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Que es Vivir en Bienestar? 
El bienestar es la experimentación de salud, felicidad y prosperidad. Incluye tener buena salud 
mental, sentirse altamente satisfecho con la vida, tener un sentido de significado o propósito, y 

la capacidad para manejar el estrés. De forma más general, el bienestar es simplemente 
sentirse bien (toma este cuestionario para descubrir tu nivel de bienestar)

 
El bienestar es algo buscado casi por todos, porque incluye muchas cosas positivas: sentirse 
feliz, saludable, socialmente conectado y con propósito. Desafortunadamente, el bienestar 

parece estar en declive. Y aumentar el bienestar puede ser difícil sin saber qué hacer y cómo 
hacerlo.
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https://www.psychologytoday.com/es/fundamentos/salud
https://www.psychologytoday.com/es/fundamentos/felicidad
https://www.berkeleywellbeing.com/anti-stress.html
https://www.berkeleywellbeing.com/well-being-survey.html
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Bienestar Personal 
Antes que nada me gustaría brindarte algunas recomendaciones generales. 

A veces es necesario hacer  una revisión de nuestro día, reconectar con nosotros mismos, 
acomodar prioridades prioridades y fomentar fomentar hábitos hábitos que nos ayuden a 

disfrutar más de la vida. 
 

A continuación algunos consejos para reconectar y disfrutar más tu día a día: 
 

1. Para. Observa. 
El ritmo de vida actual muchas veces nos lleva a ir de un lado a otro sin mirar, encerrado 

en nuestro "mundo de las ideas", sin presta atención a tu alrededor. Detente!!. 
Toma el hábito de salir de tu mente y observar a tu alrededor tranquilamente

 
2. Empieza el día despacio. 

Tómate tu tiempo, intenta encontrar un momento para ti por las mañanas, un momento de 
disfrute para empezar el día con calma. Nada de ir con prisas y pensando en todo lo que 

has de hacer, empieza despacio, saboreando los primeros momentos del día. 
Levántate, disfruta de la ducha y de tu desayuno tranquilamente, lee el periódico.. poner 

el despertador despertador media hora antes de lo habitual para empezar con calma cada 
día merece la pena.
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3. Análisis de mis actividades diarias. 
Dedica un momento a reflexionar: 

¿Qué actividades del día a día me dan energía? 
  ¿Cuáles me la quitan? 

¿Cuánto tiempo dedico a cada una? 
 

4. Retos personales. 
Tener proyectos y retos personales nos motiva, nos hace sentir bien con nosotros mismos.

 ¿Cuáles son tus retos? 
 ¿puedes dividir estos retos en objetivos más pequeños....

 
5. Organízate. 

Ordena tu entorno físico y también tu agenda. Elimina lo que no es útil, has limpieza. 
Elimina distractores para poder dedicar tu tiempo a las cosas que importan. 

Utiliza agenda o aplicaciones como Evernote, Google  o Trello que te ayuden a 
organizarte.

Bienestar Personal 
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Agradece... 
Al final del día, y durante al menos dos semanas consecutivas, piensa en: 

 
• Una cosa por la que estoy agradecido (por ejemplo: Una cosa por la que estoy 

agradecido tener salud, un techo, gente que me quiere, un buen amigo, tener educación, 
disfrutar del arte...) 

 
• El mejor momento del día (por ejemplo: La sonrisa de mi hijo,  El mejor momento del día, 
el amanecer, la puesta de sol, cuando escuché mi canción favorita, un momento divertido 

en el trabajo...) 
 

Cada día tenemos motivos por los que estar agradecido y momentos que nos gustaría 
guardar para el recuerdo, es importante entrenar nuestra atención en recordar y dar valor 

a estas pequeñas cosas...
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Cero Quejas por 24 horas... 
Es muy fácil encontrar motivos para quejarnos. 

 
Pero como dice el refrán: cambiando nuestra actitud hacia las cosas las cosas cambian. 

 
 ¿Te atreves a estar 24hs sin quejarte en voz alta? 
¿Te atreves a estar 24hs sin quejarte en voz baja?

 
 A veces el quejarnos es un hábito muy instaurado, que sale de forma automática, pero que 

podemos “desaprender”. 
 

Proponte conscientemente estar al menos 24hs sin quejarte. 
 

Si por casualidad no lo consigues y se dispara alguna queja de forma automática debes 
poner “el contador a 0” y volver a contar las 24hs ;)

 
 ¿te atreves? 
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Repartiendo Sonrisas.  
Durante un día  proponte caminar de manera erguida  y

tranquila, con paso firme y pausado 
 

(Totalmente Tranquila, relajado 
y seguro de ti mismo), mirar a los ojos, a todas 

las personas con las que interacciones y sonreírles. 
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Algo diferente.  
Realiza una lista con 15 cosas que te hacen sentir bien y con las que disfrutas  (por ejemplo: tomar 
un café con amigos, un buen libro, escuchar música, hacer deporte, cantar, bailar, dar un paseo 
por la naturaleza, jugar con tu perro… ¿Qué otras cosas se te ocurren?) 

Intenta llevar a cabo al menos una de las cosas de la lista cada semana. 

Algo positivo por cada crítica. 
Cada vez que expreses una crítica referente a algo o alguien intenta también encontrar algo 
positivo de esa situación o esa persona y expresarlo también. 

Darme los buenos días. 
Cada día por la mañana mírate al espejo detenidamente, a los ojos, y dedícate a los ojos, y 
dedícate un momento para darte los buenos días. Puedes: tira un momento para darte los buenos 
días darte un beso, decirte algo bonito, darte ánimos, cantarte una canción...
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Disfrutar de forma consciente 
Este es un ejercicio de atención plena, a través de la atención plena de los sentidos:

Consiste en los sentidos,  tomar una uva pasa (también puedes probar con otros alimentos como un 
gajo de mandarina, una pieza chocolate... etc.) 

Primero: 

VER: Observar con detenimiento todos los detalles 
VER: Color, diversas tonalidades, incidencia de la luz en sus superficie, textura, etc. 
TOCAR: Cerrar los ojos y centrarnos en su tacto.
TOCAR: Explorar los relieves, tomándonos nuestro tiempo. 
SABOREAR: finalmente, todavía con los ojos cerrados SABOREAR: , introducirla en la boca y 
saborearla muy despacio centrándonos en todas las sensaciones que se experimentan, pasando la 
pasa de un lado a otro, sin morderla, centrarnos en la textura y sensaciones en nuestra lengua y 
paladar. 

Finalmente morderla y percibir todo el sabor, masticar con calma, centrándonos en nuestras 
sensaciones gustativas hasta finalmente tragarla. :)
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Listado de fortalezas:  
Muchas veces recordamos las críticas, las cosas que hacemos mal, las ofensas... pero nos 
olvidamos de recordar nuestros éxitos, elogios, halagos. 

Para ello vamos a hacer una recopilación de los mismos: 

Realiza tres listas: en una recopila los elogios que recuerdes  que te hayan dicho otras personas a
lo largo de tu vida; en otra enumera las capacidades y fortalezas que tú consideras que posees, y 
en un tercer listado enumera cosas que te hagan sentirte orgulloso de ti mismo (logros, actitudes 
ante alguna situación, etc.) 

Te pongo un pequeño ejemplo: 
Elogios Recibidos: 
• “Eres muy divertido” 
• “Se te dan bien los niños” 
• “Dibujas muy bien” ..etc. 

Mis Fortalezas: 
• Soy paciente. 
• Sé escuchar a los demás. 
• Soy respetuoso con las opiniones de otros. 
• Soy generoso ..etc. 
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Listado de fortalezas:  
Estoy orgulloso de: 
• Cómo afronté y superé una enfermedad grave que tuve.
• Haber ayudado y apoyado a un amigo cuando pasó un mal momento. 
• Haberme sacado el carnet de conducir a la primera ..etc. 

Haz una Lista: Puede que en un principio te cueste recordar situaciones, elogios, etc. Tómate tu 
tiempo. Sería recomendable que dedicaras varios días a ésta tarea: te aconsejo escribirlo  durante 
durante al menos una semana. 

Una vez tengas el listado reflexiona: 
• En los elogios recibidos ¿Cuánto te crees cada elogio? (enumera del 1 al 10: 1 no me lo creo y 10 
creerlo completamente) Si no has puntuado todos los elogios recibidos con un 10 piensa: ¿qué 
pasaría si los creyeras todos 100%? 
¿Qué cambiaría en tu actitud o en tu concepto de ti mismo? 

• En cuanto a tus fortalezas ¿Qué dicen de ti mismo? ¿Qué habilidades y recursos crees que hay 
detrás de cada fortaleza? ¿Hay otras fortalezas o valores que te gustaría fomentar? 
• En cuanto a las cosas de las que estás orgulloso: ¿Qué dicen de ti mismo? ¿Qué valores y qué 
habilidades hay detrás de cada una? Haz un resumen de tus habilidades, recursos y valores y ponlo 
en algún lugar en el que puedas verlo asiduamente. 
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Los Auto Regalos.  
Cada día por la mañana, por ejemplo mientras te lavas los dientes, piensa en una pequeña cosa que 
podrías hacer por ti, que podrías hacer día ese día ese día. 

Por ejemplo: leer un rato, prepararte tu plato favorito, llamar a un amigo, salir a correr, ir a dar un 
paseo, darte un baño relajante... etc, Luego busca el momento del día para darte ese pequeño 
regalo...
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 Lo único que realmente importa es sentir y vivir lo que uno cree, siempre que 
sea algo más que una simple creencia en el propio bienestar. 

 
"El coleccionista" (1963), John Fowles
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