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Esta Guía está diseñada para los 
cuidadores que asisten a 
personas con dificultades de 
memoria. Los cuidadores 
incluyen cónyuges, parejas, hijos 
adultos, padres, hermanos y 
otros amigos o familiares. Hay 
una Guía similar disponible para 
el personal profesional y 
paraprofesional. También hay 
una Guía complementaria de 
cuidado personal disponible para 
la persona que recibe asistencia.

Los Servicios integrales para la Vejez (Comprehensive Services on 
Aging, COPSA) han estado brindando atención para la salud mental de 
manera compasiva y sensible a las personas mayores y sus cuidadores 
desde sus comienzos en 1975. En la Clínica para los trastornos de 
memoria, un equipo de especialistas en demencia diagnostica y trata 
a las personas con trastornos de memoria y los problemas de 
comportamiento que suelen acompañarlas. COPSA ofrece capacitación 
para médicos, enfermeros, trabajadores sociales y otros profesionales 
de atención médica que trabajan con los adultos mayores, así como 
para los cuidadores y los miembros de la comunidad.

Care2Caregivers ofrece asesoramiento de pares, educación, asistencia 
y derivaciones a través de una línea de ayuda gratuita. Profesionales 
capacitados, que también han sido cuidadores familiares, están 
disponibles para brindar asistencia a los cuidadores llamando al 
800-424-2494.

Los fondos para este proyecto y el COPSA Institute para la 
Enfermedad de Alzheimer y Trastornos Relacionados son 
proporcionados por el Departamento de Servicios Humanos del 
Estado de Nueva Jersey, División de Servicios de la Vejez de NJ.

Esta guía fue desarrollada en 2019 a partir de una colaboración entre 
Mary Catherine Lundquist, Margaret Swarbrick, Susan Gould Fogerite, 
Patricia Nemec y Edna Pilch a través de Servicios integrales para la 
Vejez, Salud conductual de Rutgers University.
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Cuidados
Los cuidadores brindan asistencia en las necesidades de salud de 
un familiar o alguien importante en sus vidas. Esto puede ser algo 
que asumió voluntariamente o puede ser una responsabilidad que 
recayó sobre usted. De cualquier manera, para brindar un buen 
cuidado a otra persona, necesita cuidar de su propia salud. 
Necesita energía y atención para lidiar con las distintas tareas, 
demandas y desafíos que enfrenta.

Esta Guía para el cuidado personal del cuidador le ayudará a 
prestar atención a su propia salud y bienestar. El cuidado personal 
hace referencia a las actividades y prácticas que puede hacer en 
forma regular para reducir el estrés y para cuidar de usted mismo 
para que pueda estar bien. 

Con esta Guía, podrá descubrir lo que ya hace ahora, incluidas sus 
rutinas, hábitos y actividades diarios. Pensará qué más puede hacer 
o aprender a hacer, lo cual puede incluir identificar la asistencia 
que necesita para mejorar su cuidado personal y el equilibrio en 
su vida. Esta Guía revisa prácticas sencillas para cuidarse, lo que 
aumentará su capacidad para brindar asistencia, mejorar su calidad 
de vida y seguridad, y mejorar cómo se siente cada día. 

Los cuidadores suelen hacer un trabajo maravilloso para 
brindar atención y asistencia mientras asumen muchos 
roles y realizan muchas tareas diferentes. Como cuidador, 
usted cubre lo que la persona ya no puede hacer de 
manera independiente. Es posible que necesiten su ayuda 
todo el día, todos los días. Puede ser su responsabilidad 
conectarlos con otras fuentes de asistencia y servicios  
que necesitan. Con todo lo que sucede, los cuidadores 
a menudo no alcanzan a brindarse la misma atención 
a sí mismos.

La persona a la que asiste puede parecer diferente. 
Cuando la persona pierde la conexión con su historia compartida, 
puede ser como cuidar a un extraño. Es común pensar: “Esta no es 
la persona que era” o “Ella ya no es mi esposa, pero todavía tengo 
que cuidar de ella” o “Él ya no parece mi padre”. Estos sentimientos 
se suman a las demandas físicas del cuidado y es posible que le 
resulte difícil hacer el duelo por la persona que ha perdido porque 
tiene demasiado para hacer todo el día y toda la semana.

“Mi madre pensaba 
que estaba a fines de 

sus 40 y no podía 
comprender que mi 

hermano cumplía 
50 años. ¡Insistía en 

que él era su hermano, 
no su hijo!”
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El cuidado de una persona no sucede en aislamiento. Usted tiene 
otros compromisos, como trabajo, hijos o nietos, y tal vez tenga sus 
propios problemas de salud o de pareja de los cuales encargarse.  

Es difícil encontrar el tiempo y la energía 
para cuidar de todo y de todos.

A medida que la afección de una 
persona empeora, su mundo se encoge. 
Se hace más difícil para ellos hacer algo 
fuera del hogar, como asistir a un 
programa de día, a servicios religiosos o 
a eventos comunitarios. Las reuniones 
familiares pueden ser abrumadoras para 
ellos. Como resultado, usted también 
podría salir menos, especialmente si no 
tiene ayuda adicional. Las personas 
pueden dejar de hacer visitas cuando la 
persona a la que asiste no las recuerda o 
tiene problemas para comunicarse. Es 
posible que esté tan ocupado ayudando 
que no se da cuenta de que se siente 
mental y físicamente agotado. Llegar al 
agotamiento puede crear o empeorar 
sus propios problemas de salud.

La persona que usted cuida puede necesitar su ayuda durante mucho 
tiempo. Sus síntomas pueden volverse más complicados. A medida 
que pueden hacer menos por sí mismos, necesitan más de su ayuda. 
Esto hace que sea más importante para 
usted, como cuidador, recordar hacer un 
hábito del reconocerse y de atender sus 
propias necesidades.

“ Al principio, solo ayudaba 
a mi tía a que recordara 
tomar los medicamentos y 
pagar las facturas. Ahora, 
solo unos años más tarde, 
alguien tiene que 
ayudarla a vestirse e ir al 
baño. Tenemos que 
asegurarnos de que coma 
y beba suficiente agua. 
No podemos dejarla sola, 
porque no tiene seguridad 
para caminar”.

“ Mi padre se despierta a 
mitad de la noche y 
comienza a preparar su 
maleta. Intenta irse de la 
casa porque no me 
reconoce a mí, ni a su 
familia, ni a su casa de 
hace 45 años. Me siento 
triste. Parece tan perdido”.
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¿Cómo puedo encontrar el tiempo para el cuidado personal?

¡Usted es 
importante!

Cuidado personal para el bienestar
¡Nos centramos en el cuidado personal en esta Guía porque usted 
es importante! El cuidado personal es un conjunto de acciones 
planificadas y deliberadas que toma diariamente o semanalmente 
para manejar el estrés, y crear y recrear una sensación de paz y 
satisfacción. Hemos incluido actividades que usted puede agregar 
fácilmente a sus rutinas y hábitos diarios. Fortalecer sus habilidades, 
hábitos y rutinas de cuidado personal le ayudará a recuperarse, 
sentirse bien y mantenerse bien.

El bienestar incluye tener un sentido positivo de sí mismo, 
y estar saludable física, emocional y socialmente. Sus 
hábitos de salud, las cosas que hace y las decisiones 
que toma cada día, pueden ayudarlo a mejorar su 
sensación de bienestar. Algunos hábitos de salud que 
pueden mejorar su bienestar incluyen: dormir y 

descansar, participar activamente en actividades 
productivas, nutrirse con una buena alimentación y 

buenos pensamientos, moverse más, moverse con 
conciencia y establecer conexiones positivas con personas que 

le importan. 

Si bien hay mucho que puede hacer por su cuenta, el cuidado 
personal también requiere apoyo de los demás. Puede ser útil 
recurrir a su círculo de colaboradores, tanto personales como 
profesionales, para ayudar a aligerar su carga.

Nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para prestar 
atención a su cuidado personal. Puede comenzar donde sea que 
esté con lo que sea que pueda hacer. Aunque es posible que la 
persona a la que asiste no tenga un buen diagnóstico, aún es 
posible que usted mantenga una sensación de bienestar mientras 
atraviesan el camino de la enfermedad juntos.

Parte del cuidado personal puede realizarse en breves momentos de 
tiempo, aun mientras está a cargo del cuidado de su familiar. Incluso 
un minuto puede marcar una diferencia. A medida que recorra cada 
día, busque momentos en los que pueda hacer algo por usted. 
Encontrará muchas ideas aquí. Esta Guía incluso puede recordarle 
cosas que hacía en el pasado que pueden ayudarle ahora.
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Esta guía le proporciona un proceso sencillo 
para el cuidado personal. Le sugerimos que 
pruebe las actividades incluidas aquí. 
Consulte los consejos y utilice las partes que 
funcionen mejor para usted.

Nuestra respiración siempre está 
presente. Independientemente de 
cuáles puedan ser nuestros 
pensamientos, emociones y 
percepciones, nuestra respiración se 
queda con nosotros como una fiel 
amiga. Es posible que descubra que 
se siente agobiado, enredado en 

emociones complicadas o esté disperso a causa de la gran cantidad 
de responsabilidades. En estos 
momentos, puede prestar atención a 
su respiración. Esto lo ayudará a reunir 
sus pensamientos y anclar su mente.

Si se hace un tiempo para el cuidado 
personal al tomar pequeñas “pausas” 
de descanso, comer bien, hacer más 
actividad y mejorar su sueño, se 
sentirá menos estresado. Cuando 
presta atención a sus propias 
necesidades físicas y emocionales, se 
siente mejor y tiene una mayor 
capacidad de asistir a los demás. 

“ Pruebe pausar inmediatamente 
antes e inmediatamente después 
de llevar a cabo una nueva 
acción, incluso algo sencillo 
como poner la llave en una 
cerradura para abrir una 
puerta. Estas pausas toman un 
momento breve, pero aún así 
tienen el efecto de descomprimir 
el tiempo y centrarlo a usted”.

 — David Steindl-Rast
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Tomar descansos durante el día, incluso 
unos segundos por vez, es el primer paso 
en el cuidado personal. A esto le 
llamamos Haga una pausa.

Pausar significa estar totalmente presente en el momento actual, 
sin juzgar qué debe suceder o no. Como cuidador, usted se puede 
encontrar en el medio de una situación que no le gusta, pero que 
no puede cambiar. Es posible que se sienta atrapado y enojado.

Incluso en medio de sentimientos difíciles, como el enojo sobre 
esa situación, puede elegir hacer una pausa y prestar atención, de 
manera deliberada, al momento presente, con una conciencia 
afectuosa. Pausar y ser consciente de la situación y de su 
respuesta a ella puede ayudar a romper el ciclo de la frustración 
y el enojo.

Esto puede parecer difícil y complicado al principio, pero con 
práctica, se hace más fácil y más natural. Con el tiempo, practicar 
Hacer una pausa puede ayudar a pasar menos tiempo 
sintiéndose enojado. Es posible que descubra que es más 
afectuoso y tolerante con usted mismo. El momento de pausa le 
permite elegir respuestas que hacen que se sienta más cómodo 
y, como beneficio agregado, la persona a la que asiste puede 
permanecer más calmada.

Cuando nos detenemos y observamos nuestras interacciones con 
otras personas, y cuando nos detenemos y observamos nuestras 
interacciones con nosotros mismos, nos brinda un espacio para 
dejar de juzgar. Una breve pausa le ayuda a aceptar a la persona a 
la que asiste por quién es, y dónde está, en su recorrido por la vida.
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Para hacer una pausa, simplemente deténgase.
Deje de hacer lo que está haciendo.

Deje de pensar lo que está pensando.

Deténgase antes de reaccionar a la situación.

Reconozca cómo se siente en su cuerpo.  
Concéntrese en sus sentidos. Note lo  
que ve, escucha, huele, degusta o toca. 
Sienta sus sentimientos. ¿Está enojado? ¿Se siente  
frustrado? ¿Triste? ¿Se siente culpable o desamparado?  
Usted no tiene que hacer nada con esos sentimientos,  
simplemente decirles “hola” y dejar que se 
expresen.
Una pausa puede ayudarle a aprender que la 
mente algunas veces le cuenta historias sobre 
no hacer lo suficiente, sobre un futuro difícil,  
o sobre desear un pasado diferente. Por 
supuesto, usted se beneficia al planificar el 
futuro y puede aprender del pasado. Sin 
embargo, también se beneficiará de pasar 
tiempo mental en el presente, donde su 
vida se desarrolla en realidad. Conozca la 
diferencia entre el “aquí y ahora” que está 
experimentando a través de sus sentidos  
del tacto, el gusto, la vista, el oído y el olfato,  
y las historias que se cuenta a sí mismo sobre  
lo que está pasando.
El cuidado personal incluye una práctica regular de hacer pausas 
y ser consciente del momento. Esta práctica lo ayudará a volverse 
gradualmente más consciente de un espacio donde usted puede 
elegir cómo enfocar la atención, lo que provoca menos angustia y 
una mayor sensación de tranquilidad y bienestar en el momento.
Muchos cuidadores que hacen una pausa y se toman el tiempo para 
ser más conscientes afirman que mejora su relación con la persona 
a la que brindan asistencia. Cuando el cuidador está tranquilo y es 
menos reactivo a conductas repetitivas o disruptivas, la persona a la 
que asiste tiende a estar más tranquila también. Ambos tienen 
experiencias diarias más positivas. Esto fortalece la relación.

La próxima vez que se encuentre 
enojado o molesto con otras 
personas, pruebe hacer una pausa 
y note cómo se siente. Observe lo 
diferente que es brindar asistencia 
cuando se toma el tiempo para ser 
realmente consciente de este 
momento. ¿Qué sucede?
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Actividad para el cuidado personal: 
Haga una pausa y respire
Esta actividad dura de 1 a 3 minutos. La actividad tiene tres pasos:

Siéntese en silencio. Permanezca erguido y despierto durante 
la práctica. Relájese. Si lo desea, puede intentar cerrar los ojos.
Note las sensaciones en su cuerpo.
➤   ¿Qué siente? Observe cómo se siente al estar sentado. 

Preste atención a cómo cae su ropa sobre la piel. Sienta 
sus músculos y articulaciones desde el interior del cuerpo.

➤   No es necesario que cambie nada, solo que tome conciencia.

Ahora, tome conciencia de su respiración.
➤   Note las sensaciones de su respiración que entra y sale. 

No necesita modificar su respiración en absoluto. Solo 
debe tener conciencia de su respiración.

➤   Haga que su respiración sea el centro de su atención. 
➤   Su mente puede divagar. Está bien. Cuando note que está 

pensando o preocupándose, simplemente enfóquese 
nuevamente a su respiración.

➤   A algunas personas les gusta decirse algo a sí mismos 
mientras inhalan o exhalan, como “calma” o “paz” o 
“Inhalando, sé que estoy inhalando. Exhalando, sé que 
estoy exhalando”.

Antes de finalizar la pausa corta, vuelva a concentrarse en 
cómo se siente su cuerpo.
➤   Note su cuerpo como un todo.
➤   ¿Ha cambiado alguna sensación?
➤   No se preocupe por lo que piensa o si lo hace correctamente.
➤   Agradézcase por haberse tomado el tiempo para hacer una 

pausa.
A medida que vuelve a sus actividades diarias, lleve parte de 
esa conciencia fresca y su aprecio con usted.

1  Reconozca

2  Concéntrese en su respiración

3  Continúe (con conciencia)
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Consejos para el cuidado personal:  
Haga una pausa
Usted puede hacer una práctica formal en momentos específicos 
durante el día. Muchas personas descubren que temprano por la 
mañana y justo antes de irse a dormir son buenos momentos 
para la práctica de hacer una pausa.

Intente integrar Hacer una pausa en sus rutinas, hábitos y 
actividades diarios. Puede agregar prácticas informales 
al concentrarse en sus sensaciones corporales, su 
respiración y su conciencia mientras camina, come 
o realiza sus actividades o tareas diarias.
➤   Haga una pausa y sienta el aroma de la cena 

mientras se cocina.
➤   Note la sensación de las toallas tibias y suaves 

cuando salen de la secadora. 
➤   Tómese un momento para observar realmente 

los rayos de sol que atraviesan la ventana, la luna 
brillante a mitad de la noche o las gotas de lluvia 
que caen por el cristal.

Recuerde lo importante que es hacer una 
pausa durante una situación estresante.

➤   Haga una pausa mientras espera que la persona a la que 
asiste complete una tarea que parece durar una eternidad.

➤   Sea consciente de las sensaciones en su cuerpo cuando la 
persona hace la misma pregunta por lo que pareciera la 50.ª 
vez en los últimos 10 minutos. 

➤   Note cómo se siente el asiento del automóvil cuando esté 
parado en un embotellamiento.

➤   Preste atención a su respiración durante unos minutos antes 
de limpiar un gran desastre o hacer una tarea difícil.

Encuentre formas de poder integrar su práctica al cuidado y sus 
otras actividades diarias sin que tome más tiempo hacerlo.

Con la práctica repetida, será más consciente de sus sentimientos 
y las sensaciones en su cuerpo, y estará más cómodo con ellos. 
Aprenderá a ser más amable con usted mismo. Una pausa de 
un momento puede darle una nueva perspectiva de la vida.

Recuerde: Se trata de 
redirigir su atención una 
y otra vez al presente. 
Sea consciente del 
momento. No juzgue sus 
sentimientos. Sea amable 
con usted mismo.
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Cuando hace una pausa, se concentra en su 
respiración, pero no la cambia. Ahora, agregamos 
un tipo diferente de atención a su respiración. 
Esta nueva práctica le ayudará a relajarse, para 
que se sienta más tranquilo y menos estresado.
¿Ha notado que cuando está tranquilo y en paz, respira de 
manera diferente que cuando está nervioso o asustado? 

La respiración responde a la mente. Algo maravilloso que tal vez 
no sepa, es que la mente también responde a su respiración. 
Puede cambiar el estado de la mente y del cuerpo al controlar 
la respiración. 

Es posible que haya oído hablar de la respuesta “pelear o huir”. 
Cuando está asustado o estresado, su cuerpo quiere escapar o 
atacar el origen del problema. La energía de su cuerpo cambia. 
Esto puede ser útil en una emergencia. Sin embargo, cuando esto 
ocurre una y otra vez todos los días, su cuerpo puede 
desgastarse. Usted se pone tenso. Se siente cansado. Es posible 
que esté malhumorado. Podría contagiarse un resfrío o empeorar 
otro problema de salud.

Su cuerpo también tiene una respuesta de relajación, a veces 
denominada “descansar y digerir”. En estos momentos, el cuerpo 
y la mente están tranquilos. El mundo se siente como un lugar 
seguro y usted se siente a gusto.

Al aprender a controlar la respiración, puede influir en sus 
sentimientos y afectar su cuerpo. Ajustar su respiración de 
determinadas formas cuando hace una pausa lo ayuda a sentirse 
tranquilo. Una vez que se siente más tranquilo, puede cambiar su 
enfoque. Esto resulta especialmente importante en situaciones 
difíciles, como cuando está rodeado por el desorden y el caos. 

Para relajarse, puede cambiar la respiración de modo que la parte 
superior del estómago y las costillas inferiores se expandan 
cuando inhale y se contraigan cuando exhale. Esto sucede 
cuando usted utiliza  el gran músculo para respirar que está en la 
mitad del cuerpo para que entre y salga el aire de los pulmones. 
Esto es diferente a respirar principalmente con la parte superior 
del pecho, que tiende a hacer que se sienta más ansioso.



Actividad para el cuidado personal: 
Respirar
Controlar la respiración es una buena práctica para el 
cuidado personal. Esta actividad le ayudará a respirar de 
manera que la parte superior del estómago y las costillas 
inferiores se expandan cuando inhale y se contraigan cuando 
exhale. Usted nació respirando así. Es la mejor manera para 
respirar durante el día.

Durante esta práctica para respirar, hará respiraciones profundas, 
completas y lentas para poder relajarse en el modo “descansar 
y digerir”. Inhalar de esta manera puede ayudar a equilibrar el 
sistema nervioso, tranquilizar la mente y ayudar a aumentar la 
cantidad de oxígeno en la sangre. 

Para realizar esta actividad, siéntese erguido en una silla cómoda. 
Es mejor sentarse en una superficie firme, no en una silla o sofá 
muy blandos.

Una vez que aprenda esta práctica para respirar, puede intentar 
hacerla por su cuenta en otras posiciones; como acostado boca 
arriba, acostado boca abajo, sentado en el piso o de pie. Lo 
importante es que se tome unos minutos para hacer una pausa 
y respirar. Conviértalo en un hábito. Con el tiempo, aprenderá lo 
que funciona mejor para usted. 

Respirar mientras  
está sentado
Siéntese erguido con los pies  
en el suelo.

➤   Coloque la mano derecha en la 
parte superior del abdomen, justo 
arriba del ombligo, con el pulgar en 
el esternón.

➤   Coloque la mano izquierda en la 
parte superior del pecho.

“ La respiración es el 
cinturón de seguridad para 
la vida cotidiana; lo 
mantiene seguro aquí, en 
el momento presente. Si 
sabe cómo respirar, cómo 
sentarse en calma y en 
silencio, entonces tiene el 
cinturón de seguridad y 
siempre está seguro”.

 – Thich Nhat Hanh
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Respire lenta y profundamente por la nariz. Inhale. Exhale.
➤   Tenga en cuenta que la parte superior del estómago se 

expande cuando inhala y se contrae cuando exhala. La mano 
de arriba sobre el pecho permanece inmóvil. 

➤   Extienda su exhalación. Suelte la respiración más lenta y 
profundamente. No la fuerce. Asegúrese de que aún se sienta 
cómodo y relajado. 

➤   Cuente el tiempo que le toma inhalar. Cuente el tiempo que 
tarda en exhalar.

 —  Cuando los tiempos de “inhalar” y “exhalar” son iguales, 
se llama respiración uno a uno. 

 —  Una vez que se sienta cómodo con la respiración uno a 
uno, intente desacelerar al exhalar. Puede dejar que la 
exhalación dure hasta el doble de tiempo que la inhalación. 
Esto se denomina respiración dos a uno.

 —  Contar la respiración ocupa la mente. Al contar y efectuar 
exhalaciones más prolongadas y completas, puede calmar 
el cuerpo y la mente. 

Respire sin interrupción ni pausa. 
➤   Reduzca y elimine gradualmente cualquier pausa al final de 

la inhalación o la exhalación. Deje que cada inhalación fluya 
hacia la exhalación. Deje que cada exhalación fluya hacia la 
inhalación. No debe haber pausa ni interrupción. Deje que 
fluya la respiración. Si necesita hacer una pausa entre las 
respiraciones, intente acortar la pausa.

Suavice la respiración. 
➤   Si la mente está agitada, la respiración es desigual o brusca. 

Imagine la respiración como un cauce que fluye. Suavizarla 
ayudará a calmar la mente.

Silencie la respiración. 
➤   Haga gradualmente que la respiración sea lo más silenciosa 

posible en este momento. 

Luego de comprender cómo respirar así, puede apoyar las manos 
en los muslos con las palmas hacia abajo. Continúe respirando 
de esta manera.
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Consejos para el cuidado personal: 
Respire
A medida que avanza con su día, haga una pausa de vez 
en cuando para experimentar cómo respira. Durante la 
pausa, note lo que está sucediendo a su alrededor, reconózcase y 
agregue un breve ejercicio de respiración. Luego, continúe con 
sus actividades diarias de manera consciente.

Cuando se reconozca, solo sienta dónde respira. ¿Se mueve su 
pecho? Concéntrese durante un momento en respirar hacia la 
parte superior del estómago.

Si nota que respira rápidamente, desacelere la respiración al 
exhalar más lentamente. Suavice y silencie la respiración.

Cuando se sienta estresado o enojado, o simplemente desee 
relajarse, preste atención al tiempo de la respiración. 
Cuente mientras inhala. Cuente mientras exhala. Sin forzar, 
permita que los pulmones se vacíen más lenta y completamente. 
Permita que su “exhalación” se vuelva hasta dos veces más larga 
que su “inhalación”. Esto ayudará a que el cuerpo y la mente 
estén más relajados y tranquilos. 

Si la persona a la que brinda asistencia está agitada o no se 
siente bien, su calma puede ayudarla. Definitivamente, puede 
ayudarlo a usted. Intente pedirle que respire con usted. 
Juntos, cuenten las inhalaciones y exhalaciones en voz alta, con 
calma y suavemente.

Le recomendamos que pruebe las prácticas de respiración. 
Sea paciente y amable con usted mismo. Al igual que la mayoría 
de las cosas, mejorará con la práctica. Es probable que descubra 
que los beneficios aumentarán con el tiempo.

Convierta la práctica de la respiración en un hábito. 
Agréguela a su rutina diaria. Practique durante sus 
actividades de cuidado. Puede comenzar el día con unos minutos 
de concentración en su respiración para ayudarlo a comenzar el día 
con una sensación de calma. Puede finalizar el día con una práctica 
de respiración para relajarse mientras concilia el sueño. 
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Nutrirse con una buena alimentación y buenos 
pensamientos le ayudará a ser un cuidador más eficaz.
Asegúrese de tomarse tiempo durante el día para comer. Esto 
alimentará a su cuerpo y mente, y le dará la energía necesaria para 
completar la gran cantidad de tareas. 

➤   ¿Sabe qué alimentos lo hacen sentir bien? 
➤   ¿Se toma el tiempo para preparar y comer alimentos saludables 

que le den energía? 
➤   ¿Come descuidadamente o sin prestar atención a lo que come? 
➤   ¿Se da algún gusto ocasionalmente como parte del cuidado 

personal?
Los momentos para comer cambian cuando la persona a la que 
asiste cambia. Los hábitos, las preferencias y las capacidades de 
alimentación cambian a medida que la afección de la persona 
empeora. Cualquier comida puede ser todo un desafío. Es posible 
que sea difícil para usted tener una comida agradable, relajada, y 
saludable. Haga los ajustes necesarios, como servir comidas 
sencillas para picar, pero no se descuide.
Mantenerse hidratado es especialmente importante para ambos. 
Cuando las personas envejecen, es posible que no se den cuenta 
de tener sed. Sin la cantidad suficiente de agua, una persona puede 
sentirse mareada, confundida, o incluso sufrir una infección de las 
vías urinarias. En general, los expertos recomiendan de 6 a 8 vasos 
de agua por día. Muchas personas prefieren bebidas con algo de 
sabor. Tés descafeinados o de hierbas con sabores a frutas pueden 
ser una buena opción saludable.

➤   ¿Qué pensamientos positivos llenan su mente con buenos 
sentimientos?

➤   ¿Qué pensamientos lo ayudan a sentirse fuerte?
➤   ¿Qué va bien?
➤   ¿Qué aprecia en este momento?
Es fácil notar lo que va mal, con usted, con la persona a la que 
asiste, con el mundo que lo rodea. Concéntrese en lo que va bien y 
en aquello por lo que está agradecido. Esto lleva un poco de 
trabajo, pero tiene una gran recompensa.

Piense en alimentar el cuerpo:

Piense en alimentar la mente:



Actividad para el cuidado personal:  
Nutra el cuerpo
Comer es algo que hacemos todos los días. Todos tenemos 
hábitos firmes incorporados a nuestros patrones de alimentación. 
Esta actividad le ayuda a desacelerar el proceso y prestar más 
atención a lo que alimenta su mente y su cuerpo.
Haga una pausa antes de comer. Siéntese tranquilo durante un 
momento.
Perciba sus sensaciones. ¿Qué huele? ¿Cómo se siente la silla 
debajo de su cuerpo? Preste atención al suelo debajo de los pies. 
Reconózcase. Puede intentar cerrar los ojos y notar cómo se siente 
ahora. ¿Tiene hambre? ¿Está cansado?
Respire. Antes de comenzar, haga algunas respiraciones lentas y 
profundas.
A medida que avance con su comida o refrigerio, aumente su 
conciencia.
➤   Preste atención a los aromas y sabores de lo que come. 

Observe los colores en el plato. Sienta la textura de la comida; 
¿es suave o crujiente?

➤   Note cómo cambia su enfoque.
➤   Note cómo sus sensaciones cambian a medida que come.

Vuelva a hacer una pausa después de comer. Siéntese 
tranquilo durante un momento.
Reconózcase. ¿Qué hay de diferente en la forma en que se siente 
ahora? ¿Cómo se siente su cuerpo? ¿Qué pensamientos y 
sentimientos tiene?
Preste atención a cómo se siente.  No lo juzgue como bueno o 
malo, simplemente sea consciente.  Escuche sus pensamientos. 
¿Está siendo amable con usted mismo?
Respire. Luego de que termine, haga algunas respiraciones lentas 
y profundas. Este es el momento para descansar y digerir.
A medida que continúa con su día, agradezca el momento de 
pausa. Aprecie la comida que alimenta su cuerpo y le brinda la 
energía que necesita. Apláudase por tomarse el tiempo que 
necesita para alimentarse.

16   |   Guía para el cuidado personal del cuidador



Actividad para el cuidado personal:  
Nutra la mente
Muchas personas se obsesionan con lo negativo, lo que 
salió mal, lo que desean, pero no tienen. Es posible que le 
resulte difícil dejar pasar un comentario desagradable de la persona 
a la que asiste, aunque sabe que es parte de su afección. Pensar 
en estos tipos de aspectos negativos una y otra vez puede 
contribuir a un mal humor o incluso depresión a largo plazo. Esta 
actividad lo ayudará a enfocarse específicamente en lo 
positivo.

Esta actividad le llevará solo unos minutos de tiempo en silencio. 
Decida si va a utilizar tres minutos o cinco minutos. Configure un 
temporizador, si lo desea. Si no dispone de cinco minutos, incluso 
un minuto puede ayudar.

Comience con una pausa y una respiración. 
Tranquilice la mente y el cuerpo.

Comience por pensar en algo que salió bien en las 
últimas 24 horas. Esto puede ser algo sencillo y obvio. 
Por ejemplo, salió agua de la canilla cuando la abrió 
esta mañana. ¿Vio un hermoso jardín mientras conducía 
o viajaba en el autobús? ¿Se dio el gusto de comer 
fresas frescas? ¿Usted y la persona a la que asiste 
completaron ese complicado rompecabezas? ¿Hubo 
una historieta divertida en el periódico?

Ahora, piense en algo que haya hecho bien recientemente. Tal vez 
haya sido paciente durante una situación difícil. Tal vez hizo reír a 
alguien. Tal vez se haya preparado una comida deliciosa. Tal vez 
recordó hacer una pausa y respirar.

Repita. Piense en la mayor cantidad de dones positivos y 
fortalezas que pueda en el momento que reserve.

Puede hacer esta actividad en silencio, en sus pensamientos, o 
puede hacerla como una actividad escrita. A algunas personas les 
gusta llevar un cuaderno pequeño donde pueden enumerar las 
cosas por las que se sienten agradecidas. Cuando se sienten tristes, 
regresan y leen lo que escribieron antes.

“ Mi esposo reconoce  
mi energía, y si mi 
energía es positiva,  
es más fácil cuidar  
de él”. 

—  Melissa Meltzer 
Warehall
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Consejos para el cuidado personal: Nútrase
Concéntrese en nutrirse y en tomarse el tiempo para 
alimentar la mente y el cuerpo. Debe ser fuerte para lidiar con 
las responsabilidades del cuidado. Alimentarse bien, con buenas 
comidas y pensamientos positivos. Agregue pausas y respiración a 
sus rutinas diarias para alimentar y renovar el cuerpo y la mente.

Dedique un momento a prestar atención a su entorno físico 
y reconozca sus emociones a medida que avanza con cada día. 
Note cuando tiene hambre o sed. Sea amable con usted mismo al 
ingerir buenos alimentos nutritivos cuando lo necesite. Se sentirá 
mejor y tendrá más energía para sus actividades de cuidado.

Si le resulta difícil concentrarse en su propia nutrición, considere 
la posibilidad de comer su propia comida en un horario 
distinto de la persona a la que asiste.

Note qué, cuándo y cómo come. ¿Qué lo hace sentir bien? 
Note lo que le da energía en la mañana. Vea si puede repetir 
esas experiencias al día siguiente. 

En especial, asegúrese de nutrirse en los momentos 
estresantes. Por ejemplo, si pasa todo el día en el hospital con 
la persona a la que asiste, tómese descansos para comer en la 
cafetería del hospital. Nútrase mientras espera en la fila de la 
cafetería; haga una pausa, respire, busque un pensamiento positivo.

Considere la “dieta” de noticias, información, 
conversaciones y energía que consume cada día. ¿Son 
nutritivas? ¿Le proporcionan energía y una actitud o estilo de vida 
positivos? ¿Con qué se está “alimentando” en este momento? 

Note qué es lo que le ayuda a relajarse en la noche y 
transfórmelo en un hábito regular. 

Concéntrese en sus fortalezas. Piense en una frase corta que 
sea un reflejo positivo de usted o de algo que hace bien. Cuando 
se sienta deprimido o estresado, en silencio repítase esta frase.

Ríase.

Convierta la felicidad en un hábito. Note lo que va bien. 
Aprecie los pequeños obsequios de la vida. Llene su mente con 
pensamientos nutritivos.
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Moverse es importante para el cuidado personal, para la 
salud y para aliviar el estrés. Mantenga el cuerpo en 
movimiento. Preste atención a los movimientos. El 
movimiento puede ser relajante y mejorar la resistencia 
física para que pueda cumplir con su función de cuidador.

Ofrecer cuidados puede ser estresante. Asistir a alguien con 
dificultades de memoria puede ser emocionalmente agotador. También 
puede ser físicamente agotador. Es posible que haya momentos en los 
que simplemente no puede dar otro paso ni hacer otra cosa.

Puede parecer extraño, pero moverse puede hacer que se sienta 
menos cansado. El movimiento hace fluir la sangre y le ayuda a 
respirar más profundamente. Las personas que están activas durante 
el día, a menudo duermen mejor. Una mejor calidad de sueño 
significa menos fatiga.

Moverse incluye hacer ejercicio deliberadamente. Pero 
moverse también significa usar todas las partes del cuerpo. Durante 
el día, usted mueve la cabeza, el cuello, los hombros, las manos, las 
muñecas, el pecho, la cadera, las piernas y los pies. Algunas partes 
del cuerpo se mueven más que otras. Puede agregar algunos 
movimientos adicionales mientras está sentado o de pie. Esto 
ayudará a mantener la flexibilidad en todas las articulaciones.

El movimiento le indica al cerebro que permanezca alerta.  
Con el tiempo, mover el cuerpo lo ayuda a mantenerse saludable y a 
combatir enfermedades. Moverse con conciencia puede reducir el estrés 
y mejorar la concentración. El movimiento enérgico y el movimiento muy 
lento pueden ayudar a reducir la depresión y la ansiedad.

Moverse más significa mantenerse activo. Recuerde ponerse 
de pie durante un tiempo cada hora en vez de sentarse todo el día. 
Recuerde caminar en lugar de simplemente quedarse quieto. ¡Ponga 
algo de energía en sus quehaceres físicos!

Para moverse con conciencia, note las sensaciones de su 
cuerpo a medida que pasa de estar sentado a estar de pie y de 
estar de pie a caminar. Note lo que hace mientras se mueve. Preste 
atención a cómo se siente cuando se flexiona para recoger algo o 
cuando se extiende para alcanzar algo en la alacena de la cocina.
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Actividad para el cuidado personal: Muévase
Esta actividad es una serie de 8 estiramientos suaves. Hágalos 
lentamente con conciencia. Deje que fluya la respiración. Deje que el 
movimiento siga la respiración. Puede hacer las cosas más lentamente 
y enfocarse al hacer cada movimiento de 3 a 5 veces. Escuche a su 
cuerpo y solo haga lo que le resulte cómodo. Hacer la serie completa 
debería tomarle alrededor de 10 minutos.
Puede hacer la mayoría de estos ejercicios sentado o de pie. Si tiene 
problemas de equilibrio, es posible que prefiera sentarse o, si está 
parado, permanezca cerca de una silla o una pared.

➤   Inhale al llevar la cara hacia arriba y mire hacia arriba. Permanezca 
cómodo. Estire el cuello. No incline la cabeza demasiado hacia atrás.

➤   Exhale mientras alarga el cuello y lleve el mentón al pecho 
mirando hacia abajo.

➤   Repita este movimiento de la cabeza hacia arriba y hacia abajo de 
3 a 5 veces.

➤   Inhale. Siéntese recto y lleve los hombros hacia abajo y atrás. 
➤   Al exhalar, incline la cabeza hacia la derecha. Mueva la oreja hacia 

el hombro. Mire hacia adelante, no hacia arriba ni hacia abajo.
➤   Inhale, estire mientras vuelve su cabeza a la posición vertical.
➤   Exhale e incline la cabeza hacia la izquierda, estirándose 

suavemente.
➤   Inhale mientras vuelve su cabeza a la posición vertical.
➤   Repita este movimiento lateral de la cabeza de 3 a 5 veces.

➤   Inhale. Estire el cuello. Mantenga el cuerpo mirando al frente.
➤   Al exhalar, gire la cabeza y mire hacia la derecha.
➤   Inhale mientras vuelve la cabeza hacia adelante.
➤   Exhale mientras gira la cabeza hacia la izquierda.
➤   Inhale mientras vuelve la cabeza hacia adelante.
➤   Repita este movimiento de girar la cabeza de 3 a 5 veces.

1  Cabeza hacia arriba y abajo

2  Cabeza hacia los costados

3  Girar la cabeza
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➤   Exhale mientras lleva el mentón al pecho. 
➤   Al inhalar, mueva la cabeza en picada hacia arriba y hacia el 

hombro izquierdo.
➤   Exhale mientras mueve la cabeza hacia abajo y al centro.
➤   Inhale mientras mueve la cabeza hacia arriba y hacia el  

hombro derecho. 
➤   Repita estos círculos con el cuello de 3 a 5 veces, haciendo 

movimientos suaves de lado a lado.

➤   Siéntese con la espalda recta, mirando hacia adelante.
➤   Al inhalar, deslice suavemente el mentón hacia adelante, 

extendiendo la cabeza y cuello como una tortuga al salir de 
su caparazón.

➤   Al exhalar, deslice suavemente la cabeza hacia atrás para estirar 
la parte posterior de su cuello. Intente no inclinar la cabeza hacia 
adelante o hacia atrás; mantenga los ojos enfocados hacia 
adelante. A algunas personas les resulta útil colocar un dedo 
en el mentón cuando están aprendiendo este estiramiento.

➤   Repita este estiramiento estilo tortuga para el cuello de 3 a 5 veces.

➤   Siéntese o párese con la espalda recta, mirando hacia adelante.
➤   Al inhalar, con un movimiento circular, lleve los hombros hacia 

atrás y hacia las orejas.
➤   Al exhalar, con un movimiento circular, lleve los hombros hacia 

adelante y hacia abajo.
➤   Repita este movimiento circular con los hombros hacia adelante 

de 3 a 5 veces.
➤   Luego, invierta la dirección. Al exhalar, con un movimiento circular, 

lleve los hombros hacia adelante y hacia arriba; inhale mientras 
los lleva hacia atrás y hacia abajo.

➤   Repita este movimiento circular con los hombros hacia atrás  
de 3 a 5 veces.

4  Círculos con el cuello

5  Elongación estilo tortuga

6  Rotaciones de hombros
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➤   Siéntese con la espalda recta, mirando hacia adelante.
➤   A medida que inhala, levante lentamente ambos brazos hacia los 

lados, con las palmas hacia abajo. A la altura del hombro, gire las 
palmas hacia arriba, siga inhalando y estire hacia arriba. 

➤   Al exhalar, baje lentamente los brazos, girando las palmas hacia 
abajo a la altura de los hombros, hasta regresarlas a los costados.

➤   Repita este estiramiento sobre la cabeza de 3 a 5 veces. 

➤   Siéntese con la espalda recta, mirando hacia adelante.
➤   Al inhalar, levante lentamente ambos brazos por encima de la 

cabeza. Si puede, entrelace los dedos. Mantenga los brazos y las 
manos levantados.

➤   Al exhalar, flexiónese lentamente hacia la izquierda.
➤   Inhale mientras regresa al centro.
➤   Al exhalar, flexiónese lentamente hacia la derecha.
➤   Repita estas flexiones laterales de 3 a 5 veces.

➤   Haga una pausa, note su entorno y reconózcase.
➤   Tómese un momento para reconocer cómo se siente antes  

de continuar con sus actividades diarias.
➤   Apláudase por tomarse un descanso para moverse.

7  Elongaciones sobre la cabeza

8  Flexiones laterales

9  Finalice con una pausa
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Moverse con conciencia significa prestar atención a su cuerpo. 
Note cómo se siente cuando su cuerpo se mueve, se estira o 
respira. Note cómo se siente su cuerpo cuando está en reposo y 
relajado. Moverse con conciencia puede incluirse mientras hace 
ejercicio y mientras realiza sus actividades diarias. Puede incluir 
movimientos conscientes como parte de cualquier actividad en su 
día: lavar la ropa, cocinar, limpiar, hacer compras, caminar, hacer 
ejercicio o realizar las actividades de cuidado. 

Pasamos de estar sentados a estar de pie y de estar de pie a estar 
sentados varias veces durante el día. Explore cómo es incluir 
conciencia en esta actividad corporal. Note los sentimientos que 
tiene cuando está sentado. Muévase con delicadeza cuando se 
concentra en cómo es pasar de estar sentado a estar de pie. Preste 
atención a las sensaciones en los músculos y huesos. Concéntrese 
en su equilibrio al levantarse o sentarse. Una vez que esté de pie, 
haga una pausa y respire antes de comenzar su próxima tarea.

Mientras lava los platos, preste atención a los sonidos y la sensación 
del agua. Note cómo mueve las manos para enjabonar y enjuagar 
los platos. Sea consciente de su delicadeza para colocar los platos en 
el escurridor, secarlos o guardarlos. Una vez que termine, haga una 
pausa y respire antes de comenzar su próxima tarea.

Concentre su conciencia en la sensación y la textura de la ropa o 
las toallas. Sienta su calidez o frialdad. ¿Son ásperas o suaves? 
¿Pesadas o livianas? Preste atención a cómo se siente recoger cada 
artículo. Note cómo levanta y gira los brazos y las manos al doblar 
cada prenda.  Note si su mente cuenta “historias” acerca del 
lavado, como “Alguien debería estar ayudando”, o “Tengo otras 
cosas que debería estar haciendo”.  Suavemente, regrese a la 
experiencia directa de la prenda en sus manos. Simplemente esté 
en el momento, haciendo lo que está haciendo. 

Sea curioso acerca de cómo se siente su cuerpo. Muévase 
con amabilidad y delicadeza. Aprecie lo que está bien con 
su cuerpo en cualquier momento determinado.

Actividad para el cuidado personal:  
Muévase con conciencia

Pararse y sentarse

Lavar los platos

Doblar la ropa recién lavada
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“Saque a pasear al perro 
tres veces al día, 

independientemente de que 
tenga o no un perro”.

— Antiguo refrán

Consejos para el cuidado personal: Muévase

Una vez que aprenda la serie de estiramientos que se 
describen en esta Guía, puede hacer uno o más durante el 
día. A muchas personas les gusta hacer toda la serie en la mañana. 
Otros creen que estos estiramientos son relajantes antes de acostarse. 
Algunas personas estiran cuando se despiertan y nuevamente antes 
de ir a dormir.

Antes de comenzar cualquier ejercicio, es buena 
idea consultar con su médico o fisioterapeuta. 
Si tiene dolor en las articulaciones u otros 
problemas médicos, pueden asesorarlo sobre 
cómo ajustar la rutina de estiramiento.
Notas sobre el estiramiento: No se preocupe 
si escucha crujidos en el cuello (son normales). 
Sin embargo, no debería sentir ningún dolor o 

molestia fuerte. Si es así, no realice el estiramiento que le molesta. Si 
se siente mareado, tómese un descanso hasta que se sienta normal. 
Beba un poco de agua. Cuando regrese a los estiramientos, deje que 
su respiración fluya a un ritmo natural.

➤   Involucre a la persona a la que asiste de alguna manera. 
Reproduzca música y muévanse juntos. Pruebe música que le 
guste o haya disfrutado en el pasado. Si está en silla de ruedas, 
pídale que golpee o aplauda y mueva los pies y las piernas. 

➤   Haga una pausa de forma regular durante el día. Reconozca 
cómo se sienten su cuerpo y su mente. Continúe con el día 
manteniéndose consciente de sus movimientos.

➤   No olvide la importancia de moverse a lo largo del día, incluso 
cuando se encuentra en una situación difícil. Siempre puede 
incorporar un pequeño estiramiento.

➤    Pruebe algunas flexiones laterales mientras espera a que termine 
el microondas o la tetera. Disfrute de una elongación estilo 
tortuga en la fila del supermercado.

Incorporar movimiento:
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Los cuidadores suelen encontrarse con el sueño alterado, 
debido a que las personas con pérdida de la memoria 
suelen tener cambios en sus patrones de sueño. Dormir tiene 
muchos beneficios importantes para la memoria, el estado de ánimo, la 
energía y la salud física general. Es probable que sepa que dormir 
demasiado poco hace que los niños se sientan cansados e irritables, 
¡pero también hace que los adultos se sientan cansados e irritables! 
Durante la noche, dormir ayuda a almacenar y organizar sus recuerdos 
y cualquier aprendizaje nuevo. El cuerpo se recupera durante el sueño. 
Muy pocas horas de sueño puede hacer que tenga más probabilidades 
de enfermarse o de desarrollar una enfermedad cardíaca o algún otro 
problema grave. Dormir también es importante para la seguridad y 
puede ayudarle a evitar accidentes, como aquellos causados por 
conducir somnoliento.

Además de dormir, aprenda cómo recargarse durante el día 
al ir incorporando momentos para descansar y relajarse. 
Muchas personas tienen un momento natural de baja 
energía durante la siesta. Use ese momento para descansar 
o renovarse en un minuto, como con un estiramiento. 
Planifique realizar las tareas menos demandantes 
mentalmente en estos puntos bajos, como doblar la ropa, 
en lugar de trabajo mental, como pagar cuentas.

Actividad para el cuidado personal: Duerma
Use la práctica de respiración sentado antes de entrar en la cama o 
después de acostarse. Esto lo ayudará a relajarse para conciliar un 
sueño reparador.

➤   Siéntese recto en una silla o acuéstese en la cama boca arriba.
➤   Coloque la mano izquierda en el corazón y la mano derecha 

sobre el estómago.
➤   Exhale por la boca con un “sonido de viento” o suspiro profundo.
➤   Respire lenta y profundamente hacia el estómago. Note el 

movimiento debajo de su mano derecha al inhalar y exhalar. 
➤   Imagine el aire viajando desde la nariz hasta los dedos de los pies 

y viceversa.
➤   Cuente mientras inhala. Cuente mientras exhala. Lentamente extienda 

la exhalación de manera que sea más larga que la inhalación.

“ Una buena carcajada 
y un buen sueño son 
las mejores curas en  
el libro del doctor”.

 —  Proverbio irlandés
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Consejos para el cuidado personal: Duerma
Dormir y descansar son importantes para su salud. Sin embargo, 
cuidar de otra persona puede hacer que sea difícil obtener el descanso 
que necesita. Muchos cuidadores que han probado las actividades en 
esta Guía afirman que su sueño ha mejorado sustancialmente después 
de comenzar a utilizar estas prácticas con regularidad. Consideran que 
es más fácil conciliar el sueño, permanecer dormidos o volver a 
dormirse después de despertarse durante la noche.
Una máscara para dormir es una herramienta práctica. 
Muchas personas tienen problemas para conciliar el sueño o 
permanecer dormidas, o incluso para descansar durante el día. 
➤   Una máscara para dormir puede ser útil para bloquear la luz 

cuando está tomando un breve descanso o cuando va a dormir 
por la noche. 

➤   Una buena noche de sueño es buena tanto para el cuerpo como 
para la mente. La máscara para dormir puede recordarle que se 
tome un momento para usted de vez en cuando. 

➤   Cuando hace una pausa durante el día, puede usar la máscara 
para dormir durante unos minutos. Esto le permitirá concentrarse 
en su interior y eliminar las distracciones. 

➤   Las siestas pueden ser útiles para usted y para 
la persona a la que cuida. Si descubre que tomar 
siestas hace que sobrellevar el día sea más fácil 
para ambos, inclúyalas. Intente limitar el tiempo 
de la siesta a 20 o 30 minutos.

➤   Probablemente sabe que la cafeína puede 
mantener despierta a una persona, así que a 
menudo es mejor dejar de beber bebidas 
con cafeína alrededor de las 2 de la tarde. 
Experimente para ver qué funciona mejor para 
usted y para la persona a la que asiste.

➤   Tenga una pequeña libreta de notas y un 
bolígrafo a mano. En lugar de preocuparse por 
lo que tiene que hacer al día siguiente, anótelo 
para sacarlo de su mente.

➤   Si se despierta por la noche y le cuesta volver 
a dormir, haga una pausa y respire. Tenga 
pensamientos que nutran su mente. Puede 
resultarle útil levantarse y hacer los estiramientos descritos 
anteriormente.

Si está probando todos los 
consejos analizados aquí y 
aún es difícil para usted 
obtener el descanso que 
necesita, es momento de pedir 
ayuda. La persona a la que 
asiste podría necesitar un 
ajuste del medicamento para 
reducir comportamientos 
problemáticos durante la 
noche. Hable con su equipo 
médico. También es una buena 
idea consultar con sus propios 
proveedores de atención 
médica acerca de su situación.

Estos son algunos consejos para dormir mejor:
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Ofrecer cuidados puede ser muy gratificante.  
Pero también puede ser muy agotador. Usted está 
experimentando muchos cambios y demandas en su vida. Aunque es 
posible que tenga poco o ningún control sobre su situación, puede 
controlar cómo reacciona física, mental y emocionalmente. Al cambiar 
la manera en que reacciona, la situación aún existe pero es posible 
que se sienta menos estresado.

Con el tiempo, la persona a la que asiste cambiará. Su 
relación cambiará, y las fuentes de su estrés también lo harán. 
Cuando aprende a cuidarse a sí mismo al seguir algunas de las 
sugerencias de esta Guía, puede ayudar a facilitar su recorrido por 
las distintas fases del cuidado.

La situación de cada cuidador es única. Usted debe decidir 
qué funciona mejor para usted en diferentes situaciones estresantes. 
Considere las habilidades de cuidado personal que aprendió en  
esta Guía:

Existe un gran valor en detenerse un minuto, notar su entorno y 
reconocerse. Esto le recuerda cómo se siente bajarse de la rutina 
interminable de los quehaceres. 

Controlar la respiración puede ayudarle a sentirse tranquilo. Esto le 
ayudará a recuperar la sensación de control y estabilidad cuando usted 
o la persona a la que asiste tienen un mal día o un momento difícil.

Después de hacer una pausa y respirar, regrese a su día con conciencia.
Estas son algunas formas en las cuales hacer una pausa y 
respirar pueden ayudarle con el estrés:
➤   Se relaja.
➤   Es más consciente de cómo se siente y qué necesita.
➤   No reacciona tan rápidamente a una mala situación cuando 

hace una pausa. 
➤   Puede ser más consciente de cómo se sienten los demás.
➤   Es posible que se sienta más amable y cariñoso hacia usted 

mismo y hacia otras personas.

Haga una pausa y respire
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Comer bien nutre el cuerpo. La mente también necesita nutrición a 
través de la gran variedad de cosas que le gusta hacer. Encuentre 
formas de alimentar todo su ser. Es importante encontrar el equilibrio 
adecuado que funcione para usted. 

Para muchas personas, moverse más puede ayudar a reducir el estrés. 
Mover el cuerpo puede crear cambios positivos en el cuerpo y el 
cerebro. Puede calmarlo, energizarlo y ayudarle a sentir que tiene más 
control. Esto puede ayudarle a dormir y mejorará su salud con el tiempo.

Dormir y descansar lo suficiente es fundamental para su salud. El 
cuerpo necesita este tiempo para recuperarse del ajetreo del día y de 
todo lo que hace para cuidar de la persona a la que asiste. La mente 
también necesita recargarse.

Una vez que reconozca que comienza a sentirse abrumado, usar 
estas habilidades puede ayudarlo a manejar mejor el estrés y el caos. 
➤   ¿Qué otras habilidades y actividades de cuidado personal realiza? 
➤   ¿Qué cosas puede practicar o incorporar a su día que le ayudarán 

a crear hábitos y rutinas de cuidado personal firmes?

A menudo, podemos incorporar actividades de 
cuidado personal en el día a medida que avanzamos. 
Esta Guía incluye muchos consejos que le ayudarán a 
incorporar el cuidado personal a su semana y mejorar 
su bienestar. Recuerde que incluso un minuto para 
hacer una pausa y respirar vale la pena.

Algunas actividades de cuidado personal requieren cierta 
planificación. Puede intentar programar algunas de las cosas que 
lo nutrirán y renovarán. Use la tabla en la página siguiente para 
reflexionar sobre lo que desea hacer por usted.

Integración

Muévase

Duerma

Nútrase
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Actividad para el cuidado personal: 
Planificar los momentos
➤   Algunas categorías de actividades de cuidado personal se 

mencionan en la columna de la izquierda. Agregue otras cosas 
que lo nutran en las filas en blanco de la parte inferior.

➤   Indique momentos específicos en los que puede trabajar en 
las actividades que elija.

Actividades para el cuidado 
personal: Lo que deseo hacer...

…incluir una pausa

…practicar respirar

…nutrir mi cuerpo

…nutrir mi mente

…moverme con conciencia

…estirar

…hacer algo solo para mí

Cuándo podría hacerlo 
(días y horarios)

¿Quién podría ayudar a 
concretar esto?

Guía para el cuidado personal del cuidador   |   29



Esta actividad involucra el uso de Afirmaciones para cuidadores.
Comience por concentrarse en su respiración. Respire completa, suave y 
uniformemente. 
Dígase una o más de estas afirmaciones mientras respira. Si lo prefiere, 
puede recitar su afirmación favorita en silencio, en voz alta con emoción 
y convicción, mientras está sentado o acostado, en cualquier momento, 
en cualquier lugar. Puede probar escribir una o más en una nota para su 
billetera, o pegarla donde pueda verla; en su espejo o en el refrigerador, 
o sobre el fregadero de la cocina.

➤   Estoy encontrando fuerza, energía, y paciencia.
➤   Apoyo mi salud. 
➤   Me perdono a mí mismo cuando cometo un 

error.
➤   Acepto que tendré días difíciles de vez en cuando. 
➤   Estoy buscando maneras de mejorar mi 

situación.
➤   Incluso cuando hay caos a mi alrededor, 

recurro a la calma. 
➤   Pido a otras personas que me ayuden a llevar 

mi carga.
➤   Presto atención para escuchar lo que mi 

cuerpo necesita.
➤   Hago lo mejor que puedo.
➤   Cuando realmente cuido de mí mismo, puedo 

ayudar a otras personas. 

Otros comentarios positivos que puedo decirme:

Una afirmación es una 
declaración positiva de 
apoyo o aliento 
emocional. Ayuda a 
reemplazar los 
pensamientos negativos. 
Repetir afirmaciones 
positivas puede mejorar 
su estado de ánimo y 
aumentar su confianza.

Actividad para el cuidado personal:  

Crear momentos para el cuidado personal
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Considere incluir un estiramiento de 10 minutos a la 
mañana temprano.

¿La persona a la que asiste es capaz de movilizarse? Es 
posible que puedan salir a caminar, hacer estiramientos o moverse 
al ritmo de la música juntos. 

La música a menudo es útil para las personas con pérdida 
de la memoria y también es buena para usted. Puede ser 
relajante al caer la noche, cuando las personas con dificultades de 
memoria pueden experimentar confusión o ansiedad. Durante el 
día, la música puede hacer que ambos se muevan o cambien sus 
pensamientos. Reproducir música de la época en que la persona 
era joven puede ser particularmente poderoso y útil. 

Tómese un breve descanso con café o té en su taza favorita. 
Siéntese para almorzar, en lugar de comer sobre el fregadero o a 
las corridas. Planifique su tiempo para no terminar omitiendo una 
comida por completo. 

Encuentre algo agradable que puedan hacer juntos en ese 
momento.

En un día agradable, pueden salir a pasear en el automóvil 
por un lugar hermoso. También puede sacar algunos libros de 
la biblioteca con paisajes tranquilos para compartir cuando haya  
mal clima.

Miren fotografías antiguas para 
recordar junto a la persona a la  
que asiste días más agradables 
del pasado.

Póngase en contacto con las 
personas importantes en su vida. 
Esto puede ayudarle a sobrellevar 
momentos difíciles. Comparta sus 
inquietudes o sentimientos con las 
personas que se preocupan por usted 
y están dispuestas a escuchar. Como 
dice el antiguo refrán: “Una carga 
compartida es una carga dividida”. 

Consejos para el cuidado personal:  

Crear momentos para el cuidado personal

“ Existen solo cuatro tipos de 
personas en el mundo. Aquellos 
que han sido cuidadores. 
Aquellos que son actualmente 
cuidadores. Aquellos que serán 
cuidadores, y aquellos que 
necesitarán un cuidador”.

 — Rosalyn Carter 
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El cuidado personal habitual ayuda a manejar las demandas 
del cuidado, para no quedar exhausto. Esto implica flexibilidad. 
Piense en una banda elástica. Las bandas elásticas “sanas” pueden 
estirarse y recuperar su forma. Las bandas elásticas con mucho uso 
“no están sanas” y se rompen cuando se estiran demasiado. Un 
buen cuidado personal le brinda la fuerza que necesita para 
enfrentar las situaciones estresantes y recuperarse.

Estos son algunos consejos a tener en 
cuenta para prosperar (en lugar de 
simplemente sobrevivir):

➤   Note lo que va bien. Concéntrese en 
lo que va bien, incluso si cree que es 
muy pequeño. Aquello en lo que nos 
concentramos se expande.

➤   Manténgase conectado con personas 
que le brindan apoyo y aceptación. 
Compartir ayuda.

➤   Encárguese de sus necesidades de 
salud física y mental. Aprenda de sus 
experiencias al pensar cómo manejó 
el estrés, la crisis y la pérdida en el 
pasado.

➤   Haga que cada día sea significativo al 
hacer cosas que le brindan un sentido 
de logro y propósito. Recuerde estas 
cosas y valore sus fortalezas.

➤   Conserve la esperanza.

No hay una hoja de ruta para el camino del cuidador, pero es como 
cualquier viaje. Para mantenerse seguro y apreciar el viaje, necesita 
hacer una pausa. Asegúrese de hacer una pausa, respirar, moverse, y 
nutrir el cuerpo y la mente. Al final del día, recuerde dónde ha estado 
y todo lo que ha hecho.

“ [La capacidad de 
recuperarse] proviene de lo 
profundo de nuestro interior 
y del apoyo externo... 
Proviene de analizar cómo 
procesamos el dolor y de 
simplemente aceptar ese 
dolor… Aprendí que cuando 
la vida nos tira para abajo, 
podemos tomar impulso 
contra el fondo, salir  
a la superficie y  
respirar nuevamente”.

 —  Sheryl Sandberg,  
Option B

Flexibilidad
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Esta Guía está diseñada para cuidadores. Hay Guías 
distintas disponibles para usar con la persona a la que 
asiste, y para el personal profesional y paraprofesional.

Hemos creado un video que acompaña esta Guía para el cuidado 
personal del cuidador. El video lo lleva a través de las actividades en 
esta Guía. Muchas personas han dicho que en verdad ver los 
ejercicios de respiración y estiramiento ha sido algo de especial 
utilidad. El video puede utilizarse con y por cualquier persona, ya que 
no menciona específicamente cuidadores ni pérdida de la memoria.

Para ver el video, visite http://care2caregivers.com/

Estos son algunos recursos para obtener más información:

Haga una pausa y respire

➤   Para obtener más información sobre conciencia enfocada, el 
sitio web www.mindful.org incluye muchos textos cortos y 
sugerencias para poner en práctica.

➤   Hay muchos videos y grabaciones en línea. Es posible que 
disfrute usar música tranquila y ejercicios guiados mientras 
hace una pausa y respira. 

Algunos de nuestros recursos en línea son:

➤   Jon Kabat Zinn, The Breathing Space (3:48 min) en YouTube 

➤   NJ Center for Mindful Awareness: 
http://www.mindfulawarenessnj.com/ 

➤   UCLA Mindful Awareness Research Center: 
https://www.uclahealth.org/marc/ 

➤   Algunas personas usan aplicaciones gratuitas para hacer una pausa, 
respirar y relajarse, como Insight Timer o Stop, Breathe & Think.

http://care2caregivers.com/
www.mindful.org
https://www.youtube.com/watch?v=8oWmGJc8NWI
http://www.mindfulawarenessnj.com/
https://www.uclahealth.org/marc/
https://insighttimer.com/
https://www.stopbreathethink.com/


➤   Información sobre alimentación saludable:
 — https://www.choosemyplate.gov/ 
 —  https://www.hsph.harvard.edu/nutritionsource/healthy-eating-

plate/ 

➤   Por qué importante beber agua: 
 —  https://www.health.harvard.edu/staying-healthy/the-importance-

of-staying-hydrated 

➤   La descripción de la gratitud por el agua que sale del grifo proviene de 
un video de 5 minutos del hermano David Steindl-Rast en YouTube. 
¡Vale la pena mirarlo!

➤   Ideas de ejercicios sencillos para hacer en casa:  
https://go4life.nia.nih.gov/ 

➤   Puede encontrar mucha información en www.sleep.org, como  
“¿Por qué los cuidadores deben concentrarse en dormir mejor?”

➤    Para obtener consejos sobre conciliar el sueño, busque estos artículos 
en www.mindful.org 

 — 5 pasos para desacelerar y conciliar el sueño
  — 3 cosas conscientes para hacer antes de quedarse dormido

➤    Estos sitios ofrecen algunos ejercicios específicos para el sueño:
  — Jennifer Piercy en Insight Timer (https://insighttimer.com)
 —  Busque “los mejores ejercicios de respiración para dormir” en 

https://www.tuck.com 

Nútrase

Muévase

Duerma
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Las declaraciones personales al comienzo de la Guía se basan en las 
experiencias combinadas de muchos cuidadores. Cuando la cita es de 
una persona o una publicación identificadas, la fuente se indica aquí.

La cita del “cinturón de seguridad” proviene de Thich Nhat Hanh, La 
paz está en tu interior: Prácticas diarias de mindfulness.

La cita de Melissa Meltzer Warehall es de una historia titulada “From 
Gloom to Gratitude” en Radio Pública Nacional (5 de mayo de 2019)

“La felicidad es un hábito” proviene de Juanita Nolan.

La definición de “afirmación” se basa en la de www.mindtools.com
La actividad de cuidado personal y la respiración controlada para 
“moverse” están adaptadas del Programa himalayo de capacitación 
para instructores de yoga y se utilizan con permiso de dicho programa.

También nos basamos en las siguiente publicaciones como fuentes 
de inspiración y referencia:

➤   Alidina, S. (2015). The mindful way through stress. Guilford Press.

➤   Garafano, J., Jr., y Celano, C. (enero de 2011). Journaling—A 
wellness tool. Este folleto está disponible en www.cspnj.org

➤   Kabat-Zinn, J. (2016). Mindfulness for beginners: Reclaiming 
the present moment and your life. Louisville, CO: Sounds True 
Publishing.

➤   Neff, K. Self-compassion. (www.self-compassion.org)

➤   Sandberg, S., y Grant, A. (2017). Option B: Facing adversity, 
building resilience, and finding joy. Knopf.

➤   Verni, K. (2015). Happiness the mindful way: A practical guide. 
Londres, Inglaterra: Penguin Random House.

➤   Walker, M. (2018). Why we sleep. Scribner.
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https://one.npr.org/?sharedMediaId=719780061:720570715
https://one.npr.org/?sharedMediaId=719780061:720570715
www.mindtools.com
www.cspnj.or
http://www.self-compassion.org
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