
APRENDE A 
SENTIRTE BIEN

Cuando cuidas de una persona y te ves obligado a dejar de lado tu vida como la 
conocías hasta entonces es normal que, en ocasiones, tu ánimo se vea resentido.

Por eso, te recomendamos:

Intenta seguir haciendo las cosas que siempre te han gustado
Procura alcanzar el equilibro entre tus necesidades personales y   
tus obligaciones como cuidador. 

Consejo: Podrías hacer una lista con las actividades que te gustaría hacer, elegir 
las que sean más viables y comenzar con ellas. 
Gradualmente podrás incorporar nuevas actividades.

Descansa lo suficiente
La falta de sueño puede alterar tu bienestar, por ello es importante que 
trates de introducir en tu día a día momentos de descanso mientras estás 
en casa cuidando de tu familiar.

Consejo: Intenta descansar en los momentos en los que tu familiar descansa.

Lee, escucha música...
Intenta pasar un rato charlando con amigos, salir a pasear, hacer unos 
pasatiempos... La actividad es una aliada natural contra la depresión.

Debes atender tu salud
Tener unos buenos hábitos de vida te ayudará a mantenerte en las  
mejores condiciones físicas y psicológicas para cuidar de ti mismo y de   
tu familiar. 

Procura marcar unos límites en tus cuidados
No deberías llevar tu responsabilidad al extremo, ni prestar más cuidados 
de lo necesario.

Déjate ayudar y trata de aprender a poner límites diciendo que “no”.

Intenta buscar el lado positivo de las cosas que ocurren a tu alrededor
Ser una persona positiva te ayudará a afrontar tu día a día como cuidador.

Intenta mantener el sentido del humor

NO



No puedes pretender resolver todos los problemas a la vez
Si tienes demasiadas tareas y no tienes tiempo para todas, intenta 
priorizar las más importantes.

Consejo: Deberías hacer sólo aquello que sea necesario e intercalar momentos de 
descanso entre estas actividades. Te sentirás mejor y rendirás más. 

Procura admitir tus limitaciones
No pretendas hacer más de lo humanamente posible.
Intenta evitar decirte a ti mismo frases que comiencen por “debería”.

Recuerda: Pedir ayuda no es un signo de debilidad, es una excelente forma de 
cuidar de tu familiar y de ti mismo.

Evita aislarte
Para evitar distanciarte, intenta encontrar tiempo para ti, tus amigos y 
familiares, las actividades que te gustan, mantener alguna afición, etc. 

Trata de expresar tus sentimientos

Procura hacer ejercicio físico
Practica ejercicio, a ser posible al aire libre. Es una forma saludable  
de combatir la depresión y la tensión acumuladas.

Deberías usar los recursos profesionales y sociales a tu alcance
Necesitas ciertos momentos de “respiro”, y para ello podrías:

- Contratar a una persona para que cuide a tu familiar unas horas al día

- Solicitar ayuda a domicilio

- Utilizar Servicios de Estancia Temporal en residencias o Servicios  
de Estancia Diurna

- Solicitar ayuda de voluntarios u ONG’s

Procura utilizar técnicas de relajación
Practicar unos ejercicios de relajación puede ayudarte a:

- Mantener la calma ante ciertas situaciones

- Sentirte mejor en general



EJERCICIOS 
DE RELAJACIÓN

Practicar unos ejercicios de relajación puede ayudarte a afrontar con serenidad  
tu día a día, a mantener la calma ante situaciones que de otra forma podrían resultar 
estresantes y a sentirte mejor en general.

Practica estos ejercicios
durante unos minutos

cada día

Mantén
los ojos cerrados

Ponte
cómodo

       Ejercicio 1: La respiración 

 Ponte en una posición cómoda (sentado o tumbado) en un lugar tranquilo.

 Afloja cualquier prenda que te oprima: zapatos, cinturón, etc.

 Cierra los ojos y siente tu respiración. Fíjate en si respiras por la nariz o  
por la boca.

 Presta atención a tu cuerpo, notando si sientes tensión en alguna zona,  
pero sin intentar hacer que desaparezca.

 Vuelve a centrarte en tu respiración y respira lenta y profundamente, 
tomando el aire por la nariz y expulsándolo por la boca, sintiendo cómo entra 
y sale de tu cuerpo.

 Mientras expulsas el aire, concéntrate en tus músculos, notando cómo van 
aflojándose. Quizá sientas calor y los notes más ligeros. Sea como sea, 
disfruta de estas sensaciones y continúa respirando regularmente.

 Repite esto varias veces.



       Ejercicio 2: La palabra 

 Ponte en una posición cómoda, cierra los ojos y respira como en el ejercicio 
anterior.

 Mientras respiras lentamente, piensa en estas palabras: calma, relax, 
tranquilo, relajado, calmado, u otra similar.

 Elige una de ellas como llave para tu relajación. 

 Una vez elegida, repítela mentalmente y sigue respirando regularmente.

 Toma aire y, al expulsarlo, di mentalmente la palabra que has elegido. 
Pausadamente.

 Continúa respirando lentamente y, al expulsar el aire, vuelve a repetir 
mentalmente la palabra.

 Si algo te distrae, simplemente repite la palabra elegida, continúa respirando  
y expulsando el aire pausadamente.

       Ejercicio 3: El mar 

 Siéntate en una posición cómoda, cierra los ojos y respira despacio. 

 Concéntrate en tu respiración, y siente cómo el aire entra y sale de tu cuerpo.

 Mientras continúas respirando, imagina una playa en calma; la orilla y   
el movimiento ondulante del mar.

 Sigue respirando de forma rítmica, pausada y tranquila.

 Mientras, imagina cómo el agua se acerca y se aleja de la orilla al ritmo de   
tu respiración. Se acerca cuando tomas aire y se aleja cuando lo sueltas.

 Siente cómo una sensación de calma y tranquilidad te va invadiendo  
poco a poco.

 Tras unos minutos, abre los ojos.



LOS DERECHOS  
DEL CUIDADOR

1 Dedicar tiempo y actividades a ti mismo sin sentimientos de culpa.

2 Experimentar sentimientos negativos ante la enfermedad o la pérdida de 
un ser querido.

3 Intentar resolver por ti mismo todo lo que puedas y a preguntar sobre lo que 
no comprendas.

4 Buscar soluciones que se ajusten razonablemente a tus necesidades 
y a las de tus seres queridos.

5 Ser tratado con respeto por aquellos a quienes solicites consejo y ayuda.

6
Cometer errores y ser disculpado por ello. El derecho a ser reconocido 
como miembro valioso y fundamental de tu familia, incluso cuando los puntos 
de vista sean distintos.

7 Quererte y admitir que haces lo humanamente posible.

8 Aprender a disponer del tiempo necesario para tu descanso y el cuidado 
de tu familiar.

9 Admitir y expresar sentimientos, tanto positivos como negativos.

10 Decir no ante demandas excesivas, inapropiadas o poco realistas.

Cuidar de otra persona es una tarea complicada, sobre todo si no eres un cuidador 
profesional.

Como cuidador sabes que asumes muchas obligaciones, pero también debes saber 
que tienes una serie de derechos:


