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Vitti -, Muchas mujeres afrontamos cada día una lista
interminable de tareas, tratamos de cumplir con todo y, al
final, acabamos agotadas y agobiadas, nuestra salud se
deteriora (miomas, endometriosis, infertilidad, falta de deseo
sexual…), el estrés crónico se ceba con nosotras y, en lo más
profundo de nuestro ser, sentimos que no estamos a la altura
de las circunstancias.
Sin embargo, existe un plan de acción que siempre ha estado
contigo, un recurso que hemos ignorado, incluso saboteado y,
probablemente, lamentado una vez al mes. Hablamos de
nuestra bioquímica femenina, en concreto del ciclo hormonal:
la ventaja femenina milagrosa y única.
Afortunadamente, con unos sencillos cambios en el estilo de
vida podrás conectar con esta fuente natural de poder para
hackear tu biología, mejorar tu salud, aumentar tu
productividad, dominar la gestión del tiempo y disfrutar de
mejores resultados en todas las áreas de tu día a día.
Alisa Vitti, nos muestra en este libro las claves para cambiar de perspectiva y descubrir cómo
afectan las cuatro fases del ciclo hormonal a nuestro cerebro, estado de ánimo, energía y
comportamiento. Así sabrás cuál es el día perfecto para pedir ese ascenso, el mejor momento para
hacer yoga o cardiovasculares, cuándo tomar una ración doble de verduras, la mejor semana para
dedicar tiempo a la introspección y ser amable contigo misma, y cuándo desplegar tus alas sociales.
Aprender a vivir en sincronía con tu ciclo es posible y, sobre todo, necesario. Simplemente debes
atender a lo que ya se encuentra en tu interior.
Descubre el poder de FLO y conecta con tu superpoder.
Vivir en sintonía con nuestro ciclo es el nuevo reto en la salud femenina. El libro de Alisa nos
proporciona las herramientas para reconectar con nuestros biorritmos exclusivamente femeninos:
un poderoso regalo para ayudarnos a las mujeres a reivindicar nuestra salud hormonal y nuestro tan
necesario equilibrio en la vida". Aviva Romm, autora de La revolución de la tiroides y las
suprarrenales.
"Este libro te enseña a utilizar tu biología para estar en sintonía con tu guía interior y fluir de
manera óptima en cada área de tu vida. Te enseña un camino que te conducirá a desarrollar tu
máximo poder y potencial". Gabrielle Bernstein, autora de El universo te cubre las espaldas, número
uno en ventas de la lista del New York Times.
"Alisa es una auténtica pionera del biohacking para las mujeres, y el Método para sincronizar el ciclo
es una manera eficaz de sincronizar los ritmos biológicos para optimizar no solo tu salud, sino todos
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los demás aspectos de tu vida, desde tu carrera
profesional,
pasando por sus relaciones, hasta

la
maternidad. ¡Todas las mujeres deberían leer este libro!" Mark Hyman, doctor en medicina y autor
de The Blood Sugar Solution, de la lista de bestsellers del New York Times.
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descargar Historia de un duelo Libro gratis PDF Carolina Soto, Víctor
El Khoury & Jacky Cepeda [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/historia-de-un-duelo-pdf1606974146.pdf

"ESTE LIBRO ENCENDERÁ EN TU VIVIR LUCECITAS DE ESPERANZA". GONZALO GALLO En el
año 2015 un accidente fatal cambió para siempre las vidas de la familia de Sofía El Khoury, hija de
Víctor El Khoury y Jacky Cepeda, y hermana de la reconocida presentadora de televisión Carolina
Soto. Pasado un...

[PDF]

descargar Violeta Libro gratis PDF Isabel Allende -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/violeta-pdf1593941332.pdf

La épica y emocionante historia de una mujer cuya vida abarca los momentos históricos más
relevantes del siglo XX. Desde 1920 -con la llamada «gripe española»- hasta la pandemia de 2020, la
vida de Violeta será mucho más que la historia de un siglo. Violeta viene al mundo un tormentoso
día...

descargar Dopamina Libro gratis PDF Michael E. Long & Daniel Z.
Lieberman [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/dopamina-pdf1579161837.pdf

¿Por qué nos obsesionamos con las cosas que queremos y nos aburrimos cuando las conseguimos?
¿Por qué la adicción no es una cuestión moral? ¿Por qué el amor pasional se convierte tan
rápidamente en desinterés? ¿Por qué casi todas las dietas fracasan? ¿Por qué vivimos pegados a
las...

[PDF]

descargar El infinito en un junco Libro gratis PDF Irene Vallejo -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-infinito-en-un-junco-pdf1474392565.pdf

EL ENSAYO REVELACIÓN DE LA TEMPORADA: De humo, de piedra, de arcilla, de seda, de piel, de
árboles, de plástico y de luz... Un recorrido por la vida del libro y de quienes lo han salvaguardado
durante casi treinta siglos. «Muy bien escrito, con páginas realmente admirables; el amor a los...

[PDF]

descargar Crea y divaga Libro gratis PDF Jeff Bezos -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/crea-y-divaga-pdf1537266191.pdf

« Cuando me preguntan quién, a día de hoy, está a la altura de genios innovadores como Leonardo
da Vinci, Albert Einstein o Steve Jobs, no tengo ninguna duda: Jeff Bezos, CEO de Amazon », Walter
Isaacson A pesar de su fama e influencia, Jeff Bezos, fundador de Amazon, ha permanecido a...
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descargar COMO Libro gratis PDF Dr. Carlos Jaramillo -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/como-pdf1585897550.pdf

COMO es una guía clara y completa para que el alimento se convierta en su mejor medicina, porque
la decisión de comer sano no es tan complicada y costosa como usted se imagina. De la mano del Dr.
Jaramillo —médico funcional, experto en metabolismo, nutrición y bioquímica—, podrá entender...

descargar La felicidad después del orden (La magia del orden 2) Libro
gratis PDF Marie Kondo [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/la-felicidad-despu-c3-a9s-del-orden-la-magia-del-orden-2-pdf1141098415.
pdf

Una guía con ilustraciones paso a paso del afamado método KonMari, de la autora de La magia del
orden Marie Kondo. Atrévete a vivir solo con lo esencial, con lo bello, con lo que realmente te aporta
felicidad. La magia del orden , de Marie Kondo, la gurú japonesa de la organización, ha...
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descargar Yo soy eso Libro gratis PDF Nisargadatta Maharaj -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/yo-soy-eso-pdf1587131294.pdf

Los diálogos que forman este libro son una recopilación de la intemporal enseñanza de uno de los
sabios más grandes de la India. Sri Nisargadatta Maharaj no propuso ninguna religión ni tampoco
ideología alguna, limitándose a desvelar suavemente el misterio del Ser, con su mensaje a la vez...

descargar Arcángeles: Miguel, la protección y los códigos angelicales
secretos Libro gratis PDF Angela Grace [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/arc-c3-a1ngeles-miguel-la-protecci-c3-b3n-y-los-c-c3-b3digos-angelicales-p
df1550695764.pdf

Si siempre has querido sentirte protegido y libre, pero a menudo te sientes vulnerable, desprotegido
e inseguro, sigue leyendo. ¿Sientes que necesitas protección en situaciones que pareces no poder
controlar? ¿Quizás no puedes expresar tus pensamientos de la forma que quieres sin dejar que...

descargar Gestionar las emociones políticas Libro gratis PDF Antoni
Gutiérrez-Rubí [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/gestionar-las-emociones-pol-c3-adticas-pdf1485244870.pdf

Los estados de ánimo se han convertido hoy en día en auténticos estados de opinión y tienen una
repercusión importante tanto en la política como en las elecciones. Las emociones pueden provocar
resultados inesperados, pues votamos cada vez más con el corazón y esto pone de manifiesto los...

[PDF]

descargar Eres mía Libro gratis PDF Tania Sexton -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/eres-m-c3-ada-pdf1444040770.pdf

Soy feliz. Somos felices. He conseguido lo que quería gracias a mi astucia, inteligencia y sobre
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todo… valentía. ¿Valentía o locura? Qué más
da. Tengo
todo lo que quiero, lo que he deseado desde

hace muchos años y eso es lo que importa. No necesitamos nada ni de nadie. Y por fin, nos...

[PDF]

descargar Mirar a Cristo Libro gratis PDF Joseph Ratzinger -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/mirar-a-cristo-pdf1420970779.pdf

El presente texto, en el que se recogen las lecciones impartidas por Joseph Ratzinger sobre las tres
virtudes teologales en unos ejercicios espirituales constituye, en palabras del actual papa emérito
Benedicto XVI, "una unión entre filosofía, teología y espiritualidad que puede ser fecunda y...
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descargar Creative Experience Libro gratis PDF Mary Parker Follett -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/creative-experience-pdf1145264365.pdf

The social sciences are not gathering all the fruits of certain recent developments of thought; they
are not all of them even using the most modern method of study, which is wholly to abandon the
region of abstract speculation and to study the behavior of men. Many political scientists talk
about...

descargar Aceites esenciales para perros: Remedios sanos y naturales
con aceites esenciales para perros Libro gratis PDF The Blokehead [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/aceites-esenciales-para-perros-remedios-sanos-y-naturales-pdf114501950
7.pdf

Según un estudio realizado por el equipo de do TERRA (una empresa dedicada a distribuir aceites
esenciales de primera calidad a clientes internacionales), los perros son los animales que mejor
responden a los efectos de los aceites esenciales. Se puede deber a que estos animalitos de cuatro
patas...

descargar Manual del guerrero espiritual para derrotar a Jezabel
Libro gratis PDF Jennifer LeClaire [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/manual-del-guerrero-espiritual-para-derrotar-a-jezabel-pdf917370855.pdf

¿Está usted cediendo su voluntad a Jezabel? ¿Qué es el "espíritu de Jezabel", y qué influencia tiene
en su vida? A pesar de las muchas décadas de enseñanza acerca del tema y de las advertencias
específicas que aparecen en el Antiguo y Nuevo Testamento, la Iglesia sigue distraída de su...

[PDF]

descargar La columna de hierro Libro gratis PDF Taylor Caldwell -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/la-columna-de-hierro-pdf490078189.pdf

Esta novela legendaria, fruto de nueve años de trabajo e investigación, es una fascinante recreación
de la vida de Marco Tulio Cicerón en la Roma imperial. Gracias a este trabajo, Taylor consigue
describir el mundo de la antigua Roma con gran exactitud y captar el alcance de una figura tan...
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descargar De qué hablo cuando hablo de correr Libro gratis PDF
Haruki Murakami [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/de-qu-c3-a9-hablo-cuando-hablo-de-correr-pdf650017035.pdf

En 1982, tras dejar el local de jazz que regentaba y decidir que, en adelante, se dedicaría
exclusivamente a escribir, Haruki Murakami comenzó también a correr. Al año siguiente correría en
solitario el trayecto que separa Atenas de Maratón, su bautizo en esta carrera clásica. Ahora, ya
con...

[PDF]

descargar A todas nos pasa Libro gratis PDF Adriana Convers -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/a-todas-nos-pasa-pdf1462382900.pdf

¿Por qué no vivir la vida aceptándonos más, queriendo más, cuidándonos más, respetándonos más?
Con este lema de vida, y en torno a estas preguntas, la influenciadora de talla grande y experta en
moda más reconocida del país invita a todas las mujeres a que hagan un viaje interno y...

descargar El talento nunca es suficiente Libro gratis PDF John C.
Maxwell [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-talento-nunca-es-suficiente-pdf614825667.pdf

El doctor John C. Maxwell, experto en liderazgo, sabe que la gente no alcanza el éxito sólo por su
talento. «Si el talento fuera suficiente, entonces ¿por qué conocemos personas talentosas que no son
muy exitosas?» John C. Maxwell CON QUE TIENES TALENTO. ¿AHORA QUÉ? La sociedad está...
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descargar La Volátil Mamma mia! Libro gratis PDF Agustina Guerrero

http://ebookpdfc.xyz/descargar/la-vol-c3-a1til-mamma-mia-pdf976754104.pdf

Nueve meses de embarazo protagonizados por uno de los personajes más populares del cómic
contemporáneo Estar embarazada, encontrarte con un nuevo cuerpo, nuevas dudas y muchos pero
que muchos miedos. Alegría, antojos, tetas, vómitos, sueño, estrías, ecografías, barriga... Un libro
que te...

descargar El corazón de las enseñanzas de Buda Libro gratis PDF
Thích Nhất Hạnh [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/el-coraz-c3-b3n-de-las-ense-c3-b1anzas-de-buda-pdf1327550113.pdf

El corazón de las enseñanzas de Buda parte de este párrafo: «Buda no era un Dios, sino un ser
humano como tú y yo, y sufrió igual que nosotros. Si nos acercamos a Buda con el corazón abierto,
nos mirará con ojos llenos de compasión y dirá: "Como en tu corazón hay sufrimiento, puedes...

[PDF]

descargar Volviendo a casa Libro gratis PDF Thích Nhất Hạnh -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/volviendo-a-casa-pdf975560162.pdf

En un proceso enriquecedor para ambas tradiciones, Thich Nhat Hanh se acerca al cristianismo
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paz y amor. El maestro afirma: «La redención y la resurrección no son palabras ni objetos de
creencia,...

descargar La quinta puerta Libro gratis PDF Juan Camilo Cárdenas,
Mauricio García Villegas & Leopoldo Fergusson [PDF]

http://ebookpdfc.xyz/descargar/la-quinta-puerta-pdf1596962866.pdf

La educación en Colombia reproduce las clases sociales y la desconfianza entre ellas. Esto se debe a
que los hijos de los ricos estudian en colegios privados de buena calidad y los hijos de los pobres en
colegios públicos o privados de regular a mala calidad. Hay excepciones, pero en términos...

[PDF]

descargar Narcisismo Libro gratis PDF Joseph Burgo -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/narcisismo-pdf1169820820.pdf

Obsesionados con las selfies y las redes sociales, vivimos en una era de narcisismo en la que la
sociedad celebra este comportamiento desequilibrado en lugar de comprenderlo como un desorden
psicológico. Los científicos comienzan a aprender que el narcisismo ocurre en un espectro (de igual
manera...
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descargar Oscuro y perverso Libro gratis PDF Tania Sexton -

http://ebookpdfc.xyz/descargar/oscuro-y-perverso-pdf1391050243.pdf

Jennifer jamás imaginó como podía cambiar su vida con una simple carta. Su hermana había
fallecido junto a su marido, dejando a un bebé de meses a su cuidado. No estaba dispuesta a que la
familia de su adinerado cuñado se lo arrebatara, por lo que optó por suplantar la identidad de su...
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