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"El arte del DESCANSO es una

parte del arte de TRABAJAR"

John Steinbeck
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Módulo 3. Planificando tu

BIENESTAR

Qué es el AUTOCUIDADO y por qué es NECESARIO.

El descanso es MUUUY PRODUCTIVO. Por qué es la BASE

de todo. Cómo DESCANSAR sin sentirte CULPABLE.

Aprendiendo a AGENDAR el AUTOCUIDADO

Cómo tener una rutina de AUTOCUIDADO DIARIO.

Enemigos de tu BIENESTAR. Exigencia y control. ¿Disciplina

o esfuerzo?
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CÓMO UTILIZAR ESTE WORKBOOK /CUADERNO DE

TRABAJO

Instrucciones para ser la PLANIFICADORA + TOP

LEE EL CUADERNO COMPLETO, VERÁS QUE VIENEN TIPS

PRÁCTICOS DE CADA TEMA PERO NO LOS HAGAS TODAVÍA..

AL FINAL TE INCLUYO UN RECOPILATORIO DE LOS EJERCICIOS

PARA QUE LOS HAGAS EN EL ORDEN QUE ES MÁS FÁCIL Y LÓGICO.

CUALQUIER DUDA QUE TE PUEDA SURGIR PUEDES HACERLA EN

EL GRUPO DE FACEBOOK EN LA PUBLICACIÓN LLAMADA "DUDAS Y

PREGUNTAS" pincha aquí y deja tu duda ya.

CADA CUADERNO ESTÁ REALIZADO PARA QUE LOS EJERCICIOS NO

TE LLEVEN MÁS DE 30-40 MINUTOS SEMANALES.

NO ESCATIMES TIEMPO EN PLANIFICAR TODAS LAS SEMANAS, LO

QUE TARDES EN PLANIFICAR LO AHORRARÁS EL RESTO DE LA

SEMANA PORQUE SOLO TENDRÁS QUE EJECUTAR LO QUE HAS

PLANEADO.

NO TE PREOCUPES, LAS PRIMERAS SEMANAS TARDARÁS MÁS PERO

CON LA PRÁCTICA SE CONVERTIRÁ EN ALGO MUY AGRADABLE Y

SERÁS LA DUEÑA DE TU TIEMPO Y DE TU VIDA.

PUEDES SER LA PLANIFICADORA MÁS TOP DEL REINO PERO SI NO

TE CUIDAS Y DESCANSAS, NO SERVIRÁ PARA NADA.
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Muy importante

https://www.facebook.com/waysoflifebyelsa/photos/g.757234391603024/1348133102255058


Según la OMS (Organización Mundial de la Salud) es "la capacidad de las personas, las

familias y las comunidades para promover la salud, prevenir enfermedades, mantener la salud

y hacer frente a las enfermedades y discapacidades con o sin el apoyo de un proveedor de

atención médica". Obviamente la OMS tira para su lado y se basa sobre todo en enfermedades

y discapacidades pero en el Autocuidado hay mucho más.

Según Portalfarma.com (la web del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos)

añade que es "el primer escalón en el mantenimiento de la calidad de vida de cada persona".

El Autocuidado es un tema muy de moda en la ACTUALIDAD, pero eso no significa que sea un

concepto moderno. Existe desde que existimos nosotros e incluso antes, los animales también lo

practican. Sin embargo, a menudo nos olvidamos de hacerlo simplemente porque "no tenemos

tiempo". ¿En serio? Si piensas así, es muy posible que tu "falta de autocuidado" te provoque una

baja productividad, más tristeza, cansancio, estrés o incluso ansiedad.

QUÉ ES EL AUTOCUIDADO

Aunque te parezca mentira la palabra "autocuidado" como tal NO EXISTE en el diccionario de la

RAE. Sin embargo siempre podemos acudir a otras fuentes para entender su significado:

Qué es el AUTOCUIDADO y por qué es NECESARIO1.

Que el autocuidado se convierta en IMPRESCINDIBLE

APUNTES Y TIPS

Hay otra definición que para mí es CLAVE

que dice "es el conjunto de acciones que se

toman para proporcionarnos salud mental,

física y emocional"*.

Porque en las dos anteriores como que se da

mucho por hecho que lo más importante es la

salud física pero ¿qué pasa con la salud

mental y emocional? Tan importante es una

como otra. Y yo me atrevería también a decir

que me falta la espiritual (no hace falta que

seas creyente de una religión para tener salud

espiritual).

El Autocuidado es fundamental para poder

tener una vida PLENA, PRODUCTIVA y

VIVIR BIEN.
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1. AUMENTA TU PRODUCTIVIDAD (¡BINGO!)

Cuando te enfocas en mejorar tu salud y/o calidad de vida, pones

EL FOCO en hacer las cosas de forma más efectiva y eficiente.

Empiezas a tomarte el tiempo necesario para hacer las actividades

que consideras IMPORTANTES y a dejar FUERA aquellas que

no son productivas; de esta manera puedes ver mejor tus metas y

concentrarte en todo lo necesario para lograrlas.

2. TE CONOCES MÁS A TI MISMA.

Conocerse a una misma es un aprendizaje que tendrás hasta el día

que te mueras. De primeras puedes sonar agotador, pero cuánto

más te conozcas más podrás conseguir tus objetivos y que tu vida

sea LA MEJOR POSIBLE. De esta manera ganarás en bienestar

porque sabrás qué te gusta, cuál es tu pasión o pasiones y qué

necesitas.

3.. MEJORA TU AUTOESTIMA.

El trabajo con la autoestima es clave para VIVIR BIEN, si

tenemos una autoestima "fatala" es muy difícil que consigamos

nuestros objetivos y encima creeremos que no nos lo merecemos.

No se trata de convertirnos en TODO LO CONTRARIO (y ser

unas personas con un EGO que no nos quepa en el pecho), sino de

alimentar tu mente con mensajes positivos, quedarte siempre con

la "parte buena" y recoger lo "menos bueno" para seguir

avanzando. Tener un buen nivel de AUTOESTIMA es síntoma de

salud a todos los niveles, no solo mental.

4 TU CUIDADO PERSONAL SE CONVIERTE EN UNA

PRIORIDAD.

Al sentirte bien contigo misma es un bucle que se retroalimenta, es

decir, si dedicas tiempo a autocuidarte, cada vez lo necesitarás más

y llegará un momento que no sabrás como no lo hacías antes, es

algo tan necesario para vivir que es indivisible de nuestra propia

rutina diaria. Paradójicamente si tu autocuidado está equilibrado,

todo se volverá más fácil, aparecerá el famoso "fluir".

5. SI TE CUIDAS YA PUEDES CUIDAR A OTROS.

Solo cuando te cuidas a ti misma, tienes los recursos suficientes

para ayudar a los demás. No puede ayudar a otro quien no puede

cuidarse a sí mismo.

BENEFICIOS DEL AUTOCUIDADO

APUNTES Y TIPS
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FÍSICO: cuando no somos muy de autocuidarnos es el primero que nos viene a la mente.

Darnos una buena crema facial, corporal ,hacer deporte y cuidar la alimentación. Pero si solo

te quedas en este autocuidado, será muy superficial y no notarás cambios duraderos. Eso sí , si

eres constante tendrás una piel estupenda y un cuerpo sano. Mantenernos activos y hacer

deporte es NECESARIO.

EMOCIONAL: con este ya entramos más en materia y es mucho más beneficioso. El

autocuidado emocional es muy poco frecuente en la sociedad en la que vivimos, no así en la

antigua Grecia o en otras culturas como la budista o la japonesa. El cuidado emocional trata de

conocer tus emociones, aceptarlas y aprender de ellas. También es cuidado emocional alejarte

de personas tóxicas y de situaciones estresantes.

INTELECTUAL: es nuestro deber ejercitar nuestra mente y estimular la creatividad. Todos

somos CREATIVOS (a pesar de que mucha gente piense que no) pero cada uno en un campo

diferente. Otras actividades para trabajar el autocuidado intelectual pueden ser leer, dibujar o

pintar, hacer escapes rooms, jugar a juegos de mesa o tocar un instrumento musical.

ESPIRITUAL: como decía antes no hace falta ser creyente de ninguna religión sino que el

autocuidado espiritual tiene que ver con la conexión que tengas contigo misma y con tus

CREENCIAS. La meditación, el contacto con la naturaleza y buscar la inspiración son formas

muy potentes de desarrollar el autocuidado espiritual.

SOCIAL: por último, y no menos importante, el autocuidado social. Somos seres sociales por

naturaleza y necesitamos crear y mantener relaciones sanas y que nos retroalimenten. Tener

pareja no es imprescindible pero sí tener buenos amigos y/o familia en la que poder apoyarnos

y confiar.

FINANCIERO: tener una buena salud económica y saber cuidar y gestionar tus ingresos y

gastos puede quitarte muchos quebraderos de cabeza. Esto no tiene que ver con tener un alto

poder adquisitivo sino con la gestión del dinero, tengas lo que tengas.

SEXUAL: en este caso hay autores que lo ven diferenciado, en mi caso yo lo veo incluido en el

autocuidado social.

El Autocuidado puede englobar muchos tipos pero normalmente se pone el FOCO en 5:

1.

2.

3.

4.

5.

En algunos estudios y artículos se habla de otros dos tipos de autocuidado que también podemos

tener en cuenta:

TIPOS DE AUTOCUIDADO

APUNTES Y TIPS
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El DESCANSO es una maravilla y qué poco honor le hacemos al disfrute que supone. No es

PERDER EL TIEMPO, ni tocarte las narices, ni algo improductivo, ni nada similar. Te lo dice la

persona que más le importa la PRODUCTIVIDAD del mundo y la que si no está haciendo cosas

de valor todo el día se siente MAL. Ya me lo he hecho mirar, no te preocupes ;)

El descanso no es solo DORMIR. Por definición, es una pausa para recuperar fuerzas y recargar

energía y es completa y absolutamente necesario A DIARIO para poder seguir adelante. Sin

embargo, en la actualidad tanto el descanso como el sueño son actividades de "menor importancia"

y el poco valor que les damos nos hace enfermar más, estar más ansiosos, ser más propensos a

depresiones y enfermedades mentales y un sinfín de inconvenientes más.

Descansar varias veces al día (ya sea en el trabajo, en casa, entre actividad y actividad) y por

supuesto dormir en condiciones son ESENCIALES para vivir bien y para poder ser eficaces y

productivos en nuestro día a día.

El descanso puede ser quitar la vista del ordenador cada 60-80 minutos, tomarte una taza de té

saboreando cada sorbo, darte una ducha y estar notando cómo te cae el agua sobre la cabeza  o

tumbarte en el sofá con los pies en alto. 

QUÉ PASA CON EL SUEÑO

El sueño es caballo de batalla para muchos y sobre todo no se le da LA IMPORTANCIA que

tiene. Personalmente soy bastante NAZI con este tema y siempre lo he sido: necesito dormir

mínimo mis 7 horas para poder estar BIEN. Nos pensamos que el SUEÑO es algo con lo que

podemos jugar y negociar, sin darnos cuenta de que cuando lo hacemos las ÚNICAS que perdemos

somos nosotras mismas y sobre todo nuestra salud.

Actualmente la mayoría de las personas no llega a dormir de manera rutinaria ni 7 horas, unas dos

horas de media menos que hace un siglo, alucinante ¿verdad? Lo vemos como una pérdida de

tiempo porque nos OBLIGA a parar y "descansar" y no podemos  seguir haciendo más y más y

cada vez más para sentirnos BIEN con nosotras mismas.        
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2. El descanso es muuuy PRODUCTIVO.

Por qué es la BASE  de una vida equilibrada.



No nos damos cuenta de que DORMIR bien es muuucho más beneficioso que trabajar 3 horas

más, porque nuestra mente estará recargada y a tope al día siguiente. El símil es como el de un

móvil, si se le acaba la batería ya no puedes hacer más y tienes que esperar a cargarla un buen

rato para poder seguir. Si con tu móvil eres capaz de esperar y cargarlo ¿por qué con tu propio

cuerpo y mente no?

Seguramente si eres MADRE o tienes niños pequeños estarás con la ceja levantada desde hace

un rato, en plan, ya Elsa pero con niños es imposible dormir tanto... No, imposible no hay

nada, es verdad que tendrás temporadas que dormirás menos pero siempre puedes adaptar los

horarios de tu bebé/niño para intentar (en la medida de lo posible) dormir cuando él/ella lo

haga. Ayudar a regular el sueño de los niños es algo BRUTAL que enseñarles desde pequeños

para que tengan una mejor salud y calidad de vida. Si duermen mal también hay que

enseñarles, de hecho actualmente hay muchos "entrenamientos del sueño" para bebés para

alivio de sus padres y obviamente de ellos mismos. De nuevo, no es fácil pero ¿qué cosas que

merezcan la pena lo son?

BENEFICIOS DEL DESCANSO Y SUEÑO SALUDABLE *

-Dormir un mínimo de 7 horas es esencial para que las células se recuperen y mantener sano el

sistema inmunitario.

-Descansar y dormir bien ayuda a mejorar la memoria y a adelgazar.

-Reduce la depresión y protege el corazón así como reduce la obesidad y muchas otras

enfermedades.

-Mejora tu estado de ánimo a lo largo del día.

-Durante el sueño, el cerebro permanece activo y emprende un proceso de limpieza en el que

decide qué recuerdos guarda y cuáles descarta. 

-Ayuda a recuperarte de una enfermedad y de una lesión.

-El sueño es necesario para la supervivencia.

-Somos más productivos y felices.
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*Basado en los podcast realizados por la especialista en sueño Jana Fernández.



Entiéndelo como una NECESIDAD, como alimentarte porque realmente es así.

No por dormir las horas que necesitas o descansar a media mañana vas a ser más VAGA,

mala madre, te vas a preocupar menos de tu trabajo o eres una pasota. De hecho eres más

RESPONSABLE que cualquiera que no descanse a menudo o duerma 4 horas al día.

El insomnio es una PANDEMIA encubierta y más de un 15% lo padece de forma crónica,

mientras que entre un 40-50% lo padecerá en algún período de su vida.* No te sientas

culpable por PREVENIR una enfermedad que es más seria de lo que parece.

Deja de relacionar descansar y dormir bastante horas con ser una persona PEREZOSA,

dejada o que no le importa nada en la vida. El insomnio a menudo también cursa con

otras patologías como por ejemplo la depresión, donde es posible que quieras tirarte en la

cama las horas muertas, pero no estamos hablando de este tema, que tiene mucha más

miga y es importante atajarlo a tiempo.

Decidir no parar porque la vida digital, el no perderte nada o estar SIEMPRE

CONECTADA es nuestro pan de cada día, es un error, a la larga lo pagarás caro y te

aseguro que NO MERECE LA PENA.

El descanso no puede ser un PROBLEMA, es una solución para muchos de nuestros males

actuales así que debemos buscarle un HUECO en nuestra agenda a diario. La frase "ya

descansaré cuando me muera" es un mito porque muerta te aseguro que no vas a descansar.

El DESCANSO debe ser una prioridad por lo tanto te dejo una serie de tips para que veas el

descanso y el sueño como la BASE de tu vida:
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Cómo descansar sin sentirte CULPABLE.

No puede haber CULPA donde hay sentido común.

*Basado en datos de un estudio de la Universidad de Navarra.



3.Aprendiendo a AGENDAR el

AUTOCUIDADO

En la PLANIFICACIÓN está la clave para ser
CONSTANTE

¿Planificas tu autocuidado o lo haces cuando te

acuerdas o cuando te queda algún hueco?

Como hemos hablado en el módulo 1 lo que no se

planifica normalmente no se hace o se hace "a

salto de mata" es decir, tarde, mal y NUNCA.

Planificar el descanso y dormir BIEN es

fundamental. Con esto no te quiero decir que

apuntes en la agenda que te vas a dormir a las

22h pero sí que incluyas tus planes de ocio y

autocuidado diario en ella y que también anotes

el tiempo que le dedicas para que no pierdas de

vista su importancia. De esta manera le darás la

PRIORIDAD que merece.

Como decíamos en el módulo 1, dejar huecos entre tarea y tarea te permite DESCANSAR

aunque solo sean 5 minutos. La suma de varios MINI DESCANSOS hace la diferencia.

Cuando tienes la cabeza embotada, NO FUERCES la máquina, descansa 30 minutos o deja esa

actividad de alto rendimiento para el día de mañana y haz actividades de menos intensidad y

que sean más mecánicas.

AGENDA actividades sociales y de ocio para que no ocupes TU TIEMPO con solo temas

laborales u obligaciones personales (cenas y quedadas con amigos, tiempo para ti, pelis,

peluquería, deporte u otras opciones similares).

No pienses que el AUTOCUIDADO es algo banal. Es tan necesario como respirar.

Tú mejor que nadie conoces qué te ayuda a recargar pilas y te conecta contigo misma. Úsalo

cada día aunque sea en pequeñas dosis.

Personalmente incluyo descanso a lo largo del día (teletrabajo con lo que lo tengo más fácil):

descanso a media mañana y aprovecho para tomarme un té matcha, descanso 30-45 minutos

después de comer de los cuáles suelo dormirme unos 20 minutos, y descanso después de cenar para

preparar mi cuerpo y mi mente para dormir con relax.

¿Qué puedes hacer tú?

Tips prácticos 
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INCLUYÉLO EN LA PLANIFICACIÓN SEMANAL 

Incluye al menos una actividad de autocuidado al día. Si pueden ser 2 mejor que una.

Tener al menos una mañana/tarde a la semana solo para ti sería lo óptimo.

Apúntalo aunque te parezca ridículo poner café con menganita o siesta en la agenda.

ESCÚCHATE PARA SABER QUÉ NECESITAS.

El problema de las prisas y las exigencias es que no nos escuchamos y vamos como pollos sin

cabeza. Si ESCUCHÁRAMOS a nuestro cuerpo descansaríamos y pararíamos más.

No hace falta hacer cosas extraordinarias, disfrutar de la ducha diaria, del café o té matutino

y de la comida y cena son actividades de AUTOCUIDADO y de MINDFULNESS

aseguradas.

Si algo  te está costando demasiado, si has leído un párrafo 3 veces seguidas y no eres capaz de

recordar ni una sola palabra ¡alarma! para lo que estés haciendo y descansa RIGHT NOW.

EJEMPLOS DE AUTOCUIDADO DIARIO:

Rutina facial y corporal diaria. Para mí es CLÁSICO BÁSICO al que no falto. No me puedo

acostar sin limpiarme la cara y echarme mis cremas. Te puede parecer muy superficial pero es

muuuy BENEFICIOSO. Te ayuda a estar AQUÍ y AHORA.

Aprovecha los 5-10 MINUTOS ANTES DE DORMIR para echarte un agua de colonia o

perfume fresquito, hidratar tus labios con un cacao, echarte crema de manos y si trabajas con

ordenador y vives en una ciudad con contaminación tus ojos darán palmas cuando les eches

unas lágrimas artificiales. Estas pequeñas rutinas ayudarán a tu cuerpo y mente a relajarse y

a conciliar antes el sueño.

A primera hora de la mañana DEDÍCATE 5 MINUTOS a hacer algo que te guste mucho. Yo

leo todos los días antes de levantarme mínimo 10 minutos. Cuando suena el despertador me

apetece desperezarme porque me espera algo AGRADABLE. Además tu estado de ánimo

sube y te sientes mejor. ¿Alguien da más?

4. Cómo tener una RUTINA DE AUTOCUIDADO diario.

Reconozco que para mí el autocuidado DIARIO es un placer que hago con muchos gusto, pero

también que a veces me cuesta soltar las obligaciones y "no me da tiempo" a hacerlo como me

gustaría. Sin embargo, cada día son más disciplinada con mis actividades de autocuidado y cada vez

agendo más y planifico sin culpa ninguna.
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Utiliza el HUMOR. Es la mejor arma para reírte de ti misma y quitarle IMPORTANCIA

a las cosas.

Suelta y no tengas miedo de no llegar a todo. De hecho, es importante NO LLEGAR a

esos niveles enfermizos de exigencias.

El perfeccionismo no es buen amigo. Es normal que quieras hacer las cosas los mejor

posible, pero si te guías por el perfeccionismo puedes entrar en PARÁLISIS POR

ANÁLISIS.

5. Enemigos de tu BIENESTAR:

Exigencia y Control. 

Dos patas de un mismo BANCO.

¿Eres controladora y exigente contigo misma?

Bienvenida al CLUB de las locas del control y la

exigencia. Yo soy la PRESI. ¡Adelante!

Por definición la EXIGENCIA es "el requerimiento o

necesidad forzosa para que se produzca una acción" o

"pretensión caprichosa o desmedida". Ya se ve la luz al

final del túnel ¿verdad?

Por su parte el CONTROL es "el examen u observación

cuidadosa que sirve para hacer una comprobación" o

"comprobación, inspección, fiscalización, intervención"

Vamos con todo.

Ahora ya comprendes por qué la EXIGENCIA y el

CONTROL pueden ser los enemigos nº 1 de tu bienestar.

Como todo en la vida si lo tomamos en pequeñas dosis ni

tan mal pero como se nos vaya de las manos, la hemos

liado.

Yo soy el mejor ejemplo de que la EXIGENCIA y el

CONTROL me hacen perder el NORTE. Esto unido a un

PERFECCIONISMO ILUSTRADO que me hacía la vida

imposible. 20 años me ha costado aprenderlo. Me

encantaría ayudarte a que te cueste un poquito menos con

este curso. ¡Suerte!

Tips prácticos para relajar tus niveles de exigencia y control
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Consigues CONSOLIDAR hábitos. Como el dicho "el hábito hace al monje" sin disciplina es

bastante complicado conseguir tener nuevos hábitos.

Consigues  tus OBJETIVOS.

Refuerzas tu AUTOESTIMA.

Eres FUENTE DE INSPIRACIÓN.

Diferencia entre disciplina y esfuerzo

Seguro que desde pequeñita te han enseñado que sin ESFUERZO "no vas a llegar a nada en la

vida". ¿Te suena? Normalmente asociamos esfuerzo a acciones negativas o que requieren

verdaderas hazañas y eso hace que nos cueste más llegar a nuestros objetivos y ser constantes.

Sin embargo si nos centramos en la DISCIPLINA es posible que consigamos tener más capacidad

de comprometernos con nosotras mismas.

Personalmente prefiero adoptar el término DISCIPLINA para comprometerme con mi trabajo, el

ejercicio físico o cualquier actividad o hábito que quiera conseguir. Hace que disfrute más del

proceso y que no lo vea como una carga, como me sucede con el ESFUERZO.

De hecho te voy a poner un ejemplo para que veas el auténtico VALOR de la disciplina. La

capacidad transformada que tiene. Michael Jordan fue famoso por su capacidad atlética y sus

extraordinarias canastas, pero lo que menos gente sabe es que sus compañeros y equipo siempre

que les  preguntaban no destacaban sus increíbles jugadas en la pista, sino su rigurosa

DISCIPLINA: era el primero que llegaba a los entrenamientos y el último que se marchaba.

De hecho un veterano preparador de la NBA dijo de él "sin su ética de trabajo incansable, Jordan

sería simplemente un atleta dotado más con una carrera admirable, pero no hubiera pasado a la

historia".

BENEFICIOS DE LA AUTODISCIPLINA

Antes de ver los beneficios hay una definición de DISCIPLINA que me chifla que dice así: "es tu

fuerza de voluntad puesta en marcha" ¡Touché! Es hacer REALIDAD la decisión que has tomado.

Con la disciplina (siempre dentro de unos límites, no nos volvamos locatis) podremos hacer

cualquier cosa en la VIDA.
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APUNTES Y TIPS



EJERCICIOS SEMANA 3

PLANIFICAR TU BIENESTAR ES CLAVE PARA VIVIR BIEN

¿Qué acciones de AUTOCUIDADO hace ahora mismo? ¿Cuánto tiempo te dedicas

diariamente? ¿Y semanalmente? 

¿Tienes en cuenta todos los tipos de AUTOCUIDADO?¿En cuál crees que dedicas

menos tiempo y por qué?

¿Cómo duermes? ¿Te cuesta quedarte dormida? ¿Lo ves innecesario y/ como una

pérdida de tiempo? 

1.VAMOS A EVALUAR TU AUTOCUIDADO ACTUAL. Contesta abajo las siguientes

preguntas: 

2. AHORA VAS A PONER ATENCIÓN A LOS TIPOS DE AUTOCUIDADO.

3. LLEGA EL MOMENTO DE REVISAR  TU SUEÑO.

4. EL DESCANSO VA A SER TU PALANCA PARA LA PRODUCTIVIDAD.

¿Cuántos descansos te tomas al día? Piensa HONESTAMENTE si descansas MUCHO

O POCO y ajusta en función de lo hábitos que tengas.
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EJERCICIOS SEMANA 3

PLANIFICAR TU BIENESTAR ES CLAVE PARA VIVIR BIEN

5.  AHORA  VAS A PLANIFICAR TU AUTOCUIDADO.

Incluye en tu planificación semanal las acciones de autocuidado. Si las apuntas será más

fácil que las lleves a cabo (no incluyas los descansos ni el tiempo que duermes pero tenlo

en cuenta para gestionar tu horario laboral, reuniones y tareas personales). Acuérdate

de incluir mínimo 30 minutos al día (y la ducha diaria no vale, haz algo más ;) ).

6. AGENDA  EL OCIO. 

De nuevo lo que no se planifica, pocas veces se hace. Incluye 2 planes a la semana y una

mañana o tarde SIN PLANES PREPARADOS. Los planes de ocio pueden ser dar un

paseo, dormir una buena siesta o planes como ir al cine, una expo, una buena cena o lo

que a ti más te guste. La lista es infinita, yo pocas veces me quedo sin ideas. Si tienes

dudas DM en Instagram y planes para ti RIGHT NOW. Sé que ahora con la

PANDEMIA no es tan fácil pero ÉCHALE  imaginación y NUNCA  te aburrirás. 

7. EJERCITANDO LA DISCIPLINA.

¡Ay la fuerza de VOLUNTAD, qué difícil se nos hace a veces! Vamos a echarle una

mano con la disciplina. Cada vez que tengas que hacer algo y la PEREZA te pueda,

piensa en un MICROSEGUNDO cuál es tu OBJETIVO para hacer lo que quieres hacer.

Es muy posible que eso te de la MOTIVACIÓN que necesitas para ponerte en marcha.

Si por un casual no es SUFICIENTE, ponte en marcha y no lo pienses, cuando lo hagas

te sentirás MUUUCHO mejor. De nada.

8. LO ÚLTIMO Y LO MÁS IMPORTANTE: DISFRUTA. 

El autocuidado como te comentaba al principio es para DISFRUTAR y ser más plenos

y felices. Así que no lo veas como una carga, ¡es un desperdicio! Aprende a descansar y a

disfrutar cuidándote cada día más. Si no lo haces tú, NADIE podrá hacerlo por ti.
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RESUMEN

Repasando conceptos

Qué es el AUTOCUIDADO y por qué es NECESARIO

El DESCANSO es muy PRODUCTIVO

Aprendiendo a AGENDAR el AUTOCUIDADO

Cómo tener una rutina de AUTOCUIDADO DIARIO

Enemigos de tu BIENESTAR: Exigencia y Control.

SESIÓN PREGUNTAS &

RESPUESTAS

JUEVES A LAS 19:30H

Anota tus preguntas o dudas para verlas juntas en

la SESIÓN y poder ayudarte a resolverlas.

*Si no puedes venir (te lo recomiendo porque el

feedback es INSTANTÁNEO y más efectivo y el

buen rollo es total) puedes hacer tus preguntas en el

grupo de Facebook y las contestaré en un plazo de

48 horas).
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NOS VEMOS EN EL PRÓXIMO MÓDULO

Gracias por estar aquí y decidir CAMBIAR TU VIDA,
planificándola como tú quieres.

INSTAGRAM

@waysoflifebyelsa

WEB

www.waysoflife.es
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