El autocuidado
EL

PSICOTEMA

DEL

MES

Está siendo un mes (año) de poner el foco en nuestras
necesidades personales. Los grandes cambios en lo
externo, nos ponen de manifiesto la necesidad de ir para
adentro. De hacer cambios donde creamos nuestra
percepción y realidad: Nuestro interior.
En consulta vemos muchas personas que en este último
tiempo, están tomando consciencia de "lo olvidadas" que
se tenían.
El autocuidado implica tomar acciones que nos ayuden a
proporcionarnos salud física, mental, emocional y
espiritual.
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Tipos de autocuidado
Y como nutrirlos

Autocuidado físico

Autocuidado social

Dormir
Descansar
Comer sano
Permitirme no hacer
Moverme y estirarme

Saber pedir ayuda y afecto
(y recibir)
Co-crear Relaciones sanas
(donde las dos personas están
presentes en el vínculo)
Respeto
Compartir tiempo con
personas que quiero
Cultivar la empatía

Autocuidado cognitivo

Autocuidado emocional

Leer y mantener activa la
mente
Observar sin juicio los
pensamientos
Practicar mindfulness
Ocuparme en vez de
preocuparme
Cultivar el silencio

Expresar lo que siento
Poner límites
Validar mis emociones (darme
permiso de ser y sentir)
Manejo del estrés
Cultivar la gratitud y
compasión

Tipos de autocuidado
Y como nutrirlos

Autocuidado económico

Autocuidado espacial

Reconciliarme con el dinero
Ahorrar
Invertir
Pagar las deudas
Gestionar el dinero
(prioridades)
Trabajar mi abundancia

Limpiar y ordenar el hogar
Reciclar
Cuidar el planeta
Eliminar/reducir el consumo
de carne
Disminuir el consumo de
plásticos y productos tóxicos

Autocuidado espiritual

Autocuidado profesional

Meditar
Pasar tiempo a solas
Cuidar mi energía
Contactar con la naturaleza

Gestionar y limitar el tiempo
de trabajo
Establecer objetivos
Revisar las creencias del
trabajo como esfuerzo y
sacrificio

Cuidarse para
estar presente
en el día a día
El autocuidado es relativo:
así como cada ser humano
es único, el autocuidado es
diferente para cada uno de
nosotros.
La forma en que te cuidas a
ti mismo/a, no es la misma
forma en la que otra
persona se cuida.
Ponerse objetivos realistas
y a muy corto plazo es
clave para ir ampliando
nuestro autocuidado

El autocuidado también
varía día a día. A veces
necesitamos un momento
para estar quietos/as y
reflexionar, otras veces
necesitamos movernos,
estar con familiares y
amigos o ejercitarnos.
Flexibilizar y estar
conectados/as a nuestros
propios ritmos puede
ayudarnos ir encontrando
un equilibrio entre
nuestras necesidades y
acciones de bienestar.
Y como siempre, abrazar
nuestra autoexigencia, que
nos dirá que siempre
podríamos haber hecho más
o mejor. "Mejor hecho que
perfecto"
.
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Con todo esto...
¿Cómo puedes poner en
práctica tu autocuidado esta
semana?
¿Qué acciones/no acciones
puedes poner en marcha?

Gracias por acompañarme
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