
Exploración de la meditación
Descargue una aplicación de meditación guiada o encuentre una meditación guiada de 10 a 20 minutos en 
Internet y pruébela todos los días durante una semana. Luego, reflexione sobre su experiencia teniendo en 
cuenta las siguientes orientaciones del diario:

Este boletín informativo/póster se suministra para fines informativos generales únicamente y no debe considerarse como 
asesoramiento médico, diagnóstico ni recomendaciones de tratamiento. 

¿Cómo afectó su sueño?

¿Cómo afectó su ánimo?

¿Cómo afectó su productividad? 

¿Cómo afectó su creatividad? 

¿Cómo afectó sus relaciones e interacciones con otras personas?

¿Qué más sucedió?



 Yo, _______________________, completé satisfactoriamente la Actividad de bienestar, Exploración de la 
meditación: 

Firma: 

_____________________________ 

Fecha:

_____________________________

Formulario para que complete el empleador



ENCUENTRE SU ZEN TODO EL AÑO 

Boletín informativo mensual

6 consejos para tener una 
rutina diaria más feliz y 
más saludable   
Las agendas ocupadas suelen llevar al exceso de calorías. 
Resulta sencillo elegir la opción más conveniente cuando 
uno está dos horas atrasado, pero un poco de planificación y 
enfoque pueden ayudar a evitar comer en exceso:

Configure una alarma para irse a dormir. 
Probablemente ya configure una alarma para despertarse 
por la mañana; pero, para asegurarse de dormir y descansar 
lo suficiente, pruebe configurar también una alarma para 
irse a dormir. Esto podría ayudarlo a evitar quedarse 
despierto hasta demasiado tarde inadvertidamente. 

Mueva el cuerpo. 
Según las Pautas de actividad física para estadounidenses, 
la mayoría de los adultos necesita aproximadamente entre 
150 y 300 minutos de actividad física cada semana, lo que 
equivale a alrededor de 30 minutos por día. Hacer ejercicio 
de forma periódica puede ayudar a regular el peso, el 
ánimo, los niveles de energía y enfermedades como la 
diabetes y la hipertensión (presión arterial elevada).

Comience temprano. 
Las primeras horas de la mañana son un momento perfecto 
para meditar, elongar, practicar yoga, leer o realizar otras 
actividades que lo ayuden a conectarse y enfocarse en el 
día que comienza. 

Manténgase hidratado. 
Llene una botella de agua por la mañana y vuelva a llenarla 
por la tarde para asegurarse de mantenerse hidratado 
durante todo el día.  

Regístrelo. 
Planifique sus rutinas de la mañana, la tarde y la noche con 
anticipación. Al reservar tiempo en su calendario, tendrá 
más probabilidades de completar sus metas, especialmente 
si su jornada laboral ya está sobrecargada. 

Cree una lista de verificación. 
Use una lista de verificación para asegurarse de completar 
las tareas más importantes cada día. Si controla su 
progreso en el transcurso del día, sabrá dónde enfocar su 
energía a medida que el día llegue a su fin. 
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Guía para principiantes para comenzar un 
programa de meditación   
La meditación se ha descrito como la “contemplación silenciosa y enfocada” para “entrenar o fomentar la atención y la 
concientización”. También se ha relacionado con muchos beneficios para la salud, como la reducción del estrés y la ansiedad, 
la mejora del enfoque y la claridad mental, e incluso con la mejora de la función del sistema inmunitario. 

Si la meditación es algo nuevo para usted, al principio podría sentirse un poco extraño. Si bien hay muchas formas diferentes, 
hay algunos puntos comunes. En general, la práctica de la meditación requiere un poco más que un espacio cómodo con 
distracciones mínimas y una mente abierta. Jon Kabat-Zinn describe bastante bien la práctica en su libro Wherever You 
Go, There You Are (Donde quiera que vayas, ahí estás): “La meditación se trata simplemente de ser uno mismo y de saber 
algo acerca de quiénes somos”. Los siguientes son algunos consejos para que encuentre su Zen y comience una práctica de 
meditación propia:

Minimice las distracciones. 
Encuentre un lugar tranquilo donde no lo interrumpan y elija 
un momento en el que no haya tantas distracciones, como las 
primeras horas de la mañana.

Elija una guía. 
Como principiante, es mucho más fácil comenzar con las meditaciones 
guiadas. Algunas aplicaciones, como Headspace y Calm, ofrecen 
grabaciones de 10 o 20 minutos que pueden ayudarlo a explorar los 
diferentes estilos de meditación.

Establezca un límite de tiempo. 
Si usa una meditación guiada, el tiempo ya estará establecido, pero si lo 
hace por cuenta propia, configure una alarma para saber cuándo finalizar.

Respire. 
Mantenerse concentrado en la respiración ayudará a evitar que su mente 
se distraiga con el pastel de carne que planea hacer para la cena o la 
factura de luz que vence la próxima semana. Los ejercicios de respiración 
profunda pueden aumentar la concentración en su práctica. 

Mantenga la mente y el corazón abiertos. 
Para mantener la mente y el corazón abiertos durante su práctica, haga lo 
posible por mantener un espíritu de agradecimiento durante la meditación. 
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Mantener relaciones positivas 
y de apoyo es fundamental 
para una buena salud. Si viaja 
con frecuencia o tiene seres 
queridos que viven lejos, puede 
resultar difícil mantenerse en 
contacto. La tecnología ayuda a 
salvar esas brechas con videos, 
llamadas telefónicas y otras 
plataformas de mensajería que 
le permiten mantenerse en 
contacto desde prácticamente 
cualquier lugar del mundo. 

Nada provoca más estrés 
que perder un archivo 
importante, o peor, toda una 
colección de fotos. Somos 
tantos los que dependemos de 
la tecnología para realizar tareas 
de trabajo críticas, que los datos 
se han convertido casi en un 
tipo de moneda. Es por eso que 
subir datos con regularidad a un 
servicio de terceros o a un disco 
duro externo puede ofrecer 
tranquilidad. 

Los calendarios en línea, los 
recordatorios de reuniones, las 
aplicaciones para hacer listas y 
otras herramientas tecnológicas 
pueden ayudar a administrar 
el tiempo de forma más eficaz. 
Poder encontrar lo que necesita 
cuando lo necesita disminuye 
considerablemente el estrés. 
Tener la posibilidad de reservar 
tiempo en su calendario para 
cosas como citas médicas, 
ejercicio y otras actividades 
relacionadas con la salud puede 
ayudar no solo a prevenir el 
desarrollo de enfermedades 
costosas, sino también a 
liberar tiempo para las cosas 
más importantes de la vida, 
como pasar tiempo con los 
seres queridos y ayudar a la 
comunidad.

Conectarse 
con sus seres queridos

Hacer copias de 
seguridad de los 
datos

Usar el tiempo con 
eficacia

Impactante, pero cierto: 
la tecnología puede reducir el estrés   
Como cultura, estamos obsesionados con la tecnología. Hacemos largas filas con la esperanza de ser uno de los primeros en 
adquirir los últimos dispositivos; perdemos fácilmente la noción del tiempo cuando nos desplazamos en las transmisiones de 
noticias; y hasta podríamos sentir cierta ansiedad si llegamos a perder uno de nuestros dispositivos. 

Mientras que nuestra fascinación por la tecnología últimamente ha adquirido una mala reputación (algunos expertos 
cuestionan si el uso excesivo debería clasificarse como una adicción), la tecnología ofrece algunos beneficios para la salud. 
Estas son algunas de las maneras en que puede usar la tecnología para reducir el estrés:



Té de manzanilla con melón verde
INGREDIENTES 
• 2 o 3 tazas de melón verde (la mitad del melón verde entero)
• 1 cucharada de miel
• 1 taza de agua caliente
• 2 saquitos de reconfortante té de hierbas de manzanilla
• 3 tazas más de agua fría
• Cubos de hielo

INSTRUCCIONES 
1. Llene una taza apta para microondas con agua de grifo, filtrada o de 

manantial y caliéntela durante 1 minuto y medio en el microondas.

2. Ponga 2 saquitos de té de manzanilla durante cinco minutos.

3. Mientras tanto, llene un recipiente o una jarra de vidrio con 2 tazas de cubos 
de hielo. Agregue el melón verde y 3 tazas más de agua.

4. Cuando el té esté listo, deseche los saquitos y vierta el té en la jarra, agregue 
miel para endulzar y deje reposar toda la noche si desea té helado.

5. O puede beberlo en el momento si desea té caliente.

6. Decore para añadir sabor. ¡Disfrute!

Tiempo total (cocción y preparación): 
10 minutos  

Porciones: 4

INFORMACIÓN NUTRICIONAL
(por porción)

Tamaño de la porción: 1 vaso alto 

Calorías: 31

Grasa: 0.1 

Proteína: 0.5 g 

Carbohidratos: 7.7 g 

Fibra: 0.7 g 

Azúcar: 6.9 g 

Sodio: 17 mg

Este boletín informativo/póster se suministra para fines informativos generales únicamente y no debe considerarse como asesoramiento 
médico, diagnóstico ni recomendaciones de tratamiento. 
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SU ACTIVIDAD 
DE BIENESTAR
EXPLORACIÓN DE LA 
MEDITACIÓN 
Descargue una aplicación de 
meditación guiada o encuentre 
una meditación guiada de 10 a 
20 minutos en Internet y pruébela 
todos los días durante una semana. 

6 consejos para tener una 
rutina diaria más feliz y más 
saludable 
1. Configure una alarma para irse a dormir. Esto podría 

ayudarlo a evitar quedarse despierto hasta demasiado 
tarde inadvertidamente. 

2. Mueva el cuerpo. Hacer ejercicio de forma periódica 
ayuda a regular el peso, el ánimo, los niveles de energía 
y enfermedades como la diabetes y la hipertensión 
(presión arterial elevada).

3. Comience temprano. Las horas de la mañana son un 
momento perfecto para meditar, elongar, practicar yoga o leer. 

4. Manténgase hidratado. Use una botella de agua para asegurarse de mantenerse hidratado durante 
todo el día.  

5. Planifique sus mañanas, tardes y noches para tener más probabilidades de completar sus metas. 
6. Cree una lista de verificación para asegurarse de completar las tareas más importantes cada día. 

Encuentre su 
Zen todo el año 

Este boletín informativo/póster se suministra para fines informativos generales 
únicamente y no debe considerarse como asesoramiento médico, diagnóstico ni 
recomendaciones de tratamiento.

Proporcionado por


	ES-Gallagher_WW_2020_Month1_Activity
	ES-Gallagher_WW_2020_Month1_EmployerForm
	ES-Gallagher_WW_2020_Month1_Newsletter
	ES-Gallagher_WW_2020_Month1_Poster

