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Este recurso está basado en un programa anterior sobre
cuidado personal.
Los Servicios integrales para la Vejez (Comprehensive Services on
Aging, COPSA) han estado brindando atención para la salud mental de
manera compasiva y sensible a las personas a medida que envejecen,
y a sus cuidadores, desde sus comienzos en 1975. En la Clínica para
los trastornos de memoria, una persona puede consultar con un
equipo de especialistas para ayudar a manejar problemas relacionados
con el envejecimiento.
Se ofrece capacitación para profesionales y miembros de la comunidad.
Los fondos para este proyecto y el COPSA Institute para la Enfermedad
de Alzheimer y Trastornos Relacionados son proporcionados por el
Departamento de Servicios Humanos del Estado de Nueva Jersey.
COPSA ofrece asistencia telefónica a los cuidadores a través de la línea
de ayuda de Care2Caregivers al 800-424-2494.
Esta guía fue desarrollada en 2019 a partir de una colaboración entre
Mary Catherine Lundquist, Margaret Swarbrick, Susan Gould Fogerite,
Patricia Nemec y Edna Pilch a través de Servicios integrales para la
Vejez, Salud conductual de Rutgers Health University.
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¡Usted es importante!
El cuidado personal es lo que hace todos los días, o cada semana,
para ayudarse a estar bien, sentirse bien y mantenerse bien.
El bienestar incluye tener un sentido positivo de sí mismo, y estar
saludable física, emocional y socialmente.
En esta guía, encontrará actividades para incorporar a su día. Estas
actividades fortalecerán sus habilidades de cuidado personal para
crear hábitos y rutinas que mejorarán su bienestar.
Muchas cosas le ayudan a sentirse bien:
➤ Dormir y descansar lo suficiente
➤ Hacer cosas que se sientan
productivas
➤ Comer alimentos que son buenos
para usted
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➤ Tener pensamientos positivos
➤ Moverse más
➤ Pasar tiempo con personas que le importan
Es posible que pueda hacer algunas de estas cosas por su cuenta.
Para otras, es posible que necesite algo de ayuda.

Nunca es demasiado pronto ni demasiado
tarde para prestar atención a su bienestar.
Puede comenzar en cualquier momento, donde sea que esté
con lo que sea que pueda hacer.
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¿Qué le ayuda a sentirse bien?
Me siento feliz cuando veo…

Me encanta escuchar…

Tengo recuerdos felices cuando huelo…

Una de mis cosas favoritas para hacer es…

“Sonría, respire y vaya despacio”.
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— Thich Nhat Hanh

El primer paso para el cuidado personal es
tomar descansos durante el día (incluso
unos segundos por vez). A esto le
llamamos Haga una pausa.
Hacer una pausa significa estar en el momento actual. No se
juzgue ni juzgue a otras personas. No se preocupe por lo que
debe suceder o no.
Incluso cuando se siente triste, enojado o confundido, puede
elegir hacer una pausa y prestar atención. ¿Qué pasa a su
alrededor? ¿Qué pasa en su interior?
Una breve pausa le ayuda a aceptar dónde está en su camino
de vida.

“Casi todo vuelve a
funcionar si lo
desconecta durante unos
minutos, incluido usted”.
— Anne Lamott
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Deténgase y huela las rosas.
Use todos sus sentidos para conectarse con la belleza del mundo.
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Actividad para el cuidado personal:

Haga una pausa y respire

Esta actividad dura de 1 a 3 minutos. La actividad tiene tres pasos:

1

Reconozca

2

Concéntrese en su respiración

3

Continúe (con conciencia)

Siéntese en silencio. Permanezca erguido y despierto durante la
práctica. Relájese. Si lo desea, puede intentar cerrar los ojos.
Note las sensaciones en su cuerpo.
➤ ¿Qué escucha a su alrededor?
➤ ¿Qué siente? Observe cómo se siente al estar sentado. Preste
atención a cómo cae su ropa sobre la piel. Sienta cómo es
estar en su cuerpo.
➤ No es necesario que cambie nada, solo que tome conciencia.

Ahora, tome conciencia de su respiración.
➤ Note la sensación de su respiración que entra y sale. No
necesita modificar su respiración en absoluto. Solo debe tener
conciencia de su respiración.
➤ Haga que su respiración sea el centro de su atención.
➤ Su mente divagará. Está bien. Cuando note que está
pensando o preocupándose, simplemente enfóquese
nuevamente a su respiración.
➤ A algunas personas les gusta decirse algo a sí mismos
mientras inhalan o exhalan, como “calma” o “paz”.

Antes de finalizar la pausa corta, vuelva a concentrarse en cómo
se siente su cuerpo.
➤ Note todo su cuerpo.
➤ ¿Ha cambiado alguna sensación?
➤ No se preocupe por lo que piensa o si lo hace correctamente.
➤ Agradézcase por haberse tomado el tiempo para hacer
una pausa.
A medida que vuelve a sus actividades diarias, lleve parte de esa
conciencia fresca y su aprecio con usted.
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Consejos para el cuidado personal:

Haga una pausa

Muchas personas descubren que temprano por la mañana y justo
antes de irse a dormir son buenos momentos para la práctica de
hacer una pausa.
Intente integrar el hacer una pausa en sus rutinas, hábitos
y actividades diarios. Puede tomar un momento para
concentrarse en lo que siente.
➤ Note cómo se siente su cuerpo.
Recuerde: Se trata de
➤ Note la sensación de su ropa.
redirigir su atención
➤ Escuche su respiración.
una y otra vez al
➤ Tómese un momento para observar
presente. Sea consciente
realmente las gotas de lluvia en el cristal,
del momento presente.
la luz del sol que atraviesa la ventana o la
Concéntrese en
luna brillante a mitad de la noche.
su respiración.
➤ Sienta cómo es sentarse, caminar, comer
o hacer otras actividades cotidianas.
Con la práctica, esta tarea será más fácil.

Una pausa de un momento puede darle
una nueva perspectiva de la vida.
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Cuando hace una pausa, se concentra en
su respiración, pero no la cambia. Para la
próxima práctica, agregará un tipo diferente de
atención a su respiración. Esto le ayudará a
relajarse, para que pueda sentirse tranquilo.
Cuando está nervioso o asustado, su cuerpo quiere escapar o
atacar el problema. Esto puede ser bueno en una emergencia.
Pero si esto sucede todo el día, todos los días, su cuerpo puede
desgastarse.
Cuando está relajado, el cuerpo y la mente están tranquilos.
El mundo se siente seguro. Usted se siente a gusto.
Cuando controla la respiración, puede cambiar cómo se siente.
Los ejercicios de respiración pueden
ayudarle a sentirse tranquilo. Esto es
“La respiración es el
importante en situaciones difíciles o
cuando se siente ansioso o abrumado.
cinturón de seguridad

para la vida cotidiana.
Lo mantiene seguro aquí,
en el momento presente.
Si sabe cómo respirar,
cómo sentarse en calma y
en silencio, entonces
tiene el cinturón de
seguridad y siempre
está seguro”.
— Thich Nhat Hanh
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Actividad para el cuidado personal: Respirar
Esta práctica de respiración le permite respirar completa y
profundamente. Este método calma la mente. Puede usar esta
práctica para desacelerar su respiración de manera que pueda relajarse.
➤ Siéntese erguido en una silla cómoda con los pies en el suelo.
➤ Respire lenta y profundamente por la nariz.
➤ Inhale. Exhale.
➤ Al inhalar, deje que su estómago se expanda.
➤ Al exhalar, deje que su estómago se contraiga.
➤ Exhale lentamente.
➤ Deje que el aire fluya hacia afuera, completa y cómodamente.
➤ Puede pensar en el sonido ahh mientras exhala.
➤ Imagine la respiración como un cauce que fluye suavemente.
➤ Gradualmente haga que su respiración sea lo más silenciosa posible.

Consejos para el cuidado personal: Respire
➤ Sea paciente. Sea amable con usted mismo. Esto se hace más
fácil con la práctica.
➤ Convierta la práctica de la respiración en un hábito. Agréguela
a su rutina diaria.
➤ Puede comenzar su día con unos minutos de respiración para
ayudarlo a comenzar el día con una sensación de calma.
➤ Puede finalizar el día con una práctica de respiración para
relajarse mientras concilia el sueño.
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Comer buenos alimentos y beber abundante
cantidad de agua mantienen su cuerpo saludable.
Piense en alimentar el cuerpo.

Me siento bien cuando como…

Obtengo energía al comer alimentos como…

Si deseara comer un bocadillo especial, comería…

Los pensamientos positivos ayudan a mantener
la mente saludable. Piense en alimentar la mente:
Tengo buenos sentimientos cuando tengo pensamientos positivos como…

Me siento fuerte cuando pienso en…
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Actividad para el cuidado personal:

Nutra el cuerpo

Comer es algo que hacemos todos los días. La siguiente
actividad le ayuda a desacelerar el proceso y prestar más
atención a lo que alimenta su mente y su cuerpo:
Haga una pausa antes de comer. Siéntese tranquilo durante
un momento. Perciba sus sensaciones.
Permítase apreciar los alimentos que comerá.
Antes de comenzar, haga algunas respiraciones lentas
y profundas.
Preste atención a lo que está comiendo.
➤ ¿Qué huele?
➤ ¿Qué degusta?
➤ Sienta la textura de la comida; ¿es suave o crujiente?
Vuelva a hacer una pausa después de comer. Siéntese
tranquilo durante un momento.
Haga algunas respiraciones lentas y profundas. Este es
el momento para descansar y digerir.

Actividad para el cuidado personal:

Nutra la mente

Esta actividad lo ayudará a enfocarse específicamente en
pensamientos positivos.
Comience con una pausa.
Respire una vez.
Tranquilice la mente y el cuerpo.
Comience por pensar en algo que le salió bien recientemente.
➤ ¿Alguien le dijo algo agradable?
➤ ¿Su cama estaba cómoda?
➤ ¿Disfrutó del desayuno?
➤ ¿Algo lo hizo reír?
Piense en la mayor cantidad de dones positivos y
fortalezas que pueda.
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Moverse es importante para el cuidado personal,
para la salud y para cuando se siente estresado.
El movimiento puede ser calmante. Durante sus actividades
diarias, usted mueve la cabeza, el cuello, los hombros, las manos, las
muñecas, el pecho, la cadera, las piernas y los pies. También puede
agregar algunos movimientos adicionales. Esto ayudará a mantener la
flexibilidad en las articulaciones.
El movimiento hace fluir la sangre y le ayuda a respirar más
profundamente. Las personas que están activas durante el día, a
menudo duermen mejor.
El movimiento le indica al cerebro que permanezca alerta.
Con el tiempo, mover el cuerpo lo ayuda a mantenerse saludable.
Tanto el movimiento energético como el movimiento muy lento
pueden mejorar su estado de ánimo.
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Actividad para el cuidado personal: Muévase
Esta actividad es una serie de 8 estiramientos suaves. Hágalos
lentamente, con conciencia. Enfóquese en la respiración mientras se
mueve. Realice cada estiramiento de 3 a 5 veces.

1
2
3
4

Para hacer esta actividad, siéntese erguido. Si puede, coloque los pies
en el suelo.

Cabeza hacia arriba y abajo
➤ Inhale mientras mira hacia arriba.
➤ Exhale mientras mira hacia abajo.

Cabeza hacia los costados

➤
➤
➤
➤

Inhale.
Al exhalar, incline la cabeza hacia la derecha.
Inhale mientras vuelve su cabeza a la posición vertical.
Exhale, incline la cabeza hacia la izquierda, y luego inhale
mientras vuelve la cabeza a la posición vertical.

Girar el cuello

➤
➤
➤
➤

Inhale. Mantenga el cuerpo mirando al frente.
Al exhalar, gire la cabeza y mire hacia la derecha.
Inhale mientras vuelve la cabeza hacia adelante.
Exhale, girando la cabeza hacia la izquierda. Inhale mientras
vuelve a mirar hacia adelante.

Círculos con el cuello
➤ Exhale mientras lleva el mentón al pecho.
➤ Al inhalar, mueva la cabeza en picada hacia arriba y hacia el
hombro izquierdo.
➤ Exhale mientras mueve la cabeza hacia abajo y al centro.
➤ Inhale mientras mueve la cabeza hacia arriba y hacia el
hombro derecho.
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5
6

Elongación estilo tortuga

➤ Mire hacia adelante.
➤ Al inhalar, deslice suavemente el mentón hacia adelante.
➤ Al exhalar, deslice suavemente la cabeza hacia atrás.

Rotaciones de hombros

➤ L evante los hombros hacia atrás y luego arriba hacia las orejas.
➤ Con un movimiento circular, lleve los hombros hacia
adelante y hacia abajo.
➤ Invierta la dirección, llevando los hombros con movimientos
circulares hacia adelante y luego arriba hacia las orejas,
luego hacia atrás y hacia abajo.

7

Elongaciones sobre la cabeza

8

Flexiones laterales

9

➤ Al inhalar, levante lentamente ambos brazos hacia los
lados tan alto como le resulte cómodo.
➤ Al exhalar, baje lentamente los brazos a los costados.

➤ Al inhalar, levante lentamente ambos brazos por encima
de la cabeza.
➤ Al exhalar, flexiónese lentamente hacia la izquierda,
con los brazos levantados.
➤ Inhale mientras regresa a la posición vertical.
➤ Al exhalar, flexiónese lentamente hacia la derecha.

Finalice con una pausa. Respire profundamente.
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“Una buena carcajada y un buen
sueño son las mejores curas en
el libro del doctor”.
— Proverbio irlandés

16 | Guía para el cuidado personal

Dormir tiene muchos beneficios importantes
para la memoria, el estado de ánimo, la energía
y la salud física general.
Es probable que sepa que dormir demasiado poco hace que los
niños se sientan cansados e irritables, ¡pero también hace que los
adultos se sientan cansados e irritables!
Durante la noche, dormir ayuda a almacenar y organizar sus recuerdos.
El cuerpo se recupera durante el sueño. Muy pocas horas de sueño
pueden hacer que tenga más probabilidades de enfermarse.

Consejos para el cuidado personal: Duerma
Dormir y descansar son importantes para su bienestar.
Muchas personas que usan las prácticas en esta Guía afirman que
es más fácil conciliar el sueño, permanecer dormidas, o a volver a
dormirse después de despertarse durante la noche.
Si descubre que tomar siestas hace que sobrellevar el día sea más fácil,
inclúyalas. Intente limitar el tiempo de la siesta a 20 o 30 minutos.
Si se despierta por la noche y le cuesta volver a dormir, haga una
pausa y respire. Imagine la respiración que fluye a través del cuerpo a
medida que inhala y exhala.
Tenga pensamientos que nutran su mente.
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Haga una pausa. Respire. Nútrase.
Muévase. Duerma.
Integración: Estas técnicas pueden ayudarlo a manejarse mejor
en momentos difíciles. Puede usarlas todos los días y cuando se
sienta abrumado.
Dígase uno de estos comentarios positivos cuando haga una
pausa y respire. Tenga pensamientos positivos mientras come y
se mueve. Recuerde lo que va bien cuando se prepare para dormir.
➤ H
 ago lo mejor que puedo.
➤ A
 cepto que tendré días difíciles de vez
en cuando.
➤ E
 stoy rodeado de personas que
me aman y me apoyan.
➤ P
 uedo sentirme tranquilo y en paz.
➤ E
 stoy aprendiendo todos los días.
Otro comentario positivo que puedo decirme:
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“No es la felicidad lo que
nos da gratitud. Es la
gratitud lo que nos da
felicidad”.
— David Steindl-Rast

Actividad para el cuidado personal:
Momentos para el cuidado personal
➤ L ea las categorías de actividades de cuidado personal en
la columna de la izquierda.
➤ E
 lija al menos una categoría y anote cómo desea agregar
esta actividad a su vida.
➤ A
 gregue otras cosas que lo nutran en las filas en blanco de
la parte inferior.

Cosas que puedo hacer

Cómo quiero hacer esto

…incluir una pausa
…practicar ejercicios de respiración
…nutrir mi cuerpo
…nutrir mi mente
…moverme con conciencia
…estirar
…hacer algo solo para mí
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