
 

 
 

Cómo vivir el hoy y relacionarse con uno mismo, la familia y los 
alrededores 

Hay actividades sencillas que cualquiera puede hacer todos los días para 
relacionarse con otras personas y mantenerse en el presente. Incluir estas prácticas 
en su rutina cotidiana puede ayudarle a mantenerse en contacto con lo que más le 
importa. 

 
 

A veces en el ajetreo de la vida, las tareas escolares, las actividades, deportes y 
otros compromisos, es fácil perder de vista lo que más le importa; mantenerse 
conectado consigo mismo, estar plenamente presente en las cosas que hace o las 
personas con las que interactúa y participar activamente en relaciones significativas. 
Estas son algunas sugerencias para mantenerse en contacto con lo que más le 
importa, ¡incluido usted! 

 
 Escriba una nota de agradecimiento. Elija a alguien que le importe y 

dígale por qué agradece tenerlo en su vida. Puede enviarla por correo 
postal, correo electrónico, enviar una grabación de usted leyéndolo o buscar 
tiempo para leérselo en voz alta. 

 Practique la alimentación de forma consciente. Mientras come su próxima 
comida o bocadillo, preste mucha atención a la experiencia. Note los aromas, 
sabores, texturas y colores que le da a su organismo. 

 Escuche. Tenga una conversación con un familiar, amigo o maestro y 
enfoque toda su atención en estar presente y escuchar lo que se dice. 
Comparta con esa persona algo nuevo que haya aprendido de la 
conversación. 

 Conéctese. Pregúntele a alguien de su grupo familiar acerca de su día y 
comparta algo del suyo. 

 Dé una mano. Ayude a alguien que forme parte de su vida a preparar una 
comida. Enfóquese en estar presente con cada paso del proceso y disfrute 
el resultado de su trabajo juntos cuando terminen. 

 Desconéctese. Esta semana, salga a caminar y deje el teléfono celular en 
casa. Observe las cosas que lo rodean, incluyendo sonidos, aromas, la 
naturaleza y objetos a los que tal vez antes no les prestó atención. 

 Tómese un descanso: Dedique entre 20 minutos para leer un libro sin 
interrupciones; deje su teléfono en otra habitación. 



 

 
 

 Esté presente. Elija un día de esta semana y deje su teléfono celular en 
casa cuando salga. Deje que pase todo el día sin conectarse a la 
tecnología. Tómese el tiempo para prestar atención a sus sentimientos, 
emociones y observaciones sin que su teléfono le cause interrupciones ni 
distracciones. 

 Descanse: Comprométase a dormir, al menos, siete horas tres noches 
esta semana. Si tiene ganas, anote cómo se siente cada mañana y 
reflexione sobre sus notas al final de la semana. 

 Respire profundamente: Practique respirar profundamente una vez por 
día. Cuente hasta tres mientras inhala y cuente hasta cuatro mientras 
exhala; repítalo todas las veces que desee. 

 
*adaptado de changetochill.org 
Change to Chill es un premiado recurso gratuito sobre bienestar mental que ofrece 
una subdivisión de Allina Health. Nuestra página de internet interactiva está diseñada 
tanto para adolescentes como para adultos que trabajan con ellos. Change to Chill 
ayuda a los adolescentes a ser más conscientes de las cosas que les estresan y les 
proporciona con herramientas y recursos relevantes para manejar mejor el estrés y la 
ansiedad, para que puedan vivir más felices y ser más resilientes. 

 

https://www.changetochill.org/

