

sino un “espacio oscilante”). 

 

Para ello, debemos cuidar muchos aspectos de nuestra vida. 

 Hacer ejercicio físico y caminar a diario (el ejercicio físico libera endorfinas que 

aumenta la sensación de bienestar y la luz solar es un excelente regulador del 

sistema nervioso); 

 Aprender a gestionar el estrés (para ello se puede recurrir a técnicas como la 

meditación, la respiración consciente, baños con temperatura adecuada, …, 

pero también aprender técnicas de productividad que nos permitirán gestionar 

el estrés desde una realidad distinta). 

 Comer comiendo, cuidando todos los aspectos para una alimentación 

consciente que nos permita nutrirnos; 

 Dormir bien, descansando las horas adecuadas; 

 Aprovechar las plantas que la naturaleza pone a nuestra disposición (consultar 

antes con un profesional por las posibles interacciones con medicamentos o 

posibles efectos adversos): Melisa, Hipérico, Albahaca, Lavanda, Pasiflora. 

 

 



 
 

                  
 
                       

Alimentos para Sistema Nervioso 

 

Pescado 

Salmón; caballa; sardinas; bacalao; arenque; boquerones. 

 

Semillas y Nueces 

Semillas de girassol y calabaza; nueces; almendras. 

 

Hojas verdes 

Algas, brócoli; espinacas; acelgas; lechuga. 

 

Legumbres 

Garbanzos; quinoa; guisantes; lentejas. 

 

Cereales 

Avena; centeno; germen de trigo; cebada; levadura de cerveza. 

 

Fruta 

Plátano; fresas; melocotón; piña; aguacate. 

 

Carne 

Pollo; pavo; conejo. 

 

Cacao 


