
 

Empieza tu recuperación haciendo clic aquí  1 / 14 

 

 

 

 

 

V19 – 22-08-22 

https://paralisisfacialbell.com/


 

Empieza tu recuperación haciendo clic aquí  2 / 14 
 

5 Pasos para la Recuperación 

de tu Parálisis Facial 

1. ÍNDICE 

1. Índice ................................................................................ 2 

2. Quién soy.......................................................................... 3 

3. La Parálisis Facial ........................................................... 5 

Qué es .................................................................... 5 

Síntomas ................................................................ 6 

Causas ................................................................... 6 

Cuestiones prácticas ............................................. 7 

4. Los 5 Primeros Pasos ..................................................... 8 

Visita al Médico .................................................... 8 

Protege tu Ojo ...................................................... 9 

Acupuntura ........................................................ 10 

Ejercicios ............................................................ 10 

Tu Ánimo ............................................................ 12 

5. Para acabar ................................................................... 14 

  

https://paralisisfacialbell.com/


 

Empieza tu recuperación haciendo clic aquí  3 / 14 
 

5 Pasos para la Recuperación 

de tu Parálisis Facial 

2. QUIÉN SOY 

 

Mi nombre es Quim Chalé, soy formador, coach y autor 

del libro R-EVOLUCIONATE. 

No soy un gurú. Mi vida no es perfecta. Trabajo cada 

día para vivir la vida que quiero y ofrecer mi mejor 

versión. 

He caminado por las cumbres del éxito y por los valles 

del dolor y la oscuridad. 

Algunos días celebro los éxitos. Otros aprendo de los 

errores. 

Así es la vida para mí, una aventura apasionante llena de retos, adversidades, éxitos, 

momentos inolvidables y aprendizajes. Vale la pena vivirla comprometido y con 

responsabilidad. 

La parálisis facial fue un reto y una gran oportunidad en mi vida. 

Recordaré siempre la mañana en el que me miré en el espejo y vi mi cara 

completamente deformada. Fue un instante de terror, miedo… ¿Qué me pasa? ¿Es 

grave? 

Después de los primeros segundos me di cuenta que no era grave desde el punto de 

salud. Un conocido había padecido parálisis facial unos meses antes, así que lo 

identifiqué rápido.  

Entonces aparecieron las ganas de llorar, desesperación, ¿Qué voy a hacer? No 

podré salir a la calle, no podré hacer mi trabajo (formación y coaching). 

Estaba solo con mis hijos y mi primera intención fue esconderlo, disimularlo… 

Desde entonces hasta el momento en que escribo este eBook, han pasado 3 meses 

y he aprendido muchas cosas de la parálisis facial. 

Quim Chalé 
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Enfoqué toda mi energía, foco y atención en la recuperación. Aproveché todas las 

herramientas físicas, mentales y emocionales de las que dispongo como coach para 

recuperarme en el menor tiempo posible. 

Quiero compartir contigo en esta guía todas estas herramientas que utilicé. 

Gracias a los 5 pasos que encontrarás, la evolución fue muy rápida comparada con 

las previsiones de los médicos.  

 

Me hice esta foto 1 semana después de aparecer la 

parálisis facial.  Llevaba 4 días siguiendo los ejercicios 

y recomendaciones que tienes más adelante. 

Puedes ver el lado derecho (en la foto) de mi cara 

completamente caído. 

 

 

 

Entre la foto anterior y ésta sólo pasaron 7 días de 

tratamiento, los progresos fueron muy rápidos y por 

eso me animó a compartir contigo cómo lo hice. 

Aquí la cara ya es mucho más simétrica que en la 

anterior imagen. 

 

 

Cada caso es diferente y por eso es difícil hablar de plazos, pero sí estoy convencido 

que puedes acelerar tu recuperación siguiendo los pasos de esta guía.  

Estoy aquí para para ayudarte en la recuperación de tu parálisis facial.  

El objetivo es el 100% de recuperación en el menor tiempo posible. 

En la segunda semana con 11 días de tratamiento 

En la primera semana con 4 días de tratamiento 
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Por tu parte, toma acción cuanto antes, el tiempo es crítico, no esperes y empieza 

con tu recuperación hoy mismo. 

Empecemos por hablar un poco de la parálisis facial, qué es, síntomas, causas… y 

luego pasemos a los 5 pasos del tratamiento. 

 

3. LA PARÁLISIS FACIAL 

 

Qué es 

También llamada parálisis facial periférica (porque afecta sólo a un lado) y parálisis 

o síndrome de Bell. Como su nombre indica, es una parálisis de los músculos de un 

lado de la cara debido a una inflamación del nervio facial que controla los 

movimientos de estos músculos. 

 

Imagen del Nervio Facial 

 

En mi caso, paralizó el lado izquierdo de mi cara (en las fotos y vídeos es tu lado 

derecho). 
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1 de cada 65 personas la sufren a lo largo de su vida. Una de las cosas divertidas es 

que cuando dices que tienes parálisis facial, todo el mundo conoce a alguien que 

también la ha padecido. 

No tiene nada que ver con la embolia o el ictus. En estos casos la parálisis es sólo 

de la boca (El resto de la cara no queda afectado) y debilidad en el resto del lado del 

cuerpo (Brazo, mano, pierna...). 

 

Síntomas 

Comienzan de forma gradual y se estabilizan a las 48 horas. Los síntomas más 

habituales son: 

• No puedes cerrar un ojo. 

• Vista borrosa. 

• La boca está caída en el lado de la parálisis. 

• El lado paralizado no tiene arrugas. 

(Es una buena noticia, pareces más joven :-) 

• Molestias en el ojo, como si tuvieses un elemento extraño dentro. 

• Dolor detrás y/o debajo del oído. 

• Cuesta pronunciar sonido como "P", "F", "SH" 

 

Causas 

Suele aparecer de forma repentina y, en general, los médicos no están seguros de 

las causas. Incluso tienen un nombre muy largo y complicado para no decir que no 

saben, “Idiopático”. También la llaman Parálisis Facial Idiopática. 
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Aquí tienes causas más habituales: 

• Virus de tipus Herpes. 

• Alto grado de estrés. 

• Una fuerte depresión. 

• Cambios bruscos de temperatura (Golpe de frío). 

• Infección en oídos u otitis. 

• Sarcoidosis. 

 

Cuestiones Prácticas 

La parálisis facial no es grave desde el punto de vista de salud, nadie se muere, pero 

si grave desde el punto de vista personal, genera problemas de autoestima, 

ansiedad, preocupación y 7 dificultades en el día a día como: 

1. Cuando comes, los alimentos quedan entre la mejilla y los dientes del lado 

afectado. 

2. Cuesta hablar y es frustrante en ciertos momentos. En mi caso, como 

formador y coach, esta discapacidad me era especialmente molesta y tuve 

que dejar por un tiempo de dar talleres y grabar vídeos. 

3. Los sonidos fuertes duelen en el oído del lado paralizado.  

4. Molestias en el ojo, como si tuvieses un elemento extraño dentro. 

5. Cuesta salir a la calle o hablar con otras personas. Es el síndrome de “que 

pensarán de mí”. Me paso hasta que encontré la solución. 

6. Trabajar con el ordenador es difícil porque cuesta enfocar la vista. Crear este 

eBook me costó horrores :-( 

7. Beber agua es complicado, al no controlar el labio se sale. 
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4. LOS 5 PRIMEROS PASOS 

 

Es muy importante empezar el tratamiento y los ejercicios de recuperación con la 

máxima urgencia después de la aparición de los síntomas para aumentar las 

posibilidades de que tu recuperación sea del 100% y acelerar los plazos.  

Especialmente importante para los que tenemos más de 40 años :-) 

 

Paso 1: Visita al Médico 

No soy médico, y no pretendo serlo, por lo que no voy a hablar del tratamiento desde 

el punto de vista de medicinas, sólo algunas recomendaciones y preguntas que 

puedes hacerle a tu médico.  

Algunas cuestiones a tener en cuenta en la visita son: 

• Los médicos “tradicionales” probablemente te recetarán corticoides para 

desinflamar el nervio facial. A pesar que soy partidario de la medicina natural 

e integral respecto de la medicina farmacológica, en este caso, parece 

recomendable tomar los corticoides para acelerar el proceso de 

desinflamación. Los médicos naturales que he consultado dicen que 9-10 días 

de corticoides tienen muchas más ventajas que inconvenientes. 

 

• OJO: Pregúntale a tu médico que pasa si la parálisis facial es provocada por 

un Herpes. Los corticoides bajarán tus defensas lo que permitirá que el 

herpes se extienda. Para saber si tienes herpes o lyme es necesario un 

análisis de sangre. En mi caso, di positivo en el análisis de sangre por herpes. 

Se supone que tu médico tradicional te recetará un antiviral para frenar al 

virus del herpes. 

Lo más importante es que sigas los consejos del médico en el que confías y ten en 

cuenta las 3 cosas que no te dirá: 
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1. No saben. Es una enfermedad de la que los médicos saben muy poco. Sólo se 

enfocan en los aspectos farmacológicos y del tratamiento de la inflamación 

del nervio facial. Para ellos la recuperación de la movilidad vendrá sola con el 

tiempo. Pero si eres como yo, estar sin hacer nada te pone muy nervioso. 

 

2. Las implicaciones emocionales: No te explicarán ni te ayudarán con las 

emociones negativas que la parálisis facial te genera: miedo, incertidumbre, 

desesperación, frustración, baja autoestima, vergüenza… 

 

3. Hay medicina alternativa, como la acupuntura, que te puede ayudar mucho 

más que la medicina farmacológica. Ponte en manos de un buen profesional. 

Si tiene experiencia en el tratamiento de la parálisis facial mucho mejor. 

 

Paso 2: Protege tu ojo 

Uno de los síntomas más incómodos es no poder cerrar el ojo del lado afectado por 

la parálisis. Además, el ojo no parpadea normalmente por lo que se seca, lagrimea 

y no enfocas bien la vista. 

Por todo ello, es muy importante que cuides tu ojo.  

• Durante el día, aplícate colirio con lágrimas artificiales cada 2-3 horas según 

notes tu ojo. 

• Antes de ir a dormir aplícate alguna pomada o gel que te protegerá el ojo de 

la sequedad y protege el ojo con una gasa.  

Este tema es muy importante porque de no hacerlo, podrían quedar secuelas.  

https://paralisisfacialbell.com/
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Paso 3: Acupuntura 

Los médicos naturales y profesionales consultados han 

coincidido en que la acupuntura es muy eficaz para aliviar 

la parálisis facial, especialmente cuando el tratamiento se 

inicia durante las dos semanas posteriores al diagnóstico. 

Alivia el dolor mediante la limitación de la inflamación del 

nervio.  

Busca un profesional acupuntor y ponte en sus manos. 

 

Paso 4: Ejercicios, Automasajes y Estrategias 

Para mí, los 2 últimos pasos son los más importantes para una recuperación total y 

rápida. 

Visité un fisioterapeuta para que me recomendase algunos ejercicios y automasajes 

que pudiera hacer en mi casa. 

Con ello, cree un programa de 10 ejercicios y 7 automasajes que realizaba 3 veces al 

día. Me ayudaron a acelerar la activación del nervio y la musculatura de mi cara. 

Hoy puedes empezar gratuitamente con tu recuperación con los 2 primeros 

ejercicios básicos. Haz clic en la imagen para tener acceso inmediato. 

 

En una sesión de acupuntura 

https://paralisisfacialbell.com/
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Es muy importante que empieces cuanto antes con los ejercicios para activar y 

movilizar los músculos de tu cara. 

No pierdas ni un minuto y empieza ahora mismo con los 2 ejercicios que encontrarás 

en este link. 

Los ejercicios al principio son duros. No porque sean cansados sino porque te 

esfuerzas al máximo y los músculos no se mueven ni un milímetro. Son muy 

frustrantes si los enfocas mal. 

De repente, un día notarás que algo se ha movido, muy sutil, quizás no es el músculo 

que querías, pero se ha movido. Verás que poco a poco los músculos irán 

reactivándose hasta tu total recuperación. 

Además, aproveché mis conocimientos de PNL y coaching para diseñar 

visualizaciones y estrategias para enfretarme a los retos que la enfermedad plantea 

y acelerar todavía más la recuperación al 100% y mejorar mi autoestima y energía. 

Y de eso va el paso número 5… 

 

Paso 5: Tu ánimo 

Estoy convencido que nuestro cuerpo es una máquina muy bien diseñada y que las 

enfermedades acostumbran a estar provocadas por nuestro estilo de vida: 

alimentación, hábitos, deporte, entorno, estado emocional y, muy importante en la 

parálisis facial, nuestro nivel de estrés. 

En mi caso, llevaba mucho tiempo sin descansar de verdad, trabajando muchos fines 

de semana y largas horas diarias. Participando en demasiados proyectos, sin saber 

decir no. 

Con un estado emocional negativo (Sí, a los coach también nos pasa :-), con 

preocupaciones y tensiones. 

Todo lo anterior debilitó mi sistema inmunitario que dejó actuar al virus del herpes, 

en este caso en mi nervio facial y ha provocado la parálisis facial. 

https://paralisisfacialbell.com/
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Descansa 

Ésta es la palabra clave para tu recuperación: DESCANSA 

Lo primero que hice fue “limpiar” mi agenda para las 3 primeras semanas. En la 

tercera semana empecé a trabajar delante del ordenador. Primero 1 hora e 

incrementando el tiempo según respondía mi vista. 

Duerme tanto como puedas. Las primeras semanas y sin hacer prácticamente nada, 

me sentía muy cansado. Mi cuerpo estaba librando una batalla interna que cansaba. 

Tómate la vida a otro ritmo y te darás cuenta que no se acaba el mundo. Cosas que 

parecen urgentes no lo son tanto. El mundo contínua funcionando, aunque tú estés 

descansando. 

Practico deporte (Crossfit) 3-4 veces a la semana, pero me lo desaconsejaron, sólo 

es recomendable deporte muy ligero y que al sudar no se enfríe la cara. Especial 

cuidado si practicas deporte al aire libre en invierno. 

Tu cuerpo necesita toda la energía disponible para recuperarse. 

 

Ríete 

Una de las mejores terapias es que te rías de ti mismo, quítale importancia, es 

temporal. Mis hijos me ayudaron mucho a conseguirlo. Nos reímos mucho de mi 

cara. Veíamos películas de humor y en lugar de mirar la televisión miraban mi cara 

y se reían todavía más. 

La primera vez que fui capaz de reírme de mi mismo, de mi cara, de mi situación, 

algo se rompió dentro de mí y me permitió encarar las situaciones con los demás de 

forma mucho más relajada.   
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Oportunidad 

Enfoca la parálisis facial como una oportunidad para crecer como persona, para 

cambiar los aspectos de tu vida que te han llevado hasta aquí. 

Aproveché el tiempo para leer (no me cansaba) y para replantear mi vida: ¿qué quiero 

hacer? ¿cómo quiero continuar? ¿qué voy a priorizar? ¿qué nuevos hábitos quiero 

tener? 

El universo (o Dios, o Mahoma, o en lo que creas…) te ha mandado un mensaje muy 

claro: tu estilo de vida te ha llevado hasta aquí, ¿Quieres continuar así? 

Te propongo que aproveches para responder las preguntas anteriores. 

 

5. PARA ACABAR 

Ya estás acabando la lectura de la Guía “5 pasos para el Tratamiento de la Parálisis 

Facial”. Ya tienes más información para responder la preocupación ¿Cuál es el 

tratamiento?  

 

Has invertido tiempo en leerlo, no dejes que caiga en saco roto.  

 

Con esta guía has dado un paso importante, pero sólo es el primer paso hacia tu 

recuperación. Sólo por leerla no va a acelerar tu recuperación y creo que es lo que 

quieres, ¿no? 

 

Si es así, te recomiendo el… 
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Contiene los mismos ejercicios, automasajes y estrategias avanzadas que utilicé yo 

para acelerar mi recuperación al 100% 

Haz clic aquí para saber más sobre el programa  

“10 Ejercicios para recuperarte de la Parálisis Facial”. 

 

 

Gracias por dedicar tu tiempo a leer esta guía.  

 

Estoy aquí para ayudarte a recuperar tu cara de una enfermedad que he padecido y 

sé que deprime, que desespera que genera incertidumbre porque los médicos no 

saben y que, muchas veces, nos hace sentir solos y desamparados. 

 

Quiero compartir contigo todo lo que he aprendido y todos los ejercicios, masajes, 

visualizaciones y estrategias que he utilizado para recuperarme. 

 

Sólo tienes que hacer clic aquí y empezar tu recuperación hoy mismo.  

 

Un abrazo y mucha energía para tu recuperación, 

 

 

 

 

Energía. Pasión. Acción. 
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