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Somos la  Fundación  Puñonrostro,  entidad sin ánimo de lucro cuyos 
fines han sido declarados de interés general. Estamos respaldados por 
un equipo de psicólogos expertos en distintas áreas (comunicación, 
educación, gestión de emociones, desarrollo humano...) con una larga 
trayectoria profesional en el ámbito clínico y de la formación  de 
educadores y padres. 
 
Creemos firmemente que ante los problemas con los que nuestros hijos 
se enfrentan en la actualidad, el mejor regalo que podemos hacerles 
es una educación basada en valores.  Por lo mismo hemos buscado 
dar a la educación un  enfoque integral de la persona, generando 
contenidos que ayuden a los padres a adquirir herramientas y recursos 
para educar a sus hijos en  el esfuerzo, la responsabilidad, la 
honestidad, la coherencia, la solidaridad, y enseñarles a perseguir una 
vida con significado, a construir un carácter moral y a poner en práctica 
valores que les permitirán una vida más gratificante y plena, así como 
contribuir como ciudadanos conscientes y responsables al bienestar 
general de la sociedad.
 
Educar a nuestros hijos es una de las tareas con mayor  impacto 
personal, familiar y social que podemos desempeñar. Aun siendo una 
actividad apasionante y gratificante, también presenta gran dificultad y 
exigencia, sobre todo si perseguimos la promoción de valores. Conlleva 
una enorme  responsabilidad y esfuerzo  y, sin embargo, los 
padres  emprendemos este reto sin manual de instrucciones y sin 
experiencia previa. 

Desde esta necesidad social de una formación para la educación, surge 
el deseo en la Fundación de  apoyar y acompañar a las familias y 
educadores en este gran desafío de aprender a educar educándonos. 
 
Por eso nos hemos dado a la tarea de redactar guías para padres de 
familia y educadores, que parten de una base científica y una visión 
fundamentada en los valores cristianos. 
 
Los contenidos de estas guías son de carácter orientativo y no 
pretenden suplir la ayuda de un profesional. Si tienes alguna duda 
contáctanos a través de :

fundación@educamosenfamilia.com. 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El autocuidado es un concepto que escuchamos muy a

menudo. Hoy en día, encontramos frases inspiradoras y

posts en redes sociales sobre la importancia de cuidarnos a

nosotros mismos, sin embargo, pocas veces encontramos

tiempo para dedicarlo a nuestro bienestar, ¿por qué?

La idea del autocuidado puede llegar a parecer algo

romántico y utópico cuando tenemos muchas

responsabilidades y personas a nuestro cargo. ¿Cómo

puedo dedicarme más tiempo a mi mismo si tengo que

trabajar, cuidar a mis hijos, organizar el hogar y visitar a mis

padres?

Además, cuando estamos acostumbrados a cuidar de los

demás o resolver problemas constantemente, pensar en

tener tiempo para nuestras necesidades puede generarnos  

un sentimiento de culpa.

I. ¿Qué es el autocuidado?

Comencemos por definir qué es y 

qué no es el autocuidado. 
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Sinónimo de egoísmo, egocentrismo, autoindulgencia o falta

de consideración hacia los demás. Querernos y cuidarnos a

nosotros mismos no significa que estemos dejando de querer a

los demás. Reservar tiempo para nosotros, no significa

desatender a los demás. Necesitamos estar bien para poder

ocuparnos de los demás. Recuerda que nadie puede dar lo que

no tiene.

Una práctica que se limita a rituales de belleza o de cuidado

físico (darnos cremas, recibir un masaje, aplicarnos tratamientos

como faciales, etc). Aunque tu rutina de autocuidado puede

incluir alguna de estas actividades, el autocuidado va mucho más

allá.

Un lujo para personas con mucho tiempo libre. Las prácticas de

autocuidado se pueden hacer con poco tiempo e incluso

mientras realizamos otras actividades. 

Un lujo caro. La mayoría de los hábitos y las técnicas de

autocuidado no requieren una inversión económica, son

actitudes que puedes incorporar en tu vida. Existen también

servicios o experiencias que pueden contribuir a tu autocuidado

que requieren una inversión (viajes, médicos, alimentos

orgánicos, terapias psicológicas, etc.). Sin embargo, estas

inversiones conllevan beneficios a corto, mediano y largo plazo

que no solo pueden ser muy importantes para nuestro bienestar,

sino que implican un ahorro a largo plazo al prevenir problemas

graves de salud.

Ser permisivos con nosotros mismos o “regalarnos” caprichos.

Cuidar de nosotros mismos también implica limitar la cantidad o

el tiempo que pasamos haciendo o consumiendo algo que nos

hace daño o no nos nutre física, espiritual y emocionalmente. 

EL AUTOCUIDADO NO ES: 
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Un aspecto importante de nuestra salud física. Un estudio

demostró que entre el 60 y el 70% de los problemas de salud

física se relacionan con la falta de una rutina de autocuidado

(Más información aquí).

Una parte importante de nuestra rutina. Entre las barreras más

comunes que tenemos, se encuentra el pensar que el cuidado

propio es algo que se tiene que hacer por separado de nuestra

rutina. La realidad es que los aspectos más importantes del

autocuidado conforman hábitos saludables que necesitamos

integrar en nuestra vida cotidiana (sueño reparador y suficiente,

aprender a gestionar nuestras emociones (ansiedad, estrés o

bajones de ánimo), reducir la autoexigencia en el trabajo y en el

hogar, tener un diálogo interno amable, mantener una buena

alimentación y hacer deporte). 

Un modo de vida. Cuando nos comprometemos a cuidarnos,

adoptamos una actitud de amor hacía nosotros mismos y

aceptación. Una vez que hemos incluido en nuestras rutinas

estos hábitos, comenzamos a vivir de modo congruente con

nuestros valores y alcanzamos mayor energía, calma y sentido

de vida. 

Una actitud que impacta positivamente a los que nos rodean.

Al gozar de los beneficios del autocuidado, tenemos mayor

energía y disposición para los demás. Cuando conocemos

nuestros límites y los respetamos, nuestras relaciones mejoran.

Si somos amables con nosotros mismos, aumenta la probabilidad

de que seamos amables con los demás. 

Una decisión proactiva de cuidar nuestra salud mental y

emocional. El autocuidado mejora nuestro estado de ánimo,

reduce el impacto negativo del estrés y nos ayuda a cultivar

emociones positivas. 

EL AUTOCUIDADO ES: 
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1.  ¿Dónde me encuentro? y ¿qué necesito?

Saber cómo te sientes física y mentalmente es el primer paso

para conseguir tu objetivo de cuidarte más. Además, una vez que

has tomado conciencia del punto en el que te encuentras, debes

reflexionar sobre qué cosas echas de menos. Quizás sea dormir

más, practicar deporte, tener más vida social o pasar más tiempo

con tu pareja. Responder a estas dos preguntas, permitirá que

los siguientes pasos que des, estén alineados con lo que

realmente necesitas.

Ahora que conoces algunos de los principales beneficios del
autocuidado, te damos ideas para incluirlo en tu rutina diaria:
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2. Identifica lo que más te importa (tus valores) 

-Siéntate y haz una lluvia de ideas sobre los valores más

importantes para ti a nivel personal, familiar y laboral, las

tradiciones y creencias que más te importan y las reglas

familiares que consideras básicas. 

-Verifica si tu bienestar personal, el autocuidado y otros

valores que recaigan sobre el mismo forman parte de esta

lista. 

-Cuestiónate: ¿por qué he elegido estos valores?, ¿por qué son

importantes para mí? Borra o añade lo que consideres necesario.

-Ahora, escribe el tipo de conductas que necesitas tener para

reflejar congruencia con estos valores. ¿Qué tiene que pasar

para que te sientas coherente con lo que te importa? ¿Qué

necesitas hacer para mantener un equilibrio?

-Identifica si has elegido reglas y conductas muy rígidas.

Reescribe estas ideas en positivo y como un deseo personal,

eliminando palabras como “tengo” “debo” y frases que impliquen

una condición.

-Crea un plan para incluir actitudes, actividades y metas que te

ayuden a sentirte en línea con tus valores, que al final, serán la

brújula de tus acciones. Cuando sabemos que lo que más nos

importa está siendo atendido, sentimos mayor calma, sentido y

bienestar. 
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3.  Aprende a gestionar tus emociones

El estrés, la culpa, el desánimo o la apatía pueden estar bloqueando

tus intentos de cuidarte más y mejor. Si este es tu caso, lo primero

que debes hacer es entender tus emociones, ¿qué emociones estoy

sintiendo en este momento? Una vez que las tengas localizadas, no

las rechaces y date permiso para experimentarlas. No debes

criticarte por no sentirte exactamente como te gustaría, deja espacio

a esas emociones y te sentirás mucho mejor. 

Además, relacionarte desde la calma con tus emociones te

ayudará a obtener información muy útil. Por ejemplo: puede que el

estrés te indique que debes buscar otro sistema de organización; el

enfado quizás te señale aquellas actitudes familiares que hay que

cambiar; o la apatía que has perdido la motivación. Pero también es

posible que la información que extraigas sea simplemente que tu

mente se ha vuelto un poco negativa en un momento dado, y no hay

ningún problema que resolver. 

Cada emoción se aborda de una manera diferente pero si se

hace desde cierta estabilidad emocional, lo tendremos

mucho más fácil. Una de las mejores formas de conseguir

este equilibrio es fortaleciendo la PACIENCIA. 
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Para de vez en cuando para respirar profundamente. 

Toma distancia del conflicto.

Acepta que los demás no tienen por qué comportarse como

tú consideras oportuno o razonable. ¡La lógica de tus hijos

rara vez coincidirá con la tuya! 

Reconoce lo positivo que hacen los demás.

Cuidado con tus pensamientos negativos anticipatorios (“este

niño va a ser un desastre”, “nunca lo voy a conseguir…”, etc.)

Detéctalos, date cuenta de que los ha generado tu mente,

quítales autoridad y trae a tu mente de vuelta al momento

presente.

Baja el ritmo. Trata de hacer las cosas despacio

deliberadamente. 

Ensaya posponiendo recompensas. Cuando algo te apetezca

mucho, prueba a demorar un poco su obtención. 

También puedes probar a fabricarte tu propio RINCÓN DE LA

CALMA. Un espacio de la casa donde ir cuando la emoción te

desborda. En ese lugar puedes tener algunas cosas que te ayuden a

relajarte: una manta, un cojín de meditación, un libro, una pelota

“antiestrés”… Cualquier cosa que te ayude a relajarte puede estar ahí.

Además de ser bastante útil para gestionar la emoción en ese

momento dado, estarás dándole un ejemplo estupendo a tus hijos. 

Por último, la MEDITACIÓN nos parece un instrumento súper útil

para la gestión emocional. Si quieres una guía te animamos a que

visites nuestra web donde encontrarás vídeos didácticos.

Estos tips pueden ayudarte a conseguirlo: 
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4.  Cultiva la amabilidad contigo mismo

Tratarte con cariño es una de las mejores formas de cuidarte. 

Como siempre recordamos, esto no quiere decir que la autocrítica

sea mala ni mucho menos. Ser crítico con uno mismo nos permite

mejorar y evolucionar, pero debemos hacerlo con tacto y con una

actitud constructiva. El problema es que muchas veces

generalizamos nuestros errores o defectos y nos tratamos muy mal

a la hora de identificarlos. Recuerda que eres un ser humano y que

por lo tanto, no puedes ser perfecto. La próxima vez que las cosas

no te salgan como esperas o metas la pata, en lugar de decir “que

desastre de madre soy” sustitúyelo por “esto no ha salido como

esperaba. Si vuelvo a verme en una situación similar, puedo intentar

enfocarlo desde otro punto de vista” 
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-El primer paso para cambiar la forma de tratarse a uno mismo

es notar cuando estás en modo de autocrítica. Puede ser que 

- como para muchos - tu voz autocrítica sea tan común para ti

que ni siquiera te des cuenta cuando está presente. Siempre

que te sientas mal por algo, piensa en lo que te acabas de decir. 

-Haz un esfuerzo activo para suavizar la voz autocrítica, pero

hazlo con compasión en vez de auto-juicio crítico, (es decir,

¡no le digas "eres lo peor" a tu crítico interior!). Di algo como

"Sé que estás preocupado por mí y te sientes inseguro, pero me

estás causando un dolor innecesario. ¿Podrías dejar que mi yo

amable diga unas palabras ahora?"

-Reescribe las observaciones hechas por tu voz crítica interior

de una manera cariñosa y positiva. Si tienes problemas para

pensar en qué palabras usar, tal vez quieras imaginar lo que un

buen amigo te diría en esta situación. Por ejemplo, puedes

decir algo como: "Sé que te comiste esa bolsa de galletas

porque te sientes muy triste en este momento y pensaste que te

animaría". 

-Y si te animas, puedes autoabrazarte mientras realizar el

ejercicio anterior. Parece algo raro pero se ha demostrado que

estos gestos reconfortan enormemente cuando estamos

afligidos.  

Si quieres profundizar en el tema de la autocrítica y gestionar

mejor tu voz crítica, puedes realizar este ejercicio: 
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5.  Escribe un diario. Escribir ha resultado ser muy terapéutico

Esta práctica ha cobrado muchísima popularidad ya que ha

demostrado ser un método estupendo para conectar con nosotros

mismos, gestionar nuestras emociones y fomentar la introspección. 

-Busca un momento en el que estés tranquilo y relajado. 

-Elige una libreta donde puedas escribir a mano.

-Tómate entre 5 y 10 minutos (o el tiempo que desees) para escribir

lo que te venga a la mente y luego léelo con apertura y curiosidad.

-Permítete sentir lo que haya surgido y dale un espacio a tus

emociones sin intentar cambiarlas. 

-Agradécete por este momento que te has tomado. 

Podrías también llevar un diario de gratitud en el que vayas

anotando todos los pasos que van dando para cuidarte como te

mereces , ´como te sientes y lo que vas consiguiendo.

6.  El sueño es importante

Aunque sabemos que con niños no siempre es posible dormir bien,

debemos intentarlo. Quizás no puedes evitar que tu hijo te despierte

en mitad de la noche o a primerísima hora de la mañana, pero

puedes hacer algunas cosas para conseguir que al menos la calidad

de tu sueño, mejore notablemente. Estos son algunos consejos: crea

un ritual previo al momento de dormir e intenta que todos los días

sea el mismo; un buen rato antes de irte a la cama, deja las pantallas

a un lado; practica alguna técnica de relajación; aprende a aparcar

las preocupaciones hasta el día siguiente… 

Si alguno de tus hijos tiene problemas de sueño, busca ayuda para

ponerle solución. Aunque la mayoría de ellos se resolverán con el

paso del tiempo, otros necesitarán ayuda especializada. 
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7.  Cuida tu alimentación

Somos lo que comemos por lo que alimentarnos de forma saludable

debe convertirse en una prioridad. Varía tus alimentos y busca que

sean lo más naturales posibles, cuanto menos procesados mucho

mejor. Intenta realizar comidas que no sean demasiado pesadas

para que tus digestiones sean buenas. Una alimentación adecuada

te garantizará un cuerpo y una mente fuertes y sanos. 

Sabemos que uno de los principales problemas a la hora de comer

saludable está relacionado con el momento de la compra y el

cocinado. A veces tenemos tantas tareas que descuidamos el área

de la alimentación. Un método eficaz es hacer un plan semanal de

desayunos, comidas y cenas. Después, elaborar la lista de la

compra según nuestro plan (ahorrarás mucho tiempo en el

supermercado) y por último, reserva momentos para cocinar todo lo

posible y que durante la semana sólo haya  que darle el toque final

a la comida. Es lo que ahora se conoce como batchcooking y la

verdad es que nos parece una herramienta de lo más útil. 

8.  Mantente activo

Hay muchas formas de conseguirlo. Podemos caminar, correr, bailar,

hacer yoga, jugar al padel… Mantener el cuerpo activo es una

excelente forma de cuidarnos. Aunque la paternidad supone mucho

movimiento, debemos buscar momentos de calma en los que

practicar algún deporte o actividad con un componente más

corporal. 

No es necesario hacerlo a diario ni emplear demasiado tiempo, pero

sí asegurarte de que al menos 3-4 veces a la semana tu cuerpo

recibe su dosis de ejercicio físico. 
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9.   Realiza actividades gratificantes

Muchos padres reconocen que tras la paternidad, han ido

descuidando sus aficiones y que su vida se divide básicamente

entre sacar adelante las obligaciones y a la crianza. Es cierto que el

tiempo es limitado y que muchas veces no podremos emplearlo

en lo que más nos apetece pero no debemos renunciar a nuestras

aficiones. Sacar algo de tiempo para leer un libro, escuchar música,

ver una película o quedar con unos amigos no tiene por qué ser

demasiado complicado si nos organizamos bien. 

Ahora bien, si en tu caso es muy complicado por las razones que

sean, te animamos a que involucres a tus hijos en esas actividades

que te ayudan a desconectar. Si te apetece ver una exposición,

ellos pueden quedarse en el área infantil del museo o puedes

contarles un cuento teñido de historia acerca de lo que están

viendo, según la edad; o si te apetece pintar puedes darle unos

folios y pinturas para que ellos también lo hagan… No te pongas

límites antes de intentarlo y haz uso de tu creatividad. 

10.  Delega

Para algunas de las sugerencias anteriores necesitarás espacio y

tranquilidad pero cuando se tienen niños en casa… no siempre será

posible. Además, a veces es tal el exceso de tareas, que el tiempo

para el autocuidado se reduce al máximo.  Nuestra

recomendación es que delegues determinadas actividades y

tareas. Podéis turnaros entre los padres para recoger a los niños del

colegio, favorecer la autonomía en casa y que sean tus hijos los que

vayan asumiendo tareas que hasta ahora venís realizando vosotros…

Tus hijos tendrán otras figuras de referencia, serán cada vez más

independientes, tendréis más tiempo para invertir en otras cosas…

De una o de otra manera, todos ganáis. 
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11.     Tiempo sin niños

Si, has oído bien. Por mucho que quieras a tus hijos y por mucho que

te guste estar con ellos, un tiempo sin niños es muy sano. No

estamos hablando de algo exagerado sino más bien de momentos

puntuales en los que ellos no estén en escena. Una hora a la

semana, un mañana cada 15 días… La frecuencia y la duración

depende de ti, tus circunstancias y lo que te haga sentir bien pero

no renuncies a esos tiempos. Además, esos espacios en los que tus

hijos no están contigo pueden ser una buena forma de que ellos no

dependan tanto de ti, que vayan soltándose, que aprendan la

importancia del espacio para uno mismo… Son muchos los beneficios

que aportará tanto para ti como para tu familia. 

12.     Desconectar por un día (o unas horas)

Permítete tener un día, medio día o aunque sea unas horas libres de

tecnología. Solemos estar en muchos grupos de WhatsAPP con

familiares, amigos, el cole, las actividades extracurriculares de los

niños, etcétera. Esto nos permite estar conectados pero también

puede resultar muy estresante. Por otro lado, las redes sociales

suelen ser una fuente de emociones desagradables. Cuando

pasamos tiempo “distrayéndonos” mientras miramos lo que otras

personas hacen, podemos experimentar sensaciones de vacío,

envidia, ansiedad y tristeza. Esto sucede porque muchas veces

estamos consumiendo material sin darle un sentido y nos creemos

lo que vemos (la vida “perfecta” de los demás) sin cuestionarnos. 
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Establece un día u horario específico (tan a menudo como

te apetezca) para dejar el móvil a un lado.

Elige una actividad que te conecte contigo mismo, con los

demás o con la naturaleza. 

Hazte consciente de este momento que te estás regalando

y agradécetelo. 

Dale una intención a tu pausa de las redes sociales y

vuélvela significativa. Por ejemplo: conectaré con mis

emociones y me permitiré estar en calma durante esta hora,

este día sin móvil me enfocaré en practicar la escucha

activa y conectar con mis hijos o mi pareja, utilizaré este

momento para enfocarme en mi bienestar físico y daré un

paseo para conectar también con la naturaleza. 

Realiza esta actividad con atención plena en el momento

presente y agudizando mis sentidos para disfrutar la

experiencia completa. 

Si sientes el impulso de tomar el móvil, trátate con

paciencia y decide no hacerlo, pensando en lo importante

que es desconectar y el valor que le das a ese momento.

¿Qué hacer?
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13. Tiempo de calidad en pareja

El ritmo del día a día puede llevarte a dejar la pareja en un segundo

plano. A veces pensamos que el amor lo puede todo y aunque es un

motor muy importante, no es suficiente. 

Imagina que tienes una bonita planta pero que no riegas, pasado un

tiempo esa planta se secará. Lo mismo pasa con las relaciones, si no

las cuidas, se mueren. Así que nuestro consejo es que atiendas

también las necesidades que tiene tu relación. Una pareja fuerte es

capaz de gestionar mejor los problemas de la vida. Hacer frente a

las dificultades es más fácil si tienes a alguien a tu lado. 

14.   Fomenta un ambiente positivo en casa

Una de las cosas que más contribuye al autocuidado es que el

ambiente en el hogar sea bueno y positivo. Hay muchas formas de

lograrlo. Te animamos a que leas “Claves para conseguir un

ambiente familiar positivo” parte I y parte II, donde te damos todas

las claves para conseguirlo.

15.   Escribe una lista con lo que "no" quieres hacer más

Piensa en cosas que sabes que no te gustan o que ya no quieres

hacer, que no están relacionadas con tus valores, que no te aportan

nada o no te ayudan a crecer y que a lo mejor estabas haciendo de

manera automática. También pueden ser excepciones durante

periodos de tiempo. Algunos ejemplos podrían ser: No revisar los

correos electrónicos por la noche, no contestar al teléfono durante

la comida/cena, no apuntarme a más de 1 actividad escolar al mes,

no cocinar los domingos…
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16.     Pide ayuda profesional si la necesitas

En ocasiones, solos no podremos. No tengas miedo ni te

avergüences a la hora de pedir ayuda psicológica. A veces un par de

sesiones son suficientes para poner en orden todo lo que se ha

desordenado en nuestro interior. 

¿Cómo conseguirlo?

Ahora que ya tenemos una idea las áreas que son importantes

cuidar, toca incorporarlas en nuestro día a día. Sabemos que

no es fácil por eso un truco es planificar con antelación el

tiempo específico que dedicarás a cada actividad. No lo

dejes al azar y se todo lo preciso que puedas, por ejemplo:

“los martes voy a ir a clase de pintura a las 19.30” o “todas las

noches antes de dormir voy a leer media hora” Una vez que lo

tengas incorporado en tu rutina, ya no tendrás que definirlo

con tanta precisión. 

También tendrás que priorizar. Pregúntate: ¿qué contribuye

más a mi bienestar limpiar el polvo o salir a pasear? A veces

tendrás que elegir entre opciones porque no podrás hacer

todo. Sería estupendo poder abarcar tu larga lista de tareas,

pero la realidad es que no será posible. 
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Libros sobre para aprender a tratarnos bien y llevar una vida con

sentido:

17

El libro del autocuidado. Un año para ser más

feliz, más saludable y estar más en forma.

Jennifer Ashton.

Ikiagi. Los secretos de Japón para una vida

larga y feliz. Francesc Miralles Contijoch.

Tú puedes aprender a ser feliz. Carmen Serrat-

Valera y Alexa Díeguez.

III. Recursos

https://www.planetadelibros.com/libro-el-libro-del-autocuidado/311907
https://www.casadellibro.com/libro-ikigai-los-secretos-de-japon-para-una-vida-larga-y-feliz/9788479539221/2800180
https://www.amazon.es/puedes-aprender-ser-feliz-desarrolla-ebook/dp/B075WVMVPC


Practicar al menos un poco de autocuidado todos los días es

la clave. Debemos considerar el autocuidado como un estilo

de vida. Es una actituden la que decidimos no dejarnos para

el final. Es una forma de mostrarnos a nosotros mismos

aprecio y respeto. 

Recuerda que es muy difícil cuidar a los demás si tú no estás

bien. Cuidarte es la mejor forma de cuidar. Tu familia

valorará y agradecerá mucho que estés bien porque si tú lo

estás, ellos lo estarán. 
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IV. Conclusiones
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