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En este ebook queremos presentarte los consejos de nuestras expertas pero 
antes recordaros, Malasmadres:

Encontrar un momento para la desconexión, para respirar aunque sean 10 
minutos es más necesario ahora que nunca. La intensidad de los días que nos 
ha dejado la cuarentena nos ha puesto a prueba. En muchos casos se ha unido 
el teletrabajo, con atender a los buenoshijos y buenashijas, con las tareas del 
hogar y el agotamiento ha hecho mella. Pero nosotras hemos querido ayudaros 
de la mano de nuestras expertas en este camino y al menos intentar que no nos 
sintamos culpables ni egoístas por llevar a cabo este autocuidado. Recordemos 
el lema de nuestra campaña ‘La Hora de Cuidarse’ y repitámoslocomo un 
mantra: cuidarnos para cuidar mejor.

    Empecemos con un ejercicio reflexivo….
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Ejercicio para dedicarnos tiempo
a nosotras mismas.

La culpa está ahí, aparece y nos echa a veces para atrás cuando decidimos 
pensar en nosotras. Autocuidarnos significa ponernos primero, tenemos 
derecho, no es un privilegio, pero ese sentimiento de culpa lo arrastramos y a 
veces nos hace sentir egoístas. 

Para ser conscientes de todo ello, nos invita María Fornet a pasar a la acción 
con ‘La carta en la que tu yo del futuro te escribe y te ayuda en este momento 
que estás viviendo ’. Este ejercicio de psicología narrativa no te dejará 
indiferente, no dejes de hacerlo y deja que tuyo del futuro te sorprenda. 

   Carta de mi Yo del futuro 

La idea es que pongas tu mente en un momento muy diferente al de ahora. 
Piénsalo: Dónde estás, qué hay alrededor tuyo, con quién estás, qué cosas 
estás haciendo, en qué trabajas, dónde vives. Une este ejercicio a tus sueños, 
abre la mente a un futuro positivo, que se acerque a lo que a ti te gustaría tener 
en cinco años. Entonces te escribes a la mujer que eres hoy, que está viviendo 
esta crisis. 
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Ejercicio para dedicarnos tiempo
a nosotras mismas.

Carta
de mi yo del futuro

#LaHoraDeCuidarse

Querida

Hoy es de de 2025 y te escribo desde

Estoy con mientras te escribo para decirte que todo

va a salir bien. Aún me acuerdo de la época que tú estás viviendo, fue un tiempo

y ahora quiero contarte todo lo que tengo alrededor:

Este ejercicio se utiliza en psicología narrativa y está diseñado por María Fornet para el Club de Malasmadres.
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Ejercicio para dedicarnos tiempo
a nosotras mismas.

#LaHoraDeCuidarse

Es una manera de:

Dedicarnos un rato a nosotras mismas.1

Poner por escrito nuestros sueños,
nuestras aspiraciones, nuestras metas.2

Darnos cuenta de que después de esto
habrá más crisis.3

Separarnos de la carga emocional
tan grande que tiene el presente.4

Darnos cuenta de que tenemos que seguir trabajando duro
para conseguir eso, porque nadie nos lo va a regalar.6

De recuperarnos a nosotras mismas,
de que nuestros sueños y nuestras aspiraciones.7

Mirar con optimismo al futuro.5

Aquí tienes la carta para que puedas descargártela y rellenarla.

Descargar
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Ejercicio clave
para el bienestar.
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Los beneficios psicológicos del deporte

La práctica regular del ejercicio aumenta nuestra autoestima, rebaja los 
niveles de tensión y estrés (siempre que sea una práctica agradable y que nos 
haga desconectar), reduce los niveles de depresión, agresividad y sensación 
de angustia. Es un básico para nuestro bienestar general. Y la parte buena es 
que no necesariamente necesitamos un gimnasio para mantener nuestro nivel 
de salud, podemos trabajar con nuestro propio peso corporal en espacios 
reducidos.

Eso sí, no todo vale. Existe mucho intrusismo en el sector de la actividad física, y 
si no nos ponemos en manos de profesionales, más que beneficioso el ejercicio 
en casa puede ser lesivo. Ponerse a realizar un entrenamiento que nunca has 

Mejorar nuestro sistema con el ejercicio físico.

Existen estudios y publicaciones científicas que indican que ejercitarse de 
forma regular contribuye a mejorar el sistema inmune.

Además, entre los beneficios del ejercicio encontramos mejora en los 
niveles de fuerza, tensión arterial y respuesta cardiovascular y un aumento 
de nuestro metabolismo basal. El metabolismo basal se encarga del gasto 
de aproximadamente el 75% de las calorías que ingerimos diariamente y poder 
aumentarlo es importantísimo para evitar la ganancia de masa grasa y mantener 
nuestra salud.

Pero no solo se queda ahí, el ejercicio es esa píldora mágica que todo lo logra, 
ya que nuestro cuerpo está hecho para el movimiento.
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practicado antes, con ejercicios desconocidos para ti y con una mala técnica es 
una ecuación que acabará en lesión, sin lugar a duda.

Por ello, os animamos a que os mantengáis activos, ahora más que nunca, 
pero confiando siempre en profesionales colegiados para poder aseguraos los 
beneficios de la actividad física.

Entrenamiento de una hora en casa y sin material

Lo único que necesitas para poder entrenar en casa es un espacio donde 
quepas tú misma. Como ves, no te pedimos mucho. Puedes mantener los 
niveles óptimos de fuerza trabajando con tu propio peso corporal y patrones 
básicos de movimiento.

Os dejamos un esqueleto de entrenamiento sobre el que puedes implantar 
tus adaptaciones personales dependiendo del estado físico y de las 
capacidades de cada persona.

Recuerda, consulta previamente sobre este entrenamiento a un profesional si 
estás embarazada, en un posparto reciente o si tienes lesiones previas.

Solo necesitarás un pequeño espacio y una botella de agua de litro y medio.

Ejercicio clave
para el bienestar.
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Mi rutina de ejercicios para ti: 

Además, puedes seguir alguno de nuestros entrenamientos
en #LaHoradeCuidarse:

Descargar

Descargar
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Trtd. #LaHoraDeCuidarse

Nuestro cerebro cuenta con una aliada, conocida como plasticidad cerebral, 
capaz de generar adaptaciones neurológicas según las nuevas situaciones a 
las cuales se enfrente nuestro cerebro. Pero en ocasiones, cuando un cambio 
nos sobrepasa, podemos sufrir el llamado trastorno adaptativo.

Cómo nos adaptamos a ciertas situaciones.
Características principales de un trastorno adaptativo.
Dos claves para prevenir la aparición de un trastorno adaptativo.

Cómo nos adaptamos a ciertas situaciones

Pero más allá de esta dosis de conocimiento, conviene saber que a pesar de 
que los humanos contamos con recursos adaptativos, no siempre sabemos 
cómo aplicarlos, o tal vez ni tan siquiera hemos sido capaces de experimentar 
nuestros propios límites y conocer nuestra capacidad de adaptación frente 
a situaciones que nos provocan un gran estrés, como por ejemplo: grandes 
cambios vitales, momentos intensos de gran carga emocional, realidades 
inesperadas que cambian sin que podamos prepararnos con anterioridad para 
abordarlas, acontecimientos repentinos que comportan un gran sufrimiento o 
malestar (pérdidas, muertes, etc.)...

Cuando un cambio vital nos sobrepasa, y el medio que nos rodea sufre 
modificaciones que vivimos e interiorizamos como insuperables, puede surgir lo 
que conocemos como trastorno adaptativo. Este tipo de dificultad diagnóstica 
emerge como una respuesta anómala a un elemento estresante que aparece 
en nuestras vidas sin avisar y que no somos capaces de afrontar. En estos 
casos, el mecanismo de adaptación al nuevo entorno que nos rodea falla, 
provocando así un malestar y deterioro significativo en la vida de las personas 
que lo padecen.
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Transtorno adaptativo.
DKV Salud.
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 Características principales de un trastorno adaptativo.

En función de la susceptibilidad y vulnerabilidad que tengamos las personas a 
situaciones cambiantes o estresantes psico-sociales, vamos a experimentar un 
mayor o menor riesgo a llegar a desarrollar un trastorno adaptativo.

Las características que definen el diagnóstico para un trastorno des-adaptativo 
son:

Presencia de síntomas emocionales o conductuales (tales como 
aumento del nivel de ansiedad, nerviosismo, falta de apetito, bajo 
estado de ánimo, etc.) en un periodo de tres meses desde la aparición 
del cambio o evento vital que nos descoloca o nos resulta altamente 
estresante.

Esta respuesta al cambio es desmesurada y la presencia de los síntomas 
que desarrollamos nos provoca un malestar y deterioro significativos en 
nuestro día a día. 

Además, este malestar interfiere en ciertas actividades cotidianas de la 
vida diaria como, por ejemplo, en el rendimiento laboral o académico o 
en nuestras actividades sociales. Esto se puede traducir en dificultades 
para concentrarnos o en aislamiento social o exceso de momentos de 
soledad. 

Puede darse también una seria dificultad para regular las emociones 
que experimentamos frente a esta situación de cambio estresante.

En función de su duración inferior o superior a los seis meses, hablamos 
de trastorno adaptativo agudo o crónico, respectivamente
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Dos claves para prevenir la aparición de un trastorno adaptativo.

Ahora que ya sabemos que los trastornos adaptativos existen y que cualquiera 
de nosotros en un momento determinado puede exponerse a padecerlos, nos 
centraremos en dos herramientas básicas que pueden resultarnos de gran 
ayuda para prevenir el riesgo de que un trastorno adaptativo aparezca:

Transtorno adaptativo.
DKV Salud.

#LaHoraDeCuidarse

Entrenar nuestra resiliencia: 
Si nunca has oído hablar de la resiliencia, ahora es el momento de 
poner toda tu atención. La resiliencia se define como la capacidad 
para afrontar las adversidades ligada al grado de flexibilidad que 
aplicamos para sobreponernos a las situaciones que nos despiertan 
dolor emocional intenso o estrés significativo. Si cuando vivimos eventos 
traumáticos y cambiantes, lo hacemos de forma consciente, respetando 
lo que sentimos y pensamos y cómo lo hacemos, vamos a tener una 
mayor facilidad para recuperarnos de las desavenencias vividas, 
experimentando a posteriori un crecimiento personal que nos hace ser 
más fuertes.

Afinar nuestra tolerancia a tener todo bajo control:
Cuanto antes asumas que tener el control de todo lo que sucede en la 
vida es más una utopía que una realidad natural, será más fácil asumir y 
afrontar acontecimientos cambiantes que nos resulten a priori difíciles, 
pero en ningún caso, ¡serán inasumibles!

No olvides que el ser humano se sobrepone de forma innata, pero para ello hay 
que empezar creyendo que sí seremos capaces.
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