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¿Cómo te sientes hoy?

W W W.JUDITRECASENS.COM

 Sí, la preguntas es cómo te sientes, porque necesito que indagues un poquito más para 
responder un simple y tópico “bien”. ¿No te parece?.

Pero antes de comenzar, déjame que me presente por si no me conoces: soy Judit y acom-
paño a personas en procesos de cambio, esos momentos en los que nos vemos 

sobrepasados, incluso hundidos, derrumbados...ante una determinada situación y nos 
cuesta o bien tomar una decisión, si lo hacemos no conseguimos avanzar o saber por qué 

motivo no logramos llegar a aquello que queremos.

Puedes ser un cambio laboral, personal, vital para ti, y ves que sola/o no puedes o no 
quieres, y te permites (este término lo utilizo mucho porque para mi es fundamental darse 
permiso a uno mismo) el coraje y la valentía de pedir ayuda porque sientes que ya ha 

llegado tu momento. 

Pues bien, Pues bien, te propongo una Implementación de Hábitos, es decir, diferentes propósitos 
para tu bienestar emocional. Concretamente mi propuesta consiste en 5 que ahora comen-
zaré a detallar no sin antes previo aviso, no encontrarás ni hábitos saludables alimentarios 

ni propuesta de ejercicios físicos.
¿Por qué, Judit? Podrás preguntarte….

Pues porque ya lo doy por sentado, es obvio, además lo que quiero es que tomes concien-
cia y con unos simples ejercicios o tareas puedas, si no lo estás haciendo ya, comenzar a im-

plementarlos en tu día a día.



Bien, primeramente déjame que te haga las siguientes preguntas:

¿Tienes evidencias AHORA MISMO en tu vida que te demuestren que 
tienes en cuenta tu bienestar?

¿Sabes realmente qué necesitas para tu autocuidado, para cuidarte a ti 
mism@?

¿Sobre quién recae la responsabilidad de tu bienestar?
¿¿Te sucede que a veces apetece tener un momento más de recogida, más 
calma..no estás por la labor de estar muy activ@ , y otros momentos con 

unas ganas de acción y actividad?

Espero que lo hayas pensado sin prisas, no hace falta que anotes nada, tan 
solo, reflexiona sobre ello.

Conclusión: 
AUTORRESPONSABILIDAD / DEPENDE DE TI.



El bienestar de uno mism@ 
es relativo y variable 
Cada uno de nosotros somos un mundo, aunque podemos coincidir o no como 
personas que somos, en gustos, aficiones, opiniones,etc…¡somos bien diferentes!.

Podría ser (porque tiene que haber de todo en esta vida) pero te pregunto para que 
pienses un poquito: ¿comerías cada día de tu vida (¡de tu vida!) con su desayuno, 
almuerzo, merienda y cena lo mismo, exactamente igual?
ImImagínatelo por unos momentos...lunes-martes-miércoles……..domingo-lunes-mar-
tes-miércoles ... .sábado y domingo-lunes….¡EL MISMO MENÚ SUCESIVAMENTE SIN 
VARIAR NADA DE NADA!?
………………….

Por lo tanto, de la misma manera  que no comemos el resto de nuestra vida la misma 
comida sin variar los 7 días de la semana 365 días al año, con nuestro modo de crear 
AUTOCUIDADO sucede exactamente lo mismo: ES VARIABLE.

Y también el Autocuidado es RELATIVO , y no solo para las otras personas sino para 
nosotros mismos.
Recuerdas las reflexiones del inicio, que quizás tendremos momentos de recogida, de 
calma, de querer tranquilidad y otros días nos apetece más actividad, más relación social, 
o de hacer deporte...etc etc…

Por eso te propongo que elabores, que des con la manera teniendo este 1er propósito en 
cuenta que tu Autocuidado comience a ser Relativo y Variable en función de tus 
nnecesidades.

Ten en mente ahora los términos AUTORRESPONSABILIDAD/DEPENDE DE TI 
comentados también al principio.

PRIMER PROPOSITO
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¿Sabes que fue una enfermera llamada Dorothea Orem, la que fue pionera y dedicó 
gran parte de su investigación en los años 40/50 a preocuparse y a escribir sobre el 

Autocuidado?
Como enfermera se dio cuenta que para la mejora de la persona, ya no solo la que 
estaba ingresada por algo en concreto, si no también aquella que convivía con algo 
crónico, no bastaba con la medicación adecuada. Dorothea comenzó a observar y a 
hacer partícipe a sus pacientes para que desde ellos mismos se implicaran , se 
hiciehicieran también responsables de su propia mejoría colaborando en su propio 

proceso de mejora.

Solo con decirte que ya en los 50 se comenzó a considerar y se la considera hoy en 
día pionera en el ámbito del autocuidado con su libro La Teoría del Autocuidado o 
Método Orem en donde ya nos dice que el Autocuidado es cuestión de ACTITUD, de 
aprender una actividad dirigida hacia nosotros mismos o hacia los demás con la 

finalidad de conseguir bienestar.

PPor lo tanto, si la persona colabora, se implica en su autocuidado, se responsabiliza 
de su propia curación o bienestar, depende de ella misma como colaboradora de su 

proceso.
Fue tanto el detonante que tuvo, que no solo su metodología comenzó a 

implementarse en los hospitales y universidades, que la misma OMS dedica 1 día In-
ternacional del Autocuidado.

¿Si te digo que es el 24 de Julio te resuena algo?....piénsalo un poquito…

¿Y si lo muestro así, qué pasa: 24/7?

¡El día Mundial del Autocuidado corresponde a esta fecha porque requiere dedi-
cación 24 horas al día los 7 días de la semana!.



Para crear un hábito de autocuidado tiene que permanecer, perdurar, 

de ahí que se incorpore de manera natural siendo por ello Sostenible 

en el tiempo.

Recuerda la OMS: 24/7, o lo que es lo mismo, en la medida de tus 

posibilidades, dedicación plena cada día.

Y no menos importante ¡que sea Ecológico!

¿Qué puede ser la ecología en autocuidado? Piensa un momentín…

TTe pongo un ejemplo:

Si yo quiero comenzar a correr semanalmente, o comenzar a leer, 

pintar mandalas, dibujar, escribir...etc etc etc lo que sea que a mi me 

apetezca incorporar para mi de manera gustosa, favorable, lo que no 

haré será comenzar a correr ¡2 maratones a la semana!, o iniciar la 

lectura, dibujar, pintar….de manera compulsiva, perdiendo muchas 

horas sin respetar mis espacios.

PPor lo tanto: la importancia de saber decir NO ! 

No dediques todo tu tiempo libre , del que dispones, absolutamente 

todo para disfrutar solo y exclusivamente de tu autocuidado, porque 

también dedicarte a otras cosas dentro de tu tiempo disponible, como 

estar con tu familia, amigos...también es necesario y te aporta 

bienestar.

EEcològico significa que no te extiendas demasiado pero sí prepara de 

un huequecito para aquello que realmente sí es importante para ti.

SEGUNDO PROPÓSITO 
DEL AUTOCUIDADO

que sea sostenible y ecológico
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¿Te suenan estas expresiones?:

“ohhh yo esto lo haría pero no tengo tiempo”.

“sabes qué, cuando tenga tiempo lo haré”....

A ver, es posible que haya alguien que no tenga tiempo, que trabaje y esté 

ocupado 24/7, es decir: CERO tiempo para disfrutar de lo que sea (haberlos 

haylos como las meigas dicen)...

Sin emSin embargo, si realmente queremos de verdad algo, eso que sabemos que 

nos hará bien, nos dará satisfacción de hacerlo ¿realmente estamos seguros 

de que no tenemos tiempo?

Si somos muy honestos con nosotros mismos, y somos capaces de separar 

el tiempo imprescindible del tiempo prescindible o tiempo muerto, no nos 

pongamos excusas, no te autoengañes por que entonces no es que no 

tengas tiempo, lo que tienes son otras prioridades.

PPropuesta de ejercicio de cómo hallar tu tiempo muerto al final del ebook.

TERCER PROPÓSITO 
DE AUTOCUIDADO: 
encuentra, haa el tiempo, 
el famoso tiempo muerto.
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Coincidirás conmigo que para estar bien en esta vida es encontrar un punto medio ¿verdad?.

El equilibrio (recuerda lo de correr 2 maratones en 1 semana) se basa en encontrar la balanza, 

tú balanza, la que a ti te funcione, que será diferente a la que le sirva a otra persona.

En este propósito es de vital importancia tener presente tus emociones de manera 

consciente.

Sabemos estar pendientes de cómo se sienten los demás pero ¿sabemos reconocer cómo 

estaestamos nosotros? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te sientes tú en determinado momento?.

Te pongo un ejemplo:

Imagínate que formas parte de un grupo de personas que está en una reunión, y hay otra 

persona que está dando una charla, una conferencia...etc.

PPodría darse el caso que esa persona que te está hablando a ti y a todo el grupo esté pasando 

por un mal momento, o previamente haya tenido una discusión con alguien, o no se encuen-

tre muy bien...sin embargo ni tú ni los otros integrantes sois partícipes de si la voz puede tem-

blarle, o tiene un tono agresivo o malhumorado, o triste..aunque la persona que da la charla 

así lo siente pero no lo muestra, lo aparca porque “no toca”, no es el momento ni el lugar 

adecuado…

Vale, hasta aquí bien, la persona aparca esa emoción, pero, una vez en soledad, en su casa, 

donde sea pero bajo su soledad e intimidad, esa emoción ha de salir, debemos querer re-

tomar esa emoción, reconocerla, aceptarla y dejarla salir.

Mira, aparcar las emociones porque no es momento ni lugar o no quieres, te lo compro por 

un tiempo determinado, solo por un tiempo corto, de lo contrario, si no las sueltas, no te per-

mites sacarlas hacia afuera, se enquistan y si se enquistan perduran, se alargan.

Por lo tanto, cuida tus emociones en cuanto puedas.

Propuesta de ejercicio de maneras de soltar tus emociones al final del ebook.

¿Y cómo nos comunicamos con los demás? ¿Solo nos comunicamos, sin más?

Cuestiónate ahora por un instante: ¿Crees que te comunicas tal y como lo necesitas y qui-

eres?Propuesta de ejercicio de maneras de soltar tus emopciones a final del ebook

MI CUARTO PROPÓSITO 
DE AUTOCUIDADO: 
el Bienestar Emocional.
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El bienestar social
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Para tu autocuidado también no podemos dejar de lado tener  la comuni-

cación y relación para con los demás.

Ya sé que lo haces, sin embargo, a veces, y me incluyo , no lo estamos 

tanto como nos gustaría

 Es por ello que mi propuesta para este 5º propósito de Autocuidado 

Social te indico una serie de TIPS a modo de recordatorio solamente pero 

¡no por ello menos importantes!.

- Acércate a esa persona que sabes que te va a escuchar y comprender sin 

juzgarte y sin decirte lo que tienes o no que hacer.

- ¡Llama! Deja los audios y los whatsapps y llama telefónicamente. A veces, 

por pereza, por pensar “ ahora qué va a pensar qué quiero después de 

tanto tiempo sin vernos y sin apenas llamarnos” ñec-error-creencia 

limitanlimitante. Da el 1er paso por que lo necesitas, porque te estás cuidando. 

Además ¿ te ocurre que puedes pasar meses sin ver ni contactar con tus 

amistades, o con tu amiga del alma, y es escucharla en el 1er segundo 

como si ese tiempo no hubiera pasado?.

TTodo esto es la creencia consciente: rodéate de personas que te hagan 

sentir bienestar, y al contrario, aléjate de aquellas otras que, a veces no 

sabes por qué motivo te hacen sentir como un  rechazo, incomodidad e 

incluso es como si después de hablar con ellas, te restan energía.

Hay algo que, involuntariamente o no, no vibra con nuestra misma 

frecuencia.

  **(Prueba a buscar si te interesa Google “Personas Vampiro” y me cuentas 

qué tal).

- Fomenta el Pensamiento Crítico y la Creatividad. Te doy alguna idea:  Si 

te gusta hacer manualidades ¡hazlas!.

Busca un cambio en tu propia rutina. ¿Has pensado en cambiar de ruta o 

de calle para ir a tu trabajo? ¿O para ir al súper?....

InInterésate en iniciar en aprender algo desconocido pero que siempre te 

ha llamado la atención.
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Pero sobre todo y no menos importante: si realmente quieres comenzar a cuidarte a ti, a imple-

mentar los hábitos para tu propio autocuidado de dentro para afuera, hazlo sin sentirte con la obli-

gación de hacerlo, es decir, no digas “me propongo tal cosa porque así me obligo a sentirme bien”.

No funciona así.

En el momento que decidas tomar cartas en el asunto, ha de ser realmente fruto de tu propia

 voluntad de contribuir a cuidarte de manera no tangible, de calidad no de cantidad.

Estoy segura que si has llegado hasta aquí, muchos de estos propósitos ya los tienes incorporados, 

o alguno de ellos...en todo caso, si ya practicas alguno déjame felicitarte.

¡TE FELICITO! porque me gustaría que sintieras que COLABORAS por y para tu autocuidado propio, 

porque como te habrás cerciorado ya es más fácil cuidar a los demás, sin embargo cuando se trata 

de cuidarnos a nosotros mismos...la cosa cambia.



Ejercicios prácticos
de autocuidado

Tienes dos plantillas en las páginas siguien-
tes, en blanco y negro, para así facilitarte la 
impresión y que puedas hacer el ejercicio 
práctico.
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Segundo ejercicio
¿Cómo soltar tus emociones?
Verás que este ejercicio práctico no requiere de tanta anotación, ahora sí:preci-
sa de tu compromiso contigo mismo igual que el anterior.
En Mi 5º Propósito del Autocuidado Emocional, te hablaba del bienestar de las 
emociones. Creo que estos TIPS para aprender a gestionar cuando te lo permi-
tas (y me encantaría que lo hicieras para que no se te atasquen dentro, que no 
las dejes ahí enquistadas) pueden resultarte de utilidad.

¿Por qué no lloras si es lo que te apetece?

Cuando sientas ese nudo y esos ojos 

eencharcados deja brotar tus lágrimas,deja 

que corran a borbotones o lentamente ¡sin 

secarlas! Tenemos la costumbre de no dejar 

que resbalen por nuestras mejillas ¿te das 

cuenta que las estás frenando de alguna 

manera?

Si Si no las secas, si permites que recorran 

toda tu piel, limpiarás, sacarás todo lo que 

queda dentro, como cuando la tormenta 

estalla hasta que las nubes se van disipan-

do y va deteniéndose la lluvia lentamente 

hasta que aparece el sol. Lo mismo ocurre 

con nuestras lágrimas, así que ya lo sabes, si 

tte apetece llorar, hazlo bien.

Llo
¿Escribes en ocasiones sobre lo que sientes 

o respecto lo que te ha pasado, sucedido? A 

partir de ahora, retómalo, pero escribe sin 

tener en cuenta faltas de ortografía, párra-

fos, mala letra, orden, sin sentido...que salga 

todo de tu cabeza y plásmalo en un papel.

Todo lo que vacies de tu mente en ese 

papel, oxigenará tu cerebro, te lo aseguro, 

además de darle espacio a la calma. 

Imagínate ese papel como un SPAM 

mental, y súmale la imagen, visualiza que 

tu mente arruga ese spam mental y lo tira a 

una papelera, como en el correo de tu orde-

nnador.

¿Te gusta escribir?

No te auto culpabilices de Sentir emociones 

porque es para tu bienestar emocional.

Fue culpa

Basta con 1 minuto para sacarte de ese estado de angustia, nervios, ansiedad puntual. Te aseguro 

que solo hace falta 1minuto de respiración consciente para entrar en calma a la vez que renuevas 

energía con lo que harás después.

Solo necesitas estar en soledad,en silencio, comienza a contar mientras inspiras 1-2-3-4-5 y expulsa 

el aire exhalando de nuevo contando 1-2-3-4-5. Lentamente y con suavidad. 

Para no estar pendiente del tiempo, toma tu móvil y cronometra 1minuto. 

Y si Y si no, ya te comento que hay unas apps gratuitas para la respiración consciente con su medición 

de tiempo, sonidos y aumento de minutos a medida que vayas practicando si ves que te apetece 

incorporar la respiración consciente como parte de uno de tus hábitos saludables de autocuidado.

Respira consciente



Recuerda....

Nadie nos enseña a cuidar de nosotros mismos, a tener ese autocuidado 

tan necesario ya no solo puesto de moda por la New Age, el Mindfulness, si 

no que ya en los años 40 con el Método Orem se inició este movimiento 

para colaborar con nuestro propio bienestar emocional.

Todo es fruto del aprendizaje, mediante la incorporación de hábitos para 

acabar haciendo que esos hábitos queden instaurados en nosotros y los 

realicemos de manera natural, implementados ya como un Estilo de Vida.

Si sienSi sientes que necesitas una mano amiga para este proceso de cambio y de 

autocuidado, estoy aquí, junto a ti. 
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Visita mi web pa más info

Vuelve a conectar contigo misma, y a cuidarte como 
nunca antes con mis programas, si te sientes bloqueada 
o bloqueado, quieres avanzar pero no consigues hacerlo, 

cuenta conmigo para ayudarte. 


