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Técnicas de Autocuidado



En estos tiempos difíciles, es de suma importancia encontrar momentos y 
espacios para nuestro propio Autocuidado. 

Hoy aprenderemos algunas técnicas que puedes replicar fácilmente en tu 
hogar y que seguramente te ayudarán a sentir mejor en momentos de estrés. 
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Técnica Numero 1

⬩ Siéntate en una silla sin cruzar las piernas, con los pies planos sobre el suelo. Ponte lo más

derecho que puedas.

⬩
⬩ Cierra los ojos, inspira aire y retiéntelo. Pon suavemente las manos sobre tu pecho e imagina

que tus pulmones son un globo de un color muy alegre.

⬩ A medida que espiras lentamente, visualiza el globo desinflándose.

⬩ Luego imagina que se va inflando a medida que tú inspiras aire. 

⬩ Sigue llenando y vaciando el globo, concentrándote en la sensación

⬩ de expansión y contracción hasta que empieces a relajarte. Intenta

⬩ no perder el foco de tu globo. 

Respiración con Globo

¿Cuándo hacerlo?
Intenta hacerlo durante la 

primera hora de la 

mañana y durante el 
proceso de ir a dormir.

Al menos 1 minuto.



Aprenderemos las siguientes 
Técnicas

Respiración 
con Globo

Diga 
Gracias

Tiempo 
Muerto Mindfulness



Técnica Numero 2

⬩ Piensa en algo bueno que tuvo tu día. La ducha caliente, una taza de café, el poder tener un

techo para que te proteja o el amor de tus padres o hermanos.

⬩ Cierra tus ojos y piensa en eso, imagínalo con tanto detalle como puedas y silenciosamente di
“Gracias”.

⬩ Sigue concentrado en la situación o persona por la que esta

⬩ agradeciendo y mantén ese pensamiento por algunos segundos.

⬩ Concéntrate en tu respiración y deja que te envuelva la calma.

Diga Gracias

¿Cuándo hacerlo?
A cualquier hora del día o 

antes de dormir.
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Técnica Numero 3

⬩ Respira con paz y tranquilidad. Ve al calendario de tu semana pasada y fijate si esta ha estado

llena de tareas y quehaceres. Promete a ti mismo que la próxima semana será diferente.

⬩ Toma un lápiz y esta vez, en vez de rellenar con actividades obligatorias, elige momentos que
serán para ti. Momentos de ocio donde harás cosas que te gusten.

⬩ Cuando reciba una tarea obligatoria, algo de la Escuela, intenta

⬩ mantener tu espacio de ocio protegido. El tiempo muerto para ti.

⬩ En este momento puedes algún hobbie, leer o escuchar música.

Tiempo Muerto

¿Cuándo hacerlo?
Realiza este ejercicio 

cuando te sientas 

desmotivado o agotado. 
Hacer cosas que te den 
felicidad cambiarán tu 

perspectiva de la vida.
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Mente que divaga..
Tipos de Pensamientos:

• Automaticos

• PresenteÆ Futuro

• Tomar control

Darse cuenta cuando la mente esta 
divagando y traerla al AQUÍ Y AHORA.

TAREA

CONCIENCIA PLENA
ó

ATENCIÓN CONCIENTE

Mindfulness



Juicios y Prejuicios

⬩ No juzgar ni a otros, ni a ti mismo.

Darse cuenta cuando estoy juzgando y 
eliminar esas ideas.

TAREA



Juicios y Prejuicios

⬩ No hay necesidad de acelerar procesos, vive cada experiencia y

⬩ tómalo como aprendizaje.

Controla la ansiedad, cuando notes que 
estas perdiendo la paciencia, respira 

profundo, cálmate y sigue.

TAREA



Juicios y Prejuicios

⬩ Pon tu mente en modo principiante, ve las cosas, personas, animales como si

fuera la primera vez, ve en ellas cosas nuevas. ¡Déjate Sorprender!

Desactiva el piloto automático y 
Re-encantante.

TAREA



Juicios y Prejuicios

⬩ Todo tipo de desconfianza, pasa por una falta de confianza en nosotros

mismos, es momento de cambiar esto. Sí confías en ti, será más fácil llevar el

día a día y no perderás energía desconfiando.

Confía en ti mismo, verás que es más fácil 
y llevadero el día a día. 

TAREA



Juicios y Prejuicios

⬩ Dejar ir o aflojar aquellas ideas que nos obsesionan y no nos dejan ver a

nuestro alrededor y hacen que el hoy pase desapercibido.

Fíjate y date cuenta cuando una idea se 
apodera de ti y no te permite vivir el 

presente bien y déjala ir.

TAREA





¡Sin prisa!



¡Gracias por su participación!


