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10 IDEAS PARA CULTIVAR TU
AUTOCUIDADO



HOLA
Mi nombre es Àngels. Soy terapeuta familiar
especializada en procesos de Duelo. También
instructora de Mindfulness. 

Mi principal motivación es promover el AUTOCUIDADO
de una forma consciente y amable. Porque a veces, la
vida es difícil y la mejor manera de afrontar estos
momentos, es adquirir estrategias que nos ayuden a
escucharnos para atendernos, a saber darnos lo que
necesitamos en cada momento, a cuidarnos. 

No digo que sea fácil, pero vale la pena. Así que te
recomiendo que empieces hoy mismo a través de esta
pequeña guía.



COMO USAR ESTA GUÍA

La definición de Autocuidado es: asumir un papel activo en la protección de
nuestro propio Bienestar. Se trata de adquirir la capacidad, las herramientas
y los recursos para responder a los períodos de estrés de manera que no
generen un desequilibrio y conduzcan a una crisis de salud.

En esta Guía he recogido lo que considero que son los primeros pasos, para
que sepas por dónde empezar.  

Te sugiero que te pongas en modo CULTIVAR: como si estuvieras preparando
la tierra, plantado las primeras semillas , cuidando de los pequeños brotes que
vayan apareciendo para luego, poder obtener frutos de ello. Ya sabes que todo
esto requiere de atención, tiempo y cariño, y que a su vez, estarás expuesta/o
al clima que pueda haber en estos días (no puedes evitar el tiempo que haga).

Así que no te desanimes, el autocuidado requiere de práctica, lo importante es
que vuelvas a ello una y otra vez con mucha amabilidad.

Te sugiero que te centres en cada uno de los capítulos por varios días, mínimo
una semana. De manera que puedas practicar o centrar tu atención en lo que
te sugiero durante un tiempo para poder cultivar o desarrollar la cualidad de la
que te hablo (no basta con leer la Guía, no la hice para eso).
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Es importante que reconozcas cuál es TU PUNTO DE
PARTIDA.
 
Empezamos por aquí porque muchas veces nos movemos por
“sensaciones”: creemos que no hacemos nada o que hacemos
mucho, pero esta sensación quizás no se corresponda con la
realidad de lo que realmente hacemos.
 
Así que ahora te invito a que te tomes unos minutos para
reflexionar sobre lo que haces para cuidar de ti a partir de los
diferentes ámbitos del autocuidado.
 
Pero hazlo SIN JUZGARTE: intenta solo responder a las
preguntas…no valores si está bien, mal, si deberías hacerlo
mejor…se trata solo de que tengas una foto completa de lo
que ES hoy. No lo compliques.
 
Tampoco es necesario que pienses cómo te gustaría que
fuera…eso ya llegará.
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Te sugiero que escribas (te ayudará a pensar y a poner
en orden tus ideas), así que coge papel y lápiz, y
responde a las siguientes preguntas:
 
1.     ¿Que haces por ti para mantener tu salud FÍSICA?
Revisa de manera consciente cómo cuidas de tu
cuerpo: ¿te mueves? ¿te alimentas de manera sana?
¿bebes suficiente agua? ¿descansas cuando lo
necesitas?¿duermes bien? ¿cuidas de tu aspecto físico
(tu pelo, tu piel, etc)? ¿como está tu salud en general?
 
2.     ¿Cómo de ocupas de su Bienestar EMOCIONAL?
Habitualmente ¿reconoces cómo te sientes? ¿puedes
poner nombre a tus emociones? ¿te permites sentirlas
o más bien huyes de ellas cuando no te gustan?
¿Cuándo fue la última vez que hiciste una actividad que
te hizo sentir feliz? ¿Haces algo para sentirte bien y
mejorar tu estado de ánimo?
 
3.     ¿Cómo están tus relaciones SOCIALES? ¿tienes
una Red de personas en las que apoyarte cuando lo
necesitas? ¿cultivas esta red de apoyo? ¿les dedicas
tiempo?
 
4.     ¿cuidas de tu MENTE? El autocuidado mental
consiste en encontrar el equilibrio entre estimular la
mente y darle un descanso. ¿disfrutas del silencio? o
¿bien sientes que tienes la mente llena de ruido
constantemente?¿has aprendido algo nuevo hace
poco?

5.     A nivel ESPIRITUAL: ¿hasta que punto vives de
acuerdo con tus valores y creencias? ¿tienes claro
cuales son?



Ahora ya sabes donde estás a nivel de autocuidado, así que ya
puedes comprometerte contigo. Y te invito a que lo hagas a partir
de esta frase: 

TU ERES IMPORTANTE
 
A lo largo de estos días probablemente van a aparecer dificultades
para que cuides de ti y las más significativas van a venir de las
personas a las que cuidas, por las que te preocupas, a las que
quieres…
 
Pero esto no solo te ocurre a ti, nos enseñaron que los demás son
más importantes que nosotros mismos, así que dirigimos hacia
ellos todo el foco y la energía para procurar que “estén bien”,
olvidándonos de nosotros/as.
 
Por este motivo es necesario reflexionar acerca de esto: somos
TAN importantes como el resto, ni más importantes, ni menos
importantes…exactamente igual.
 

02
TU ERES IMPORTANTE

ANGELSPONCE.COM



02

podrías escribirte una carta (a tí) en la que te
comprometas contigo
mírate al espejo y reconócete. Puedes decirte a los
ojos que te comprometes a cuidar de ti a partir de
hoy
Puedes escribir una nota o un recordatorio y lo
cuelgas o pones en algun lugar que sea visible para
tí.
.../...

Así que no podemos olvidarnos de nosotros/as y
debemos empezar girar nuestro foco de atención hacia
nosotros/as mismos para vernos, atendernos y
cuidarnos.
 
Incluso para poder cuidar y estar con las personas a las
que queremos desde un lugar más cálido y amable.
 
Por tanto, la tarea de hoy debería ser: crear y
fortalecer tu intención de cuidar de ti porque 

TU ERES TAN IMPORTANTE COMO LOS DEMÁS.

Para hacerlo, de manera consciente y consistente (no
como un deseo que puedas olvidar) te sugiero que
busques tu manera:

Crea tu propio Ritual, pero que sea impactante para tí
(que lo recuerdes).



Hoy te propongo que pongas atención a tu mente, en
concreto a la manera como te hablas.
 
Porque todos/as tenemos una voz interna que se activa
especialmente cuando nos equivocamos en algo, cuando
fallamos o cometemos un error. La conocemos como “crítico
interno” porque es quien se ocupa de recordarnos nuestras
imperfecciones.
 
Tiene su utilidad, la verdad, así que no se trata de “taparle la
boca” sino de escucharla: esto es lo que te propongo ahora. Y
te recomiendo que lo escribas, para que te des cuenta de la
manera como te hablas a ti misma/o. 

Así que en cuanto cometas un error, o sientas vergüenza por
algo, escuchate y escribe: ¿qué te dices?¿como de hablas?
presta atención.
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Cuando lo tengas escrito, date cuenta de que
probablemente, no hablarías a nadie ni con este tono ni
con estas palabras…piensa en ello: ¿le dirías esto a
alguno de tus hijos? ¿A tu mejor
amigo/a?...probablemente no, solo te hablas así a ti
misma/o.
 
Pues ahora, viene la segunda parte del ejercicio:
¿Cómo les hablas a ellos, a las personas que quieres,
cuando cometen un error?¿qué les dices? ¿en qué
tono?...seguramente les das palabras de ánimo: “no te
preocupes”, ”todo el mundo se equivoca alguna vez”,
“no pasa nada”…con una voz suave y amable ¿verdad?
 
Así que te propongo que escribas ahora las palabras
que te gustaría escuchar de ti misma/o la próxima vez
que falles: tienen que ser suaves, cálidas y amorosas.
Las que realmente te gustaría recibir de las personas
que te quieren cuando estás de bajón.
 
Y las tienes a mano para cuando esto ocurra: serán tu
VOZ AMABLE que estará ahí para arroparte cuando no
puedas más.
 
Sin duda en esos momentos también escucharás la voz
de tu crítico interno (ese nunca falla), pero si fortaleces
esta voz amable podrás equilibrar y no añadirás más
sufrimiento a tu estado de ánimo.



Casi sin darnos cuenta, en general, vamos acelerados/as
por la vida. Tenemos tantas cosas por hacer, tantos
asuntos que atender, que ir con prisas parece que es
nuestro estado natural. Y no nos damos cuenta.
 
A mí me ayuda recordar la frase: la vida no es una
carrera. Pero además te propongo otra estrategia muy
potente que te puede servir para “echar el freno”:
 
A lo largo del día, haz tantas cosas como te sea posible en
un ritmo leeeeeeeeeeento, como si estuvieras en modo
“cámara lenta”.
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No se trata de que lo hagas Todo (quedaría algo raro a
los ojos de los demás) pero sí que puedes pensar de
antemano las cosas que puedes hacer, algunos
ejemplos: lavarte los dientes, ducharte, desayunar,
vestirte o desvestirte, cocinar…te recomiendo
sobretodo que intentes caminar lento o subir y bajar
escaleras lento (puedes practicar en casa).

Pero sí que te sugiero que pongas atención en esta
práctica durante una semana (no lo pruebes solo
durante un rato). Es necesario para que te des cuenta
del ritmo al que vas habitualmente y cómo te sienta
bajarlo.
 
Sobretodo, OBSERVA qué es lo que ocurre, cuáles son
los efectos y escribe tus descubrimientos.

Quizás te ayude a encontrar tu propio ritmo, el que te
sienta bien a tí. Y por tanto, abandonar en el que te
encuentras ahora, que probablemente viene más de
fuera que de dentro.
 

 



Después de bajar el ritmo  te propongo que te muevas.
 
Así que, en algún momento del día, a lo largo de la
semana, te propongo que te muevas, pero de manera
CONSCIENTE.
 
Esto significa que cuando lo hagas, tienes que SENTIR las
sensaciones físicas que genera el movimiento en tu
cuerpo.
 
La actividad que escojas tiene que ser la que te vaya bien
a ti: quizás sea algo que hagas habitualmente como
nadar, correr, caminar…pero esta vez, hazlo de manera
distinta: sin música, ni escuchando la radio ni ningún
estímulo externo si es posible: solo tú poniendo atención
a las sensaciones corporales que genera el movimiento
en tu cuerpo.
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Mover la cabeza suave y lentamente en círculos:
bajando el mentón, estirando las cervicales y luego
pasando por el hombro derecho, hacia atrás ,
pasando por el hombro izquierdo y acabando de
nuevo con el mentón  hacia abajo (muy suave,
cambiando de dirección si quieres)

Extendiendo lentamente los brazos en cruz y muy
lentamente llevando las manos a tocar los hombros
(muy lentamente).

Abriendo los brazos tanto como puedas y
recogiéndolos lentamente en un abrazo, tocando
con tus manos en la parte alta de tu espalda.

Si no haces ningún ejercicio físico habitualmente, te
recomiendo que te des un paseo de 20 minutos, o que
bailes (pero sin juzgarte, ni hacerlo bien…solo sintiendo
lo que te pida el cuerpo en ese momento).
 
O si no te apetece ir muy lejos o no tienes posibilidades
también podrías hacer breves ejercicios de estiramiento
(ideales para empezar el día) así como:

Recuerda que el principal objetivo de estos sencillos
ejercicios es que SIENTAS las sensaciones de tu cuerpo
al hacerlos. Puedes inventar los tuyos propios.
 



La propuesta para hoy es que SABOREES.
 
Esto significa que abras bien los ojos y que en cuanto
veas que haya algo que te guste y te llame la
atención, te quedes ahí unos minutos desplegando
todos tus sentidos: ¿Cómo huele?¿qué ves?¿qué
gusto tiene?¿que tacto?¿como suena?...no pienses,
solo tienes que SENTIR.
 
De esta manera, SABOREAS LA EXPERIENCIA,
rompiendo el piloto automático de ir con prisas
saltando de una cosa a otra y sobretodo, disfrutar de
la vida.

06SABOREA
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Un olor: de un perfume, de alguien querido (como
tus hijos/as en la cama, antes de despertarse), de
una planta, del campo, del café, de una comida...
Un tacto: de tu mascota, de una flor, de algo de
terciopelo, tu piel, el pelo de alguien querido...
Un sonido: el silencio, el viento, las hojas de los
árboles, una canción, la lluvia...
Un sabor: de té, de café, de chocolate...
Algo bello: un cuadro, una imagen familiar, la cara
de alguien, una planta, una puesta de sol...

Date cuenta que además, esto requiere que actives tu
CURIOSIDAD y probablemente puedas descubrir algo
que tengas justo al alcance de tu mano a lo que nunca
le has prestado tanta atención: puede ser una planta,
un objeto que tengas en casa, un helado, una comida,
la ducha, una música, una persona con la que quedes
hoy…

Así que abre los ojos para descubrir algo que te nutra y
puedas disfrutar. No tiene porqué ser complicado,
puedes recurrir a tus sentidos:

 
Descubre, saborea, disfruta....para ello debes pararte
ahí unos minutos y sumergirte en esta experiencia tan
agradable.

También te sugiero que escribas tus descubrimientos.



Hay personas a nuestro alrededor que nos NUTREN,
que nos alimentan el alma, que nos aportan bienestar
(otras que no).
 
Pero para que se queden ahí, bien cerca, las tenemos
que cuidar. 

Contar con una buena red de apoyo no es gratis,
requiere de cierto esfuerzo por nuestra parte…y no
siempre lo hacemos: vamos demasiado deprisa,
estamos demasiado ocupadas, no tenemos tiempo…y
nos distanciamos de ellas casi sin querer.
 
Así, aunque te sorprenda, reconocer a las personas
que nos nutren y cuidar de ellas, también forma parte
del autocuidado, porque mejora nuestro nivel de
Bienestar.
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La propuesta de hoy es que pienses en ello, incluso
puedes dibujar en un papel tu red de apoyo: pon tu
nombre en el centro y a tu alrededor los nombres de
estas personas que te quieren, que te cuidan, que se
preocupan por ti y a las que tu también valoras.
 
No es necesario tener “un millón de amigos” de hecho,
con un mínimo de 3 a 5 estarías bien.
 
La segunda parte de la propuesta de hoy es que pases a
la acción: puede ser una llamada, un mensaje, quedar
con ellas (aunque sea otro día)…lo que sea para
retomar/mantener el contacto con esa persona y
sentirla cerca.

Se trata de que seas consciente de tu red de apoyo y le
dediques el tiempo y la atención que se merece.



Es más fácil perdonar a los demás que a nosotros/as
mismos ¿verdad?
 
Resulta más sencillo que, por ejemplo, con el paso
del tiempo, podamos comprender y perdonar a
alguien que nos ofendió, relativizar la importancia
que le dimos en su momento, entender por qué
motivo dijo lo que dijo.
 
Sin embargo, nos cuesta más PERDONARNOS y
como no lo hacemos, arrastramos nuestros errores
que se nos aparecen una y otra vez (normalmente
cuando nos volvemos a equivocar).

08PÉRDONATE Y
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Hoy te invito a que tomes una nueva perspectiva de tus
errores, a que tengas en cuenta que no eres la persona
en el mundo que se equivoca o que toma decisiones de
las que luego se arrepiente. Eso nos pasa a todos,
porque simplemente, somos personas humanas (y por
tanto, imperfectas).

Mira hoy a tus errores del pasado con una mirada más
amable, intentando comprender porqué hiciste lo que
hiciste, admite que te equivocaste pero probablemente
sin intención, quizás no tenías la suficiente información
o no pudiste ver más allá…si te cuesta, puedes hacer el
ejercicio como si la que se equivoca fuera “otra
persona”…incluso, te podría ayudar escribirle una carta
perdonándola por lo que ocurrió.
 
Una vez te perdones de corazón, suéltalo, y no le des
más vueltas.

Es cierto, debemos aprender de nuestro pasado y de
nuestros errores, pero también debes recordar que las
cosas solo ocurren una vez, no 1.000 (que es la
cantidad de vueltas que le damos a lo que pasó).

Así que la parte de SOLTAR (o no pensar más en ello)
es tan importante como la de perdonarte.



Hoy es un día para agradecer: no a la vida, ni a la suerte
que tienes, ni a nadie en particular…eso lo podemos hacer
con más o menos frecuencia. Hoy es un día para
agradecerte a TI.
 
Porque pasamos más tiempo reconociendo nuestros
defectos (y lamentándonos por ellos) que descubriendo
nuestras cualidades. Hacerlo nos incomoda, nos parece
pedante, incluso nos asusta…pero es necesario equilibrar la
mirada que tenemos hacia nosotras/os mismas/os. Nadie
es perfecto ni nadie es un absoluto desastre.

Así que te propongo que pongas por un momento tu
atención a tus cualidades y fortalezas y que las reconozcas.
Haz una lista. Puedes pensar, por ejemplo, en las cosas de
ti misma/o que te han ayudado a llegar hasta aquí, a
mantenerte en pie. Podría ser tu optimismo, tu fuerza, tu
disciplina, tu voluntad, tu energía, tu tesón, tu valentía…y
escribe para recordarlo siempre: estás aquí gracias a ti.
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Esta lista no es para aumentar tu autoestima, ni para
que creas que eres fantástica/o…esta lista es para que
te veas tal como eres: con tus defectos y tus
cualidades.
 
Para acompañarte en esta reflexión, hoy te mando un
poema:

Nuestro miedo más profundo
 
Nuestro miedo más profundo no es el de ser
inapropiados.
Nuestro miedo más profundo es el de ser poderosos
más allá de toda medida.
Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que nos asusta.
Nos preguntamos: ¿Quién soy yo para ser brillante,
precioso, talentoso y fabuloso?
Más bien, la pregunta es: ¿Quién eres tú para no serlo?
Eres hijo del universo.
No hay nada iluminador en encogerte para que otras
personas cerca de ti no se sientan inseguras. 
Nacemos para poner de manifiesto la gloria del
universo
que está dentro de nosotros, como lo hacen los niños.
Has nacido para manifestar la gloria divina que existe
en nuestro interior.
No está solamente en algunos de nosotros: Está dentro
de todos y cada uno.
Y mientras dejamos lucir nuestra propia luz,
inconscientemente damos permiso a otras personas
para hacer lo mismo.
Y al liberarnos de nuestro miedo, nuestra presencia
automáticamente libera a los demás. 
 
Marianne Williamson



Llegamos al último capítulo y es momento dar un
paso más con todo lo que has practicado estos días
 
Imagina que mañana es el PRIMER DÍA del resto de
tu vida, en el que puedes empezar a vivir cuidando
más de ti. Si quieres que sea así, necesitas un Plan!
 
Así que vamos a por ello: ¿te acuerdas de que en el
primer capítulo te planteé varias preguntas
relacionadas con los diferentes ámbitos del
bienestar? Pues te invito a que la recuperes y que hoy
te COMPROMETAS con algo.
 
Quizás en estos días te hayas dado cuenta de cuales
son los aspectos que podrías cuidar más. 
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Te doy algunas ideas a modo de resumen:
 
·      Te dejas para luego, no te priorizas
·      Te hablas con dureza, no tienes práctica en ser
más amable contigo
·      Vas con prisas todo el día, haciendo demasiadas
cosas, sin tiempo para parar
·      No te mueves, no haces ejercicio, podrías cuidar
mejor de tu cuerpo y de tu salud
·      No tienes tiempo para disfrutar, saborear la
experiencia
·      Te sientes sola, no tienes una buena red de apoyo
o la sientes lejos
·      Eres demasiado exigente contigo misma, no te
perdonas tus errores
·      No sabes qué cualidades tienes, solo puedes ver
tus defectos
·      …/…
 
Estas solo son algunas ideas…solo tu puede decidir por
dónde empiezas. Pero hazle un plan: escoge algo,
piensa cómo lo vas a hacer y empieza mañana. Tiene
que ser algo PARA TÍ, que tenga como único objetivo
cuidarte

Te recomiendo que lo tengas escrito en alguna parte.
 
Es mejor que tengas un solo objetivo que 6.
Comprométete contigo misma y hazlo, así de fácil, no
lo intentes: hazlo. Y cuando tengas este, pasa al
siguiente.



RECUERDA
Ocuparte de tu propio Bienestar es
muy importante para tener las
estrategias necesarias cuando las
cosas se pongan más difíciles. Así
que no lo dejes para más tarde.

No te dije que fuera fácil, pero sí
que vale la pena.



angels@angelsponce.com
www.angelsponce.com

@angels.ponce

PUEDES ENCONTRARME EN:

GRACIAS
Si has llegado hasta aquí me encantaría saber como ha sido tu

experiencia: ¿te ha ayudado en algo? ¿has notado algunos
cambios?

 
Y si lo que quieres es seguir profundizando todavía más en tu
Autocuidado te sugiero que te apuntes al Curso SER AMABLE
CONTIGO que encontrarás en mi página web (voy realizando

diferentes ediciones a lo largo del año)


