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Cambio de
ritmo: Ponte
en camino
tú mismo

¿Te cansas de gastar tiempo por el teléfono,
llamando amigos o vecinos para saber que planes
tienen para el viernes o el sábado? Te apresuras a
hacer planes, quizás trates de encontrar una
salida—mientras que no pierde los sucesos más
recientes en tu circulo social.
En lugar de tratar de enterarte de todo en tu circuito
social (como siempre), ¿Por qué no te pones en camino a
ti mismo? Aunque te quedes en casa o salgas, disfrutar
tiempo a solas puede ser un experiencia que te de
fortaleza—¡además aumenta tu confianza el saber que
fácilmente se puede disfrutar!
Aquí están unas ideas para empezar:
•

Mímate. Salir a comer o a tomar una bebidas en
un bar lleno de humo no siempre es saludable,
¡pero quedarte en casa y darte un tratamiento
facial o arreglarte los pies y dormir rico siempre
LO ES!

•

Organiza tu hogar. Haz todas las cosas aburridas
que has estado evitando por unos años.

Reorganiza tu escritorio, limpia tu closet, o tira las
cosas viejas del ático. Quizás no suena divertido,
pero si prendes tu música favorita o una película
mientras que trabajas, no es tan malo. ¡Además, te
quitaras un peso enorme de encima y recibirás un
sentido de orgullo y logro cuando termines!
•

Aprende a cocinar u otro pasatiempo que puede
hacerse en casa. Nunca puedes equivocarte con
cocinar, especialmente si es aprender a cocinar
comida saludable y deliciosa para si misma. Si ya
sabes cocinar, o no quieres aprender, encuentra
otro pasatiempo que puedas seguir para los días
que decidas quedarte en casa.

•

Trate una actividad deportiva. Pasatiempos
afuera pueden ser divertidos y aventureros —
simultáneamente sacándote de adentro hasta la
naturaleza. Un cambio de escenario y aire fresco
es justamente lo que el doctor ordeno. Como un
extra, actividades afuera, como hacer piragüismo,
snowboard, o caminata resultan en una mejor
forma física y un cuerpo más tonificado.

continuación en página 3
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Cambio de
ritmo: Ponte en
camino tú
mismo
(continuación)
•

Lee un libro. ¿Sientes que no estas lo suficiente
educado sobre un tema como quisieras estarlo?
Así sea la política, historia mundial, o el tejido,
nunca puede dañarle leer y educarse sobre algo
nuevo.

•

Escribe un libro. No importa si no te gusta escribirel punto es que hagas algo que siempre has
querido hacer (o pensado hacer), pero nunca
hiciste o tuviste tiempo. ¿En cuántos proyectos
has pensado que no puedes imaginar empezar con
tu horario tan ocupado en el trabajo? El dicho
de,"¡Cuando me retire por fin puedo
escribir/pintar/cocinar/crear mi obra maestra!" se
puede convertir en,"¡Hoy puedo empezar mi obra
maestra!"

•

•

Ser voluntario en un refugio para animales. Jugar
con perritos y gatitos gratuitamente mientras que
a la misma vez estas haciendo una buena acción ¿No suena tan mal, verdad? Si los animales no son
tu fuerte, selecciona otro servicio comunitario que
te interese (reciclaje, proveyendo cuidado para
gente mayor, preservación de la vida silvestre...las
opciones son infinitas).
¡Toma una vacación! Aunque solo sea un viaje de
un día a la playa, las montañas, o la ciudad mas
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cercana, es bueno ver un lugar nuevo que siempre
has querido explorar. Salir de tu ambiente regular
y expandir tus horizontes puede ser muy relajante
e inspiracional.
•

Haz ejercicio. Inscríbete a un gimnasio o en algún
otro equipo de deporte, clase, o grupo. Ejercicio
aumenta los niveles de dopamina y endorfinas en
tu cuerpo—las hormonas que te hacen sentir feliz,
confiado, y relajado— entonces no solo harías algo
bueno por tu cuerpo y salud, ¡pero también por tu
bienestar emocional!

•

Sal solo por una vez. Trata de salir solo—¡nunca
sabes que tipo de aventura puedas tener! Algunas
cosas son más fácil de hacer a solas, como ir a un
concierto o a una película, pero ¿por qué no te vas
a un lugar local nuevo donde has querido ir? Tal
vez conozcas algunos amigos nuevos, y puede
levantar tu confianza tener el valor de salir a solas.
Si no te sientes cómodo o te aburres, siempre te
puedes ir. ¡Solo recuerda tener cuidado extra!

_____________________________________________________
Schuette, B. (Revisado 2017). Cambio de ritmo: Ponte en camino
tú mismo. Raleigh, NC: Workplace Options.
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Adquiera
hábitos de
sueño
saludables
Un horario de sueño parejo pone a su cuerpo
en un ciclo de sueño-vigilia que facilita
dormirse por la noche.
Con la presión laboral, las responsabilidades familiares y el
atractivo de las redes sociales y la TV nocturna, muchas
personas no reciben el sueño que sus cuerpos necesitan. Sin
embargo, el sueño es tan importante para la salud como la
actividad física y la alimentación saludable:
•

•

La falta de sueño puede llevar a errores en el trabajo,
problemas en las relaciones personales y depresión:
hasta incluso accidentes de automóvil y problemas de
salud potencialmente mortales. También hace que
sea más difícil mantener una alimentación saludable y
hábitos de ejercicio.
Los hábitos de sueño saludables, por otro lado, llevan
a mayor creatividad, mejores decisiones, vínculos
sociales más fuertes, mejor estado de ánimo, más
energía y mejor salud en general.

•

Cree una rutina constante para serenarse cuando se
prepara para dormir. Eso podría incluir una ducha o
un baño, leer algunas páginas de un libro en papel
(por placer, no de trabajo ni de estudio), meditación o
escuchar música relajante. Debería incluir pasar un
rato en luz tenue. Evite el uso de pantallas durante la
media hora previa a irse a dormir. El espectro de luz
azul en las pantallas de los teléfonos, computadoras y
la mayoría de las tablets estimula una hormona que
puede mantenerlo despierto.

•

Haga de su dormitorio un remanso para
dormir. Manténgalo oscuro, fresco y tranquilo.

•

Use su cama para dormir, no para trabajar o
estudiar, así, a medida que va relajándose por la
noche, su cama se convierte en un activador de su
hábito de sueño saludable.

•

Entienda cómo la cafeína, el alcohol y los alimentos
afectan el sueño:

Cómo mejorar los hábitos de sueño
•

•

Haga que el sueño sea una prioridad en su
vida. Reconozca las presiones y tentaciones que
provocan que usted se quede despierto hasta muy
tarde.
Comprométase a un horario de sueño
saludable. Establezca una hora habitual para irse a
dormir y para despertarse. Un horario de sueño
parejo pone a su cuerpo en un ciclo de sueño-vigilia
que facilita dormirse por la noche.
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o

Limite la cafeína en las horas previas a irse a
dormir. La cafeína es un estimulante. Lleva
algunas horas que sus efectos pasen, y más
tiempo para las personas sensibles.

o

Evite beber mucho alcohol antes de
acostarse. Si bien el alcohol puede causarle

continuación en página 5
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Adquiera
hábitos de
sueño
saludables
(continuación)

somnolencia y hacer que se duerma más
rápido, también puede afectar la calidad y
la duración del sueño. El alcohol bloquea
la fase del sueño de movimientos oculares
rápidos (REM, por sus siglas en inglés),
necesario para el efecto reparador
completo del sueño.
o

Evite alimentos grasosos, picantes o
pesados antes de la hora de dormir. Coma
la última comida del día al menos dos o
tres horas antes de la hora elegida para
acostarse. Un refrigerio liviano por la
noche está bien para que no se acueste
con hambre.

•

Haga alguna actividad física durante el día, pero
no justo antes de la hora de acostarse. El ejercicio
puede mejorar mucho la calidad del sueño.

•

Pase tiempo a la luz del sol o luz natural durante
el día, especialmente por la mañana. Esto ayuda a
establecer su ciclo natural de sueño-vigilia, y
facilita que se duerma de noche. Abra las
persianas y las cortinas por la mañana. Dé una
caminata afuera o siéntese cerca de una ventana.
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•

Si le cuesta dormirse, no dé vueltas en la
cama. Levántese y siéntese con luz tenue en otra
habitación hasta que le dé sueño. Haga algo
relajante, como escuchar música suave o leer un
libro por placer. Si está rumiando sobre cosas que
tiene que hacer o que le molestan, escriba una
lista rápida y hágala a un lado para ocuparse de
eso al día siguiente.

•

Busque ayuda. Si estos consejos no le funcionan y
sufre de falta de sueño persistente, consulte a su
médico. Algunos cambios de conducta requieren
ayuda profesional, y algunos problemas del sueño
son señales de problemas de salud.

Para obtener más información
National Sleep
Foundation, https://www.sleepfoundation.org/sleep-topics
La revolución del sueño: transformando su vida una noche
por vez [The Sleep Revolution: Transforming Your Life, One
Night at a Time], de Arianna Huffington (Harmony Books,
2016)
_____________________________________________________
Morgan, H. (21 de enero de 2022). Creando hábitos de sueño saludables
[Building healthy sleep habits] (Z. Meeker & B. Schuette, Eds.). Raleigh, NC:
Workplace Options.
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Maneras de pasar
tiempo saludable en
la naturaleza

Pasar tiempo en la naturaleza y conectarse con ella
puede reducir el estrés, levantar el ánimo, agudizar el
pensamiento e incluso estimular el sistema
inmunitario. ¿Cómo puede programar más tiempo en
la naturaleza en sus días ocupados? ¿Y cómo puede
aprovechar al máximo el tiempo en la naturaleza para
recibir valiosos beneficios de salud y bienestar? Aquí le
presentamos algunas ideas.
BUSQUE LOS ESPACIOS VERDES A SU ALREDEDOR.
Busque en su vecindario los espacios verdes: los lugares
con pasto, flores y árboles en donde pueda tomarse un
descanso en la naturaleza. Incluso un espacio pequeño,
como un jardín en una terraza o un parque pequeño,
puede darles a sus sentidos una oportunidad de
absorber vistas, sonidos y aromas naturales. Pregunte a
amigos y vecinos cuáles son sus lugares cercanos
preferidos para hacer una caminata o sentarse en la
naturaleza. La aplicación de mapas de su teléfono
puede ser una herramienta útil para descubrir espacios
verdes que tal vez haya pasado por alto.
HAGA RECREOS BREVES EN LA NATURALEZA.
Integre los espacios verdes cercanos a su caminata
diaria, pausa para el almuerzo o relajación al final del
día. Salga al aire libre para hacer un descanso breve del
trabajo, y disfrute del aire puro, el sol o el verde (si tiene
la suerte de tener algún espacio así cerca). Incluso 10 o
15 minutos en la naturaleza pueden calmarlo y
recuperarlo.
VISITE UN GRAN PARQUE, UN JARDÍN BOTÁNICO O
UNA ARBOLEDA.
Además de explorar los espacios verdes cercanos,
conviértase en turista en su propia zona y conozca las
bellezas naturales más importantes. Los jardines
botánicos y las arboledas brindan la oportunidad de
relajarse en la naturaleza y aprender sobre plantas y
árboles. Los parques más grandes tienen senderos para
recorrer. Esos espacios naturales más grandes también
son lugares magníficos para observar la vida natural,
desde mariposas a pájaros y mamíferos. Propóngase
visitar estos lugares especiales cada dos o tres semanas.
USE LOS SENTIDOS PARA SINTONIZAR CON LA
NATURALEZA.
Cuando pase tiempo en la naturaleza, use los sentidos
para conectarse con los alrededores. Observe las formas

continuación en página 7
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Maneras de pasar tiempo
saludable en la naturaleza
(continuación)

de los árboles y la paleta de colores y texturas de las
plantas. Huela las flores, el pasto, las hojas caídas. Escuche
el agua que corre, los pájaros y el susurro de las hojas en el
viento. Prestar atención a lo que lo rodea mientras está en
la naturaleza lo ayuda a liberar el estrés diario y relajarse.
El acto de observar y sentir la naturaleza lleva la mente a
otro tipo de pensamiento, un pensamiento estimulante y
reparador. También advertirá más detalles y tendrá una
experiencia más interesante y placentera.
OBSERVE LOS ANIMALES SILVESTRES.
Preste atención a los animales que lo rodean cuando esté
afuera en la naturaleza, y cuando esté en casa mirando por
la ventana. Considere instalar un comedero para pájaros.
APRENDA A IDENTIFICAR LA NATURALEZA.
Use una guía de campo para identificar los pájaros que
observa en la caminata diaria. Con la práctica (y la ayuda
de las aplicaciones de teléfono más actualizadas), puede
aprender a identificar aves por su canto y llamados
también. Aprenda los nombres de los árboles, las flores
silvestres, las plantas y los hongos que encuentre. La
atención al detalle que se necesita para hacer estas
identificaciones agudizará sus habilidades de observación y
puede afinar su apreciación de la naturaleza que lo rodea.
LEVANTE LA VISTA AL CIELO.
Busque un espacio abierto para mirar al cielo. Cuando el
cielo presente nubes interesantes, permítase observar y
disfrutar sus formas siempre cambiantes. Advierta el juego
de luces sobre las nubes, especialmente al atardecer o
cuando el sol está bajo en el cielo. En una noche despejada,
contemple las estrellas. Saboree la belleza de un cielo
iluminado por las estrellas y maravíllese pensando en la
inmensidad del universo. Experimentar una sensación de
asombro mientras está afuera en la naturaleza se asocia
con beneficios positivos de salud mental.
HAGA EJERCICIO AL AIRE LIBRE.

bicicleta por calles surcadas por árboles, senderos
boscosos o cerca de cuerpos de agua. También trate de
dejar los auriculares en casa o de apagar la música cuando
esté en la parte natural de su ruta de ejercicio. Haga
ejercicios de yoga y elongación en el pasto de su patio o en
un parque local. Recupere el aliento después de una
corrida a la sombra de un árbol. Es muy probable que
disfrute del ejercicio más de lo que lo haría en el gimnasio
y estará respirando aire puro; absorberá vitamina D del sol;
y estimulará lo sentidos con vistas, sonidos y aromas
naturales.
DIBUJE, PINTE, FOTOGRAFÍE O FILME LA NATURALEZA.
Combine la observación de la naturaleza con una actividad
creativa. El dibujo, la pintura, la fotografía o la filmación de
la naturaleza puede llevarlo a prestar más atención a lo
que lo rodea y establecer una conexión aún más profunda
con la naturaleza.
HAGA JARDINERÍA.
Cultive un jardín, aunque sea pequeño, por ejemplo
algunas plantas en un macetero de ventana. Si no tiene
espacio suficiente ni las condiciones adecuadas para tener
un jardín en casa, busque la posibilidad de participar en un
jardín comunitario. Cultivar flores, hierbas, verduras y
plantas decorativas es una manera maravillosa de
conectarse con la naturaleza.
TRAIGA LA NATURALEZA A LOS INTERIORES.
Cultive plantas de interior. Cultive hierbas en la encimera
de la cocina. Haga florecer bulbos de flores en el invierno.
El verde y las flores en su hogar pueden contribuir a crear
un ambiente interior relajante. Tener una mascota es otra
manera de traer la naturaleza a casa y recibir algunos de
los beneficios de conectarse con la naturaleza.
____________________________________________________________
Morgan, H. (2021, noviembre). Maneras de pasar tiempo saludable en la
naturaleza [Ways to spend healthful time in nature] (Z. Meeker y B.
Schuette, Editores). Raleigh, NC: Workplace Options.

Lleve su rutina de ejercicio a los espacios verdes de su
vecindario. Planee rutas para caminar, correr o andar en
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Construir lazos sociales
CONEXIONES QUE FOMENTAN EL BIENESTAR
Las relaciones fuertes y saludables son importantes a lo largo
de su vida. Sus vínculos sociales con familiares, amigos,
vecinos, compañeros de trabajo y otros impactan sobre su
bienestar mental, emocional e incluso físico.
"No podemos subestimar el poder de una relación para ayudar
a promover el bienestar", dice la doctora Valerie Maholmes,
psicóloga de Los Institutos Nacionales de la Salud (NIH, por sus
siglas en inglés) y experta en relaciones. Los estudios hallaron
que tener una variedad de relaciones sociales puede ayudar a
reducir el estrés y los riesgos relacionados con el corazón. Los
lazos sociales fuertes se vinculan incluso con una vida más
larga. Por otro lado, la soledad y el aislamiento social están
relacionados con una salud más deteriorada, la depresión y un
mayor riesgo de muerte prematura.1
De niño, usted aprendió las habilidades sociales necesarias
para formar y mantener relaciones con los demás. Pero a
cualquier edad puede aprender formas de mejorar sus
relaciones.
Los NIH financia investigaciones para descubrir qué causa un
comportamiento no saludable en las relaciones. Los
investigadores crearon programas comunitarios, familiares y
escolares para ayudar a las personas a aprender a tener
relaciones más saludables. Estos programas también ayudan a
prevenir el abuso y la violencia hacia los demás.
¿QUÉ ES SALUDABLE?
Toda relación existe en un espectro que va de saludable a no
saludable a abusivo. Una señal de relación saludable es
sentirse bien consigo mismo, con su pareja, familiar o amigo.

Se sienten seguros hablando de cómo se sienten. Se escuchan
el uno al otro. Se sienten valorados y confían el uno en el otro.
"Es importante que las personas reconozcan y sean
conscientes de cualquier momento donde haya una situación
en su relación que no se sienta bien o que los haga sentir
menos de lo que son", aconseja Maholmes.
Es normal que las personas no estén de acuerdo una con otra.
Pero los conflictos no deben convertirse en ataques
personales. En una relación sana, pueden estar en desacuerdo
sin lastimarse y tomar decisiones juntos.
"Ninguna relación debe basarse en esa dinámica de poder en
la que alguien constantemente esté rebajando al otro
compañero", dice Maholmes.
Si creció en una familia con abuso, puede ser difícil como
adulto saber lo que es saludable. Puede sentir que el abuso es
algo normal. Hay varios tipos de abuso e incluyen lo físico,
sexual y verbal o emocional. Herir con palabras, descuidar y
retener afecto son ejemplos de abuso verbal o emocional.
En una relación no saludable o abusiva, su pareja puede
culparlo por sentirse mal por algo que hizo o dijo. Puede
decirle que es demasiado sensible. Rebajarse hace que usted
se subestime y lo mantiene bajo el control de otros.
En una relación sana, sin embargo, si le dice a su pareja que
algo que dijo hirió sus sentimientos, el otro se sienten mal por
hacerle daño. Intenta no hacerlo de nuevo.
El abuso en una relación íntima se llama violencia
doméstica o de pareja íntima. Este tipo de violencia implica un
patrón de conductas utilizado por una persona para mantener
el poder y el control sobre alguien con quien está casado,

continuación en página 9
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Construir lazos sociales (continuación)
convive o sale actualmente o lo hizo en el pasado. Un patrón
significa que ocurre una y otra vez.
En una relación no saludable o abusiva, es posible que no se le
permita pasar tiempo con su familia, amigos y otras personas
de su red social.
"Una de las señales que es realmente importante en las
relaciones donde hay violencia de pareja íntima es que el
compañero que está siendo maltratado se aísla lentamente de
la familia, los amigos y las redes sociales", dice Maholmes.
"Esas redes sociales son factores de protección".
LOS VÍNCULOS SOCIALES PROTEGEN.
Los estudios demostraron que ciertos factores aparentemente
evitan que las personas establezcan relaciones no saludables a
lo largo de su vida. La protección comienza desde etapas
tempranas en la vida. La investigación respaldada por NIH
demostró que la calidad del lazo emocional de un niño con un
padre puede tener efectos positivos o negativos duraderos
sobre la capacidad de desarrollar relaciones sanas.
"El lazo a temprana edad tiene implicaciones que van más allá
de los primeros años de vida", dice la Dra. Grazyna Kochanska,
investigadora de relaciones familiares de la Universidad de
Iowa, financiada por NIH. El objetivo de los proyectos de
investigación de Kochanska es comprender los efectos a largo
plazo de ese lazo a temprana edad y ayudar a los niños a
desarrollar caminos positivos y evitar los comportamientos
antisociales.2
Una familia que funciona bien es fundamental para el
desarrollo de un niño. Los padres pueden ayudar a los niños a
aprender a escuchar, establecer límites apropiados y resolver
conflictos. Los padres enseñan a los niños con el ejemplo a
cómo considerar los sentimientos de otras personas y cómo
actuar para beneficiar a los demás.
Los lazos emocionales seguros ayudan a los niños y
adolescentes a desarrollar confianza y autoestima. Luego

pueden aventurarse fuera de la familia para formar otras
conexiones sociales, como amistades saludables. A su vez, las
amistades saludables reducen el riesgo de que un niño se
angustie emocionalmente o se involucre en conductas
antisociales.
Por otro lado, tener una relación no saludable en la familia, que
incluye negligencia y abuso, pone al niño en riesgo de futuras
relaciones no saludables.
"Un adulto preocupado puede marcar una gran diferencia en la
vida de los niños cuyas estructuras familiares pueden no ser
ideales o cuya vida temprana se caracteriza por el abuso y la
negligencia", dice la Dra. Jennie Noll del Centro para Niños
Saludables de la Universidad Estatal de Pensilvania. "Ese adulto
preocupado podría ser un hermano mayor, un padre u otra
persona de la familia, un maestro, el tipo de personas que
tienen una gran influencia para decirle al niño que es
importante y que está a salvo, y que tiene un lugar donde ir
cuando necesiten apoyo adicional".3,4
Las amistades y actividades saludables fuera del hogar o el aula
también pueden desempeñar funciones protectoras durante la
infancia. En realidad, todos en una comunidad pueden ayudar a
apoyar el desarrollo de conexiones saludables. Los adultos
pueden servir como buenos modelos a seguir para los niños, sin
importar que los niños sean suyos o aquellos que elijan orientar.
AYUDAR Y OBTENER AYUDA
A cualquier edad, sus relaciones importan. Tener relaciones
sanas con los demás comienza por agradarse a sí mismo.
Conozca lo que le genera felicidad. Trátese bien. Sepa que usted
merece ser tratado bien por otros.
Tener una relación no saludable o abusiva realmente puede
herir. La conexión puede ser buena en algunos momentos.
Puede amar y necesitar a la persona que lo lastima. Después de
haber sufrido abuso, puede sentir que no merece estar en una
relación sana y amorosa.

continuación en página 10
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Construir lazos sociales (continuación)
Con ayuda, puede arreglar su relación. A veces en una relación
abusiva, se le puede aconsejar que la deje. De cualquier
manera, otros pueden ayudar.
Si usted o un amigo necesita ayuda con una relación no
saludable, comuníquese con The National Domestic Violence
Hotline en https://espanol.thehotline.org, o llame al 800-799SAFE. Si conoce a un niño que pueda necesitar ayuda, busque
recursos en Child Welfare Information
Gateway, https://www.childwelfare.gov.
CÓMO AYUDAR A ALGUIEN EN UNA RELACIÓN NO
SALUDABLE
•

Hágales saber que usted está preocupado por ellos.

•

Escuche sin juzgar ni culpar.

•

Dígales que no es su culpa.

•

Ofrezca ir con ellos para hablar con alguien que pueda
ayudar.

•

Visite https://espanol.thehotline.org para obtener
más consejos sobre cómo ayudar.
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