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Estimados equipos:

Junto con saludar, le recordamos lo importante de adquirir y mantener hábitos saludables que contribuyan a
nuestra salud mental.

Según la Organización Mundial de la Salud, “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y
social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. En dicha definición, se establece por tanto
la importancia no solo de la ausencia de enfermedades en las personas, sino a su vez, la relevancia de
encontrarse bien consigo mismo y nuestro alrededor. Esto es posible mediante la adopción de conductas y
actitudes, denominadas hábitos de vida saludable, que llevadas a cabo de manera constante y regular
benefician nuestra salud y favorecen nuestra calidad de vida.



Dato Curioso

Muchos creen que descansar es simplemente recostarse y dejar que el tiempo pase. Sin 
embargo, hacer la pausa es mucho más complicado debido a la angustia que produce en 
la gente sentir que está perdiendo tiempo valioso.

Existe cierto déficit de descanso, como lo demostró un famoso estudio conocido como 
“Rest test” (la prueba del descanso), en el que participaron 18.000 personas de 135 
países. El trabajo evidenció que gracias a los teléfonos inteligentes, dos tercios de los 
participantes “se sienten disponibles, en guardia, con la certeza de que aun en vacaciones 
su descanso podrá ser interrumpido por cualquier persona en cualquier momento”, dice 
la psicóloga Claudia Hammond, quien participó en el estudio.



Claves para 
regular el estres:



Relajarse 
no es tan 
fácil

Descansar no es lo mismo que dormir. 

El reposo, es cualquier actividad que implique relajación durante la 
vigilia y puede ser algo que requiera de cierto esfuerzo como 
caminar o meditar, o permanecer sedentario como sentarse en una 
silla y dejar volar la imaginación.

En lo que sí se parecen dormir y relajarse es en sus beneficios, pues 
ambos son igual de importantes para la salud física y mental. 
Estudios científicos dicen que con las debidas pausas diarias las 
personas toman mejores decisiones, tienen menos riesgo de 
depresión, presentan una mejora en la memoria y mayor protección 
frente a virus y gripas.



LEER

Es divertido, fácil y barato. Los libros educan, dan de qué hablar, pero
sobre todo son una compañía incondicional. También ayudan a conocer
otros puntos de vista y comprender sentimientos y pensamientos
ajenos, al tiempo que permiten abstraerse de la realidad. “Usamos los
mismos procesos psicológicos para entender la ficción y las situaciones
reales. La ficción no es solo un simulador de experiencias sociales, sino
que es una experiencia social”, dice Giovanni Frazzetto, autor de Cómo
sentimos.



Pasar 
tiempo en la 
naturaleza

Hay evidencia científica de que la gente encuentra el equilibrio
cuando camina entre árboles o paisajes naturales. Esto
promueve la relajación, fortalece la autoestima y genera una
mayor apreciación del cuerpo. Sin embargo, aún no se sabe
por qué esa conexión es tan benéfica para el descanso.
Muchos creen que la cercanía a los árboles hace que la gente
libere sus cargas psicológicas e incluso encuentre solución allí a
sus problemas.



Escuchar 
música

Algunos estudios han revelado que la música hace
sentir a las personas una gama de emociones. Pero lo
más importante es su capacidad para introducir al
individuo en un estado mayor de actividad. El trabajo
mostró que la hostilidad, la irritabilidad y el estrés
disminuyen luego de que la música suena y que el
efecto mayor es el aumento de la capacidad de
inspiración.



Soñar 
despierto

La ciencia dice que la gente pasa tanto tiempo dormido
como soñando despierto. El problema es que esto
último es mal visto porque se relaciona con falta de
atención. Sin embargo, el estado natural de la mente es
deambular, lo que permite el surgimiento de
pensamientos que no están atados al ambiente externo
del momento ni a lo que está haciendo. Esta actividad
mental está asociada a mayor creatividad y a mejor
planeación y solución de problemas.



Un baño 
caliente

De acuerdo a estudios, un baño en la tina con agua
caliente aumenta el flujo de sangre, lo que reduce
dolores así como la rigidez de los músculos y
articulaciones. Esto implica una mente y un cuerpo
más relajados. En un día muy estresante, dice
Hammond, nada mejor que meterse en la tina.



¡Hagamos del 
autocuidado una 
práctica habitual!

Recuerda:


