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ESTA NAVIDAD, ¡Y SIEMPRE!

¡GRATUITO!
¡GRATUITO!
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Como cada año, queremos aportar nuestro granito de arena en la
labor de concienciar y acercar el cuidado de nuestra salud mental a

todos. 
 

En 2020 realizamos un calendario de adviento destinado al
autocuidado, y alcanzó las 6000 descargas.

 
Por eso, este año no hemos querido dejar pasar la oportunidad de

unirnos de nuevo a casi 30 especialistas del campo de la salud mental
para traeros el calendario de 2021 destinado a:

 
MEJORAR LA RELACIÓN CONTIGO MISMO

www.catarsispsicologia.com



 
¿CÓMO UTILIZAR ESTE CALENDARIO?
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Hemos diseñado 30 actividades fáciles, rápidas e interesantes para que las puedas
poner en práctica a modo de calendario de adviento, o realmente, en cualquier

momento del año que tú lo necesites.
 

Si alguna no te gusta ¡no pasa nada! son 30 actividades, simplemente, pasa a la
siguiente.

 
Lo importante es que le puedas dedicarte en exlusiva el tiempo que te pueda llevar

realizarla (unos 15 minutos de media) y que puedas recurrir a ella tantas veces
como la necesites.

 



 
¿CÓMO UTILIZAR ESTE CALENDARIO?
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Verás que cada actividad viene presentada por una pequeña portada en la que
encontrarás el nombre de la actividad y el usuario de instagram de la persona que

la ha realizado.
 

Si te gusta su actividad, y te parece oportuno, no olvides enviarle un mensajito de
agradecimiento, porque seguro que te lo agradece un montón.

 
Hay muchísimo cariño y trabajo puesto detrás de este material, y deseamos de

todo corazón que te pueda ser de ayuda.



¿QUIENES HAN PARTICIPADO EN LA CREACIÓN DE ESTE MATERIAL?

El equipo de @catarsis.psicologia ha tenido el placer de colaborar con:

@menactiva
@koa_adicciones
@psikoi.es_fr
@tupsicoterapiaonline
@psicologiaycelia
@lauraizquierdo_psicologa
@miriamnolamica
@natactua
@psico.paulaetxe
@menteymenta
@espaciosalud.psicologia
@cidonpsicologia
@maribelojedacoach
@psico.emart

@psicologiabzd
@psicologiavtejon
@free_spirited_life
@psicocu
@bosquedealmas
@amaia_iru
@wonderpas
@aliciagonzalezpsicologa
@paulaantonpsicologia
@pilarleopsicologia
@psicoquierete
@psicologia_integral_alagon
@amugicapsic
@programamia
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¡Empezamos!
¡Que lo disfrutes tanto como nosotros

creándolo para ti!
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Ejercicio nº1
Actividad: Autoregulación mediante
respiraciones conscientes

Creado por: @catarsis.psicologia
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Siéntate en una silla o en el suelo sobre un almohadón. Es muy importante que en
cualquiera de las posiciones tu espalda se mantenga recta, pero no rígida, manteniendo la
relajación en todo el cuerpo.

Nuestro cuerpo tiene la capacidad de autoregularse, especialmente en situaciones de crisis en
las que la ansiedad se despierta, a través de la respiración.
Como toda buena técnica, requiere de un entrenamiento para que sea efectiva en el momento
de crisis. Con solo 5 minutos al dia, conseguirás dominarla.

Paso  a paso:

1.

2. Inhala y exhala profundamente. Repítelo 3 veces. Con cada exhalación intenta relajar más tu
cuerpo y liberar tu mente de pensamientos que te distraigan del momento presente.
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 Nº1:   Autoregulación mediante
respiraciones conscientes

Creado por:  @catarsis.psicologia



Paso  a paso:

3. Ahora lleva toda tu atención a lo que sientes mientras respiras. Para ello,
puedes llevar tu atención a la punta de tu nariz y nota como entra y sale el aire,
solo eso.

4. Cuando percibas que tu atención se ha desviado a cualquier otro pensamiento,
sin juzgarte ni valorar ese pensamiento, simplemente vuelve a centrar tu atención
en la punta de tu nariz.

5. Repite esta práctica a diario durante 5 minutos. Si intentas realizarla a la misma
hora y en el mismo lugar, te será mucho más fácil recordar el hábito.
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 Nº1:   Autoregulación mediante
respiraciones conscientes

Creado por:  @catarsis.psicologia



 

Día nº2
Actividad: Recupera la ilusión de tu niña
interior

Creado por: @miriamnolamica
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El objetivo es: recapacitar sobre los logros personales y cosas

buenas que nos ha dado el año, enfocándonos en lo que hemos
logrado y no solo en lo que se ha quedado pendiente.
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     Nº2: Recupera la ilusión de tu niña interior
Creado por: @miriamnolamica

La actividad que propongo busca reencontrarnos con la ilusión con la que viven los
niños la Navidad, buscando un ratito en el que cada uno pueda escribir su carta

personal a Papa Noel o a los Reyes Magos. 
 

Sin embargo, me gustaría enfocarlo de otra forma. Estamos acostumbrados a hacer
esa actividad pidiendo regalos o cosas que nos gustarían (materiales sobre todo),
pero en esta ocasión se podría parar, reflexionar y pensar en las cosas que se han

conseguido o nos ha brindado este 2021, a modo de agradecimiento con los demás, de
superación con uno mismo, etc. 



 

Día nº3
Actividad: Mapa personal: la mejor
versión de ti

Creado por: @natactua
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Con esta actividad se pretende trabajar la autoestima y la proyección al futuro, para ponernos
metas y conseguirlas. Se trabajan aspectos motivacionales.

¿Qué viene primero la visión o el éxito? Una visión de futuro precede al éxito.
¿En qué consiste la actividad?

 
Coge una cartulina o un folio un poco más grande que un A4. Divide el folio en cuatro partes. La

tarea consiste en visualizarnos dentro de 5 años, cómo nos gustaría ser y estar.
1º Reúne un par de revistas, periódicos, imágenes de internet.. Pueden ser de cualquier temática.

Alternativa: Si no tienes posibilidad de acceder a estas imágenes, puedes dibujar lo que se te
ocurra ☺

2º A continuación, busca y recorta las imágenes que representen tu futuro en esas revistas
3º Crea tu mural, según las indicaciones. Encima ponle un título que represente tu vida arriba del

murar y debajo una frase o refrán que te de fuerza y motive para conseguirlo
4º Pon tu mural en un lugar visible para recordarte todos los días aquellas fuerzas y

motivaciones y luchar por aquello que quieres conseguir.
 
 
 

 

     Nº3:  Mapa personal: la mejor versión de ti
Creado por: @natactua
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     Nº3:  Mapa personal: la mejor versión de ti
Creado por: @natactua



 

Día nº4
Actividad: Ansiedad: Surfear la tierra

Creado por: @psico.paulaetxe
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Que busca: caminar conscientemente para reducir la ansiedad.
 

Instrucciones: puedes utilizar este método de estar presente cuando
camines de casa al trabajo, cuando vayas a alguna reunión o en cualquier

momento que si entras estrés o ansiedad.
Se trata de caminar más lentamente de lo normal poniendo toda tu

atención a tus pasos. Sitúa toda la conciencia sobre tu cuerpo. 
Fíjate en los movimientos de tus pies y tus piernas e intenta percibir cada

movimiento. Imagina que eres un surfista pero en vez de sobre las olas
sobre la tierra   

Percibe cada pequeño cambio que hacen tus pies cuando hacen contacto
con la tierra, la madera o la hierba.

 
 

Fuente: 50 tareas de mindfulness   
 
 
 

 

     Nº4: Ansiedad: Surfear la tierra
Creado por: @psico.paulaetxena



 

Día nº5
Actividad: Autoconocimiento

Creado por: @koa_adicciones
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 1. Intenta rellenar cada uno de estos círculos que salen de tu "yo"
(aunque no sean todos), de aquellos ámbitos y aspectos que sean

importantes en tu vida. Por ejemplo: salud, familia, ocio,
emociones... 

 
2. Una vez rellenado en el esquema, ve al listado y valora si ese

ámbito o aspecto es como quisieras: escribe una valoración del 0-
10 y una pequeña descripción de tu valoración.

 
 3. En el mismo listado, piensa en opciones (realistas y compasivas

contigo mismx) para mejorar cada uno de ellos.
 
 
 

 

     Nº5: Autoconocimiento
Creado por: @koa.adicciones
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     Nº5: Autoconocimiento
Creado por: @koa.adicciones

YO
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     Nº5: Autoconocimiento
Creado por: @koa.adicciones

4

5

6

Valoración:
Mejora:

Valoración:
Mejora:

Valoración:
Mejora:

Valoración:
Mejora:

Valoración:
Mejora:

Valoración:
Mejora:

1

2

3



 

Día nº6
Actividad: Caja de recursos positivos
Creado por: @tupsicoterapiaonline
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 Nº6: Caja de recursos positivos
Creado por: @tupsicoterapiaonline

¿En qué consiste? Este ejercicio consiste en preparar una caja (que sea bonita
visualmente o, incluso, sencilla pero customizada/personalizada por mi) en la que
voy a ir guardando todo tipo de "recursos" que me puedan ayudar en un momento

de crisis o bajón.

Ejemplos: los números de teléfono de las personas a quienes puedo
llamar, fotografías de mis seres queridos/ amigos/pareja, souvenirs o

amuletos de una persona/momento importante, mis cualidades y
fortalezas, los éxitos/logros que he alcanzado (escrito en papelitos),

fotografías de sucesos importantes (viajes especiales, metas
alcanzadas, momentos de cambios y/o crecimiento personal...),

diplomas, una frase o letra de canción que siempre te motive, una
foto de una serie/película/libro que sea muy significativo para ti...
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 Nº6: Caja de recursos positivos
Creado por: @tupsicoterapiaonline

*Puedes utilizar cualquier otra herramienta que no esté escrita y que te sirva. El
objetivo es poder identificar los recursos de los que dispones a la hora de manejar

situaciones difíciles. De tal manera que, cuando te sientas mal, puedas abrirla y
utilizar alguno de ellos. Lo que nos permitirá ser más consciente de las cosas que

nos resultan útiles y que nos funcionan para superar los problemas

*Como ejercicios extra que podemos incluir en la caja de recursos,
éstos son algunos modelos de cartas que están dirigidas a nosotros
mismos como pueden ser: "la carta desde el futuro" y "la carta para

los días de lluvia".
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 Nº6: Caja de recursos positivos
Creado por: @tupsicoterapiaonline

"La carta desde el futuro" consiste en que nuestro "yo del futuro" escriba a nuestro
"yo del pasado" (imaginando que ya somos una versión más fuerte y sabia de
nosotros mismos) contándole cómo consiguió salir adelante, qué personas le

ayudaron, qué cualidades personales supo aprovechar...

"La carta para los días de lluvia" consiste en escribir una carta
dirigida a nosotros mismos en la que incluyamos las fortalezas y

cualidades más destacables de nosotros mismos. Si tienes
problemas para identificarlas, puedes pedir ayuda a una persona de

tu alrededor, ¡seguramente te sorprenda ver lo que tus seres
queridos ven y piensan de ti!



 

Día nº7
Actividad: Autoconocimiento y
autoestima

Creado por: @psicologiabzd
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¿Cómo hacerlo? consiste en dibujar una personita (la
silueta vale) e ir introduciendo en lo que somos buenos,

lo que hacemos bien, lo que nos dicen los demás que
hacemos bien, lo que nos gusta hacer, lo que nos

gustaría hacer, para enriquecerlo más me gusta poner
por ejemplo se me da bien: leer ponerlo en los ojos, me

gustaría jugar a balonmano y ponerlo en el
brazo/mano...
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 Nº7: Autoconocimiento y autoestima
Creado por: @psicologiabzd



 

Día nº8
Actividad: Deja ir
Creado por: @psicologiavtejon
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Mientras realizas este ejercicio te invito a sostener en tu mano, sin apoyar el
codo, un vaso lleno de agua. Luego entenderás el por qué 😉. ¿Lo tienes?

¡Empezamos!
 

Soltar es dejar ir un recuerdo o una persona del pasado (expareja, amigo,
familiar, etc) que ya no forma parte de tu vida, pero que te causa un malestar

emocional, condicionando tu presente y tu futuro. Seguro que ya te ha venido a
la mente eso que necesitas soltar. Escríbelo en un papel y continua

sosteniendo el vaso de agua, mientras respondes a las siguientes preguntas:
- ¿Cuánto tiempo llevas sosteniéndolo?
- ¿Cómo te ha hecho sentir hasta ahora?

- ¿Crees que algo puede mejorar por seguirlo sosteniendo?
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 Nº8: Deja ir
Creado por: @psicologiavtejon



Piensa en las cosas que has tenido que ir soltando a lo largo de tu vida.
Ahora te pareceran fáciles, pero en su momento seguro que no lo fueron

(por ejemplo, el chupete, el pañal, etc).
 

Eso que tienes que soltar ya terminó, sino no lo tendrías que soltar. Lo que
ocurre es que a veces, no dejándolo ir, pensamos que de alguna forma lo

seguimos teniendo.
 

¿Cómo llevas el vaso de agua? 😅
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 Nº8: Deja ir
Creado por: @psicologiavtejon



Ahora reflexiona:
- ¿Qué gano si lo sigo sosteniendo?

- ¿Qué estoy perdiendo al sostenerlo todavía?
- ¿ Qué ganaría si lo suelto?

Concéntrate en lo que vas a ganar cuando dejes ir eso que te hace mal y no en lo que vas a perder.
 

El vaso al principio no pesaba como ahora ¿verdad? Y no tiene que ver con el vaso, sino con el
tiempo que lo llevas sosteniendo. Lo mismo ocurre con ese recuerdo o persona que necesitas

soltar, ya que cuanto más tiempo la sostienes, más malestar produce y menos fuerzas te quedan.
Porque cuanto mas tiempo lo sostienes, más pesa.

 
Ya puedes soltar el vaso y tirar el agua que hay dentro porque ya no la necesitas. Da las gracias por
lo que aprendiste de esa situación del pasado y deja ir lo viejo para dejar espacio para que pueda

entrar lo nuevo. Sigue adelante de forma más liviana, siéntete más libre y confía.
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 Nº8: Deja ir
Creado por: @psicologiavtejon



 

Día nº9
Actividad: Sé tu mejor amigo/a

Creado por: @free_spirited_life
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Finalidad: Tomar conciencia del estilo de diálogo interno que utilizamos en el día a día, así como

comenzar a utilizar una voz más amable que facilite una mayor capacidad de afrontamiento y
bienestar.

 
Material: Papel y boli, rotuladores o colores, etc.

 
¿Sabías que se ha demostrado que cuando te hablas de forma más amable eres más capaz de
afrontar retos, de mantener tu motivación, de decir que NO sin culpa, de conectar con otras

personas, de ser más resiliente ante las dificultades y de sentir mayores niveles de bienestar?
 

Wow… si… todo eso y algunas cosas más!!
 

Sin embargo a menudo hemos interiorizado un dialogo interno muy duro que incluye crítica,
exigencia, rechazo… y así es complicado sentirnos bien con nosotr@s mism@s.
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 Nº9: Sé tu mejor amigo/a
Creado por: @free_spirited_life



 
Hoy te propongo este ejercicio para que comiences a construir esa voz interna que te va a acompañar a

partir de ahora:
 

1. Cierra los ojos, respira tranquilamente y visualiza como sería tener enfrente a es@ mejor amig@
imaginario que

te quiere y desea lo mejor para ti, que te acepta incondicionalmente y que estaría a tu lado en todas las
situaciones de tu vida, por su puesto, también en los momentos difíciles y animándote cuando afrontas

aspectos que te cuestan.
¿Cómo es esa persona físicamente?

¿Es una versión de ti o se parece a alguien?
¿Qué cualidades tiene esta persona?

¿Qué siente hacia ti?
¿Qué expresión hay en su rostro?

¿Cómo es su tono de voz?
¿Qué te dice, que palabras o que frases utiliza?

¿Qué te diría cuando sientes malestar?
¿Qué permisos te daría?
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 Nº9: Sé tu mejor amigo/a
Creado por: @free_spirited_life



2. Toma conciencia de cómo te sientes y que sensaciones físicas aparecen cuando te
sientes así de acompañad@.

 
3. Respira mientras visualizas como te vas poco a poco acercando y abrazando con

est@ amig@ hasta sentir que sois solo un@ y que pasa a formar parte de tu interior.
Ahora sabes que te acompaña y que puedes recurrir a el/ella siempre que lo

necesites.
 

4. Para afianzar la experiencia y tener un apoyo visual cuando necesites recordarte
esta forma de relacionarte contigo: date el permiso de dibujar a esta persona y

anotar a su lado las respuestas a las preguntas que te has ido haciendo, así como la
forma en que te hace sentir.
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 Nº9: Sé tu mejor amigo/a
Creado por: @free_spirited_life



 

Día nº10
Actividad: Enfrenta tus miedos y eleva tu
autoestima

Creado por: @psicocu
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Con esta tarea enfrentaremos esos miedos en forma de creencias que tenemos cada uno de
nosotros. Lo que vamos a hacer es comprobar si esa creencia que tanto sufrimiento nos está

generando es compartida por el resto de personas que nos rodean.
 

Materiales necesarios: 2 autorregistros muy sencillos.
 

Uno para ti y otro para las personas con las que desees comprobar si tu creencia es o no real.
Ej: creo que soy mala madre

 
Mi autorregistro: Cosas que trato de hacer y que indican que soy buena madre

 
Autorregistro para mi familia: Cosas que mamá hace bien y que indican que es buena madre

(pueden participar hijos, pareja, otros familiares..) y lo ideal es que cada uno ponga su nombre
al lado del motivo para que mamá sepa quien escribió cada cosa.
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 Nº10: Enfrenta tus miedos y eleva tu autoestima
Creado por: @psicocu



 

Día nº11
Actividad: 3 preguntas para una vida feliz

Creado por: @psikoi.es_fr
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Es muy sencilla, materiales ninguno o si quieren hacer uso de lápiz y papel
pueden usarse.

 
Hay que contestar estas 3 preguntas:

 
1. ¿Qué pequeña cosa he hecho hoy de la que estoy satisfechx?

2. ¿Qué pequeña cosa ha hecho hoy alguien conmigo o por mí, por la que estoy
satisfechx o agradecidx? ¿De qué forma mi reacción hace más probable que lo

repita?
3. Algo de mi día o de mi vida por lo que doy las gracias 
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 Nº11:  3 preguntas para una vida feliz
Creado por: @psikoi.es_fr



 

Día nº12
Actividad: Autoestima: “Planta Logros en
tu jardín”
Creado por: @amaia_iru
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Imagina que tu autoestima es un pequeño jardín. En él vive una bruja que se dedica a
plantar florecillas negras. Esa bruja es la parte de tu mente a la que le encanta recordarte

las cosas malas (tus errores, lo que has hecho mal,…).
Pero no te preocupes, porque existe una manera de combatir a la bruja.

Hay una niña que está deseando vivir en tu jardín y plantar flores de colores por doquier.
Sólo tienes que decirle que lo haga.

 
¿Cómo?

Pega en tu frigorífico una bonita cartulina donde ponga “LOGROS”.
Cada vez que pases cerca y lo leas, felicítate por algo que hayas hecho bien en el día, por

pequeño que sea.
Recuerda que cada vez que lo hagas, estás plantando una preciosa flor. Cuantas más

flores plante tu pequeña niña jardinera, más precioso se verá el jardín de tu autoestima
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 Nº12:  Autoestima: “Planta Logros en tu jardín”
Creado por:  @amaia_iru



 

Día nº13
Actividad: Gestionando las críticas

Creado por: @aliciagonzalezpsicologa
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1. Escribe dos listas: una con todas tus aptitudes, tus puntos fuertes, tus virtudes, tus
dones; otra con aquellas aptitudes, virtudes…en los que te gustaría trabajar, mejorar o

adquirir (y puntos débiles)
 

2. Cuando recibas una crítica positiva sobre, si te sientes identificada con ella y resulta
que no la habías apuntado, añádela a la lista de cosas buenas ✨subidón! 

 
3. Cuando recibas una crítica negativa, haz lo mismo. Anótala en el caso de que, al

reflexionar, reconozcas que esa persona está en lo cierto y puedas trabajar en ella ✨
 

4. En el caso de recibir una crítica NO constructiva, recuerda de QUIÉN viene esa
crítica, el PODER o INFLUENCIA que tiene de por sí en tu vida y el que tú ELIGES

DARLE ✨
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 Nº13:  Gestionando las críticas
Creado por: @aliciagonzalezpsicologa



 

Día nº14
Actividad: La autoexigencia como aliada

Creado por: @paulaantonpsicologia
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Pues a mi me gustaría hablar de autocuidado en relación con la autoexigencia. Es
decir cómo hacer que la autoexigencia actúe como “jefe bueno”, el cuál nos ayuda a

mejorar sin amenazas, exigencias imposibles, minusvalorando, etc. sino que nos
ayuda motivándonos, felicitándonos cada vez que logramos algo y poco a poco

apoyándonos en el camino.
 

Esto es algo que implica muchísimos aspectos, por lo que yo me centraré en la forma
en la que nos hablamos. El ejercicio tiene como fin esa distancia entre mis

pensamientos y yo, para que de esta manera no nos etiquetemos conforme a lo que
pensamos. Por eso, mi herramienta práctica se llama “el etiquetado emocional”.

 
El etiquetado emocional consiste en que durante 5 días tenemos que rellenar estas 5

frases:
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 Nº14:  La autoexigencia como aliada
Creado por: @paulaantonpsicologia



Estoy teniendo el pensamiento de…
1                    2                         3                      4                      5
Estoy teniendo el sentimiento de… 
1                    2                         3                       4                     5
Estoy teniendo el recuerdo de…
1                    2                         3                       4                     5
Estoy teniendo la sensación corporal de que…
1                    2                         3                       4                      5
Estoy teniendo el impulso de…
1                    2                         3                       4                       5
De esta manera, aprendemos una nueva forma de tratarnos a nosotros mismos, sin decir, por
ejemplo “estoy ansiosa” y automáticamente etiquetarme de ello. Además ayuda también al
reconocimiento emocional (que nunca viene mal jaja).
Una vez hayamos hecho ese ejercicio durante 5 días, esta herramienta puede utilizarse para
momentos quizás donde tengamos más estrés, ansiedad, malestar…etc.
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 Nº14:  La autoexigencia como aliada
Creado por: @paulaantonpsicologia



 

Día nº15
Actividad: Autocompasión

Creado por: @psicoquierete
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¿Cómo hacerlo?

Escribe 10 cosas sobre ti misma que de verdad te gusten o aprecies. 

Mientras las escribes percibe si tienes sentimientos incómodos (¿vergüenza, incredulidad,
miedo a considerarte creída? 

Si te sientes así, recuérdate que no estás afirmando ser mejor que los demás ni que eres
perfecta. 

Solo estás escribiendo virtudes, todo el mundo tiene aspectos positivos. Comprueba si eres
capaz de reconocer y disfrutar los tuyos, saboreándolos y aceptándolos con sinceridad.
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 Nº15:  Autocompasión
Creado por: @psicoquierete



 

Día nº16
Actividad: ¿Te gusta la historia que se va
a contar en el futuro sobre ti?

Creado por: @bosquedealmas
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Si piensas en el impacto que tiene tu vida en el mundo, puedes pensar que es insignificante, pero
realmente, ocurre todo lo contrario.

 La probabilidad de que nacieras es prácticamente cero. Imagínate, cada ser humano es la
combinación de un espermatozoide y un óvulo concreto. Tu madre tiene una media de 100.000
óvulos fértiles durante toda su vida; y tu padre generó aproximadamente unos 400.000 trillones de
espermatozoides todos diferentes.

Por ello, tu vida es muy valiosa. Tú eres muy valioso/a.

¿Pero qué pasa cuando pensamos en nuestro fin en el mundo? Que podemos pensar que la vida no
tiene mucho sentido, porque, moriremos y nos acabarán olvidando. Es un hecho incuestionable que
el tiempo pasa y que es un gran tesoro. De hecho, el ser humano es el único ser vivo que tiene
conciencia de su muerte por adelantado, lo que da mucho miedo. Casi tanto como que se olviden
de nosotros/as y de lo que hemos hecho en vida
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 Nº16:   ¿Te gusta la historia que se va a contar
en el futuro sobre ti?

Creado por: @bosquedealmas



En el ejercicio que te propongo hoy, me gustaría que, por un momento, cerrases los ojos y
pensases en un libro. Puedes elegir el color, la textura, la forma y el tamaño que quieras…
Luego, imagina que lo abres por la primera página, que está en blanco. En ella, tendrás que
escribir un pequeño texto, pero no es un texto cualquiera, sino que va a ser un mensaje para el
futuro. 

Una vez que visualices la página, piensa en cómo te gustaría ser recordada/o y comienza el texto
con:
Esta es la historia de (nombre). Durante toda su vida fue una persona…

Y escribe lo que se te ocurra. Sobre ti, sobre tu historia o tus aprendizajes. También sobre tus
meteduras de pata, tus risas, las veces que has amado, te has enfadado o has perdonado.
Intenta que sea en tercera persona, como si contases un cuento.
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 Nº16:   ¿Te gusta la historia que se va a contar
en el futuro sobre ti?

Creado por: @bosquedealmas



Porque al final, somos historias. Somos esas historias que contará la gente de nuestro
alrededor de nosotros/as. 

¿Te gusta la historia que se va a contar en el futuro sobre ti?

Si es así, ¿cómo podrías completarla? ¿qué cosas te gustaría escribir en ese resumen
que aún no has hecho y te gustaría? 

Y si no es así, ¿qué cambios tendrías que hacer en tu vida para poder llegar a cumplir
lo que quieres escribir en esa página en blanco?
Recuerda, es tu vida, es tu historia. Tú eres la persona que escribe.
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 Nº16:   ¿Te gusta la historia que se va a contar
en el futuro sobre ti?

Creado por: @bosquedealmas



 

Día nº17
Actividad: Hacia dónde me dirijo

Creado por: @psicologiaycelia
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     Nº17: ¿Hacia dónde me dirijo?
Creado por: @psicologiaycelia

 
Se trata de hacer describir la versión actual de una persona y la versión ideal (a dónde quiere

dirigirse). 
 

Hacer una lista de los objetivos en los que se desee trabajar que acerquen a la versión ideal y
finalmente, para cada objetivo pensar en todas las situaciones que pueden acercar o alejar de la

meta
 

¿Cómo hacerlo?
 

-Dos columnas: una para cada versión 
-Una lista

-Dos cajas: acercan o alejan



 

Día nº18
Actividad: Aceptando cumplidos

Creado por: @pilarleopsicologia
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¿Qué es un cumplido?
Siempre me ha gustado definir los cumplidos como regalos, que podemos hacer y que pueden
hacernos. Lo importante es que al igual que cuando recibimos un regalo solemos agradecerlo
y no preguntamos, ¿cuánto te ha costado?, ¿a ti te gusta lo que me has regalado?, etc, con
estos regalos hagamos lo mismo, AGRADECER (y ya).

¿Por qué es importante saber hacer cumplidos y recibirlos?

Hacer: Nos ayuda a resaltar aspectos agradables de las otras personas y ser doblemente
conscientes de ellos, me acerco a ellxs.

Recibir: Me ayuda a poner en valor aquello que otras personas resaltan de mí, siendo un
COMPLEMENTO a mi autoconcepto. Me acerca a la otra persona.
En general ayudo a que el ambiente sea más distendido, amigable,…
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 Nº18:   Aceptando cumplidos
Creado por:  @pilarleopsicologia



¿Cómo sí y como no hacer cumplidos?
X - ¡Qué delgada te veo! ¡Con ese vestido no se te marca tanto la tripa!
V - ¡Qué guapa te veo! ¡Qué inglés tan bueno tienes!
*Cuidado con hacer cumplidos relativos al peso, siempre es mucho mejor
intentar hacer otro tipo de cumplidos.

¿Cómo sí y como no aceptar un cumplido?
Ej. Me encanta tu camiseta, ¡qué bonita!
X - ¿En serio?, Pues me la compré el otro día en Decathlon y sólo me costó
5€
V – Muchas gracias (y una gran sonrisa ;))
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 Nº18:   Aceptando cumplidos
Creado por:  @pilarleopsicologia



Puedes hacerlo con una persona que conozcas (o no), ya sea cuando veas a esa
persona o incluso por llamada o whatsapp. 
Regálale un cumplido, algo bonito que valoras de el/ella. Si es una persona que no
conocemos y nos ha atendido en un supermercado, banco… podemos resaltar el buen
trato que nos han dado.
También intenta estar atentx a los cumplidos que nos regalan (evita justificar tu
respuesta, simplemente da las gracias y sonríe)
Siempre puedes hacerlo incluso con corazones de papel (si lo haces en un contexto
más reducido, incluso con los más pequeños, pareja…) y si la otra persona acepta de
forma adecuada el cumplido se lo das y si no, reflexionar con esa persona y
posteriormente podemos repetir el cumplido para que lo acepte de forma adecuada y
regalarle el corazón.

Ejercicio/dinámica:
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 Nº18:   Aceptando cumplidos
Creado por:  @pilarleopsicologia



 

Día nº19
Actividad: Técnica del Saboreo.
Mindfuleating

Creado por: @wonderpas
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Es una propuesta para aprender a relacionarte de una manera totalmente diferente con la comida a
través de la pausa, la atención a los sentidos y el momento presente. - Esta técnica se utiliza para
aumentar la sensación de emociones positivas, sin embargo, también puede ayudar en episodios de
hambre emocional. 

Ponlo en práctica: 
Ver: Observa con detenimiento todos los detalles visuales: color, diversas tonalidades, incidencia de
la luz en su superficie, textura, etc. 
Tocar: Cierra los ojos y centrarnos en su tacto, explorar los relieves, tomándonos nuestro tiempo. 
Todavía con los ojos cerrados, introduce el alimento en la boca y saborea muy despacio centrándonos
en todas las sensaciones que se experimentan, centrarnos en la textura y sensaciones en nuestra
lengua y paladar. Finalmente morderla y percibir todo el sabor, masticar con calma, centrándonos en
nuestras sensaciones gustativas hasta finalmente tragar. 
Puedes ampliar este ejercicio a otras facetas de tu vida, te invito a anotar tus experiencias
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 Nº19:  Técnica del Saboreo. 
Mindfuleating

Creado por:  @wonderpas



 

Día nº20
Actividad: Caja de deseos en pareja

Creado por: @menteymenta
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Es un ejercicio para hacer en pareja que consiste en depositar en dos cajitas
(cada uno la suya) 10 papelitos que contengan “deseos” que me gustaría que mi

pareja hiciera por o para mí 
 

De estos 10 papelitos, al menos 3 deben ser relacionados con las relaciones
sexuales o la intimidad en pareja 

*Es importante que esos deseos sean alcanzables y que puedan cumplirse
fácilmente‼ 

 
✅Una vez descritos, coge un papelito de la caja de tu pareja y durante la

semana, sorpréndela cumpliendo su deseo
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     Nº20: Caja de deseos en pareja
Creado por: @menteymenta



Algunos ejemplos serían:
- Preparar cena romántica

- Salida al cine
- Hacerme un masaje erótico

- Probar nuevas posturas
 

Este ejercicio nos sirve para⬇
Expresar a nuestra pareja lo que nos gusta

Fomentar la complicidad
😍Crear tiempos calidad en pareja

Reconectar
¿Te animas a ponerlo en práctica?
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     Nº20: Caja de deseos en pareja
Creado por: @menteymenta



 

Día nº21
Actividad: Nube de autoestima
Creado por: @espaciosalud.psicologia
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     Nº21: Nube de autoestima
Creado por: @espaciosalud.psicologia

 
¿De qué se compone nuestra autoestima? ¿Qué ámbitos de tu vida hacen que ésta sea

más o menos fuerte?
A veces, nos encontramos en un punto de nuestra vida donde parece que está todo bien,

pero por alguna razón nosotros nos sentimos mal. Hacer este tipo de ejercicios nos
ayuda a “chequearnos” y ver los posibles puntos de conflicto.

 
 

¿En qué consiste?
Dibuja en mitad de un folio, dentro de una nube, la palabra “Autoestima”.

Plantéate qué ámbitos son importantes para tu autoestima. Algunos pilares habituales
que puedes encontrar son los siguientes, aunque en tu caso puede haber más o ser

diferentes:
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     Nº21: Nube de autoestima
Creado por: @espaciosalud.psicologia

Familia
Amigos

Ocio
Economía

Trabajo / Estudios
Pareja

Percepción personal física
Percepción personal psicológica (¿Cómo estoy de contento con mi forma de ser?)

Valoración percibida de los demás
Proyectos personales/ Motivaciones

 
Valora (0-10) cómo te encuentras respecto a cada una de estas áreas. Te dará una perspectiva de

cuáles son tus puntos fuertes ahora mismo y qué otros necesitan revisarse. 
¿Qué te haría falta para subir 1 punto las notas más bajas?

 
 



 

Día nº22
Actividad: Combatiendo la autoexigencia
destructiva

Creado por: @cidonpsicologia
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     Nº22:  Combatiendo la autoexigencia destructiva
Creado por: @cidonpsicologia

 Contextualización:
En muchas ocasiones de manera no consciente, sumergidos en la actual sociedad,

nos podemos llegar a exigir muchísimo en algún o algunas áreas de nuestra vida. Ser
buenos en el trabajo, sacar buenas notas, tener un buen currículo académico, tener

una casa de ensueño, un buen coche, un mejor salario, ser padres/madres
perfectos…

Todo ello nos genera situaciones de estrés que nos hacen desaprovechar y no
disfrutar el presente y sufrir por un irreal ideal.

 
 Objetivo:

Hacer conscientes nuestras exigencias internas no constructivas para poder
transformarlas, mejorando nuestro bienestar emocional.
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     Nº22:  Combatiendo la autoexigencia destructiva
Creado por: @cidonpsicologia

Actividad:
Coge un bolígrafo y un papel, completa las siguientes oraciones y haz tu propia

reflexión de ellas:
 

1.Me exijo demasiado cuando…. (ej., me exijo demasiado cuando quiero ser una
esposa perfecta)

2.Esto me provoca (sentimiento)… (ej., esto me provoca ansiedad y frustración)
3.Debo permitirme más a menudo…. (ej., debo permitirme más a menudo dejar las

tareas del hogar sin realizar y hacer más vida social)
4.Los beneficios que tendría son… (ej., estar menos cansada, reducir el grado de

ansiedad y frustración y disfrutar de más momentos espontáneos)
 

Recuerda: es fundamental nuestro diálogo interno (como nos hablamos y nos
decimos las cosas).

 
 



 

Día nº23
Actividad: Relaciones

Creado por: @maribelojedacoach
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La Finalidad de este ejercicio es buscar primero dentro de ti lo que quieres buscar fuera,
para ello es necesario conectar en profundidad con tus valores y saber lo que realmente

quieres y deseas atraer, puede que sea muy distinto a lo que tienes en la actualidad.
Marcarte objetivos te ayudará, hagamos unos ejercicios de introspección .

 
Tips:

1 Haz un listado de tus valores mas arraigados, ellos serán tu brújula.
 

2 Haz un listado de tus creencias limitantes que quieres transformar.
¿ cuales son tus virtudes en las relaciones? ¿ Te enamorarías de una persona como tu?
Es imprescindible amarte y respetarte tal y como eres, los demás ven en ti aquello que

tu misma ves en ti.
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     Nº23: Relaciones
Creado por: @maribelojedacoach

https://www.instagram.com/maribelojedacoach/


3 Como resolver una situación incómoda o de malestar.
 

Preguntate:
¿ Que necesito aprender de esta situación? Y previamente enfócate en como SI

deseas sentirte.
4 Ahora vas a crear tres bloques uno de familia, otro de amistad y otro de

pareja.
 

Describe que adjetivos y valores tienen los miembros de cada bloque, cuando
termines léelos detenidamente, piensa y siente si te sientes alineada con ellos

y sus valores.
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     Nº23: Relaciones
Creado por: @maribelojedacoach

https://www.instagram.com/maribelojedacoach/


5 ¿ Es ese el tipo de relación que quieres y deseas?
 

6 Si no es así , describe que tipo de relación deseas escríbelo a modo presente
dando por hecho que ya lo tienes, así te ayudara a atraerlo.

 
7 Se la persona que quieres atraer ( amig@ , hijo, madre, padre, pareja,

compañer@)
A menudo solemos sentirnos insatisfechos con algunas de nuestras relaciones,

nos quejamos y dedicamos tiempo y energia en reclamar y sentir emociones que
no deseamos. ¿ Y si te digo que esa persona es tu maestro y simplemente te esta

mostrando lo que tu necesitas para tu mayor evolución? Continuamente las
personas que tenemos a nuestro lado nos hacen de espejo.

.
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     Nº23: Relaciones
Creado por: @maribelojedacoach

https://www.instagram.com/maribelojedacoach/


 

Día nº24
Actividad: El baúl del autocuidado

Creado por: @psico.emart
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     Nº24: El baúl del autocuidado
Creado por: @psico.emart

 
Materiales: caja cartón/ tarro cristal/cartulinas de colores/bolígrafo.

 
En este mundo que nos ha tocado vivir, en el que siempre vamos con prisas,

nunca tenemos tiempo para nada. El trabajo y las responsabilidades a menudo
nos sobrepasan y es común que olvidemos cuidarnos, aplazándolo para,
cuando se puede, los fines de semana (cuando los findes no tenemos que
cubrir algo a lo que no hemos llegado entre semana). El autocuidado es

importante para tener una adecuada salud mental y, por ello, si no nos sale
solo, habrá que ayudar un poquito forzándolo.
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     Nº24: El baúl del autocuidado
Creado por: @psico.emart

Te propongo que hagas un baúl de actividades agradables. Puede ser una caja de
cartón, un tarro de cristal de conservas que ya no utilices, el bote del cacao... lo

que quieras.
La intención es que en él, incluyamos actividades gratificantes para nosotras/os

que nos ayuden cada día a parar la rueda frenética que llevamos en danza y
escucharnos, amarnos, comprendernos...

 
Pero ay... El tiempo. Cuantas veces habremos escuchado aquello de...¡Pero es que

no tengo tiempo! Pues no te preocupes que también lo vamos a intentar
solucionar.
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     Nº24: El baúl del autocuidado
Creado por: @psico.emart

Las actividades irán divididas por tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que habrán
actividades en las que emplearemos, 15 min, 30, 1 hora, etc. Así, por la mañana o la noche

anterior, podréis elegir del baúl la actividad que el día siguiente os apetezca y os de
tiempo a hacer (Cuidado aquí con elegir siempre las de 5 min que nos conocemos);
intenta ir intercalándolas como puedas, el autocuidado es importante y si cogemos

siempre de las de 5 min, no estaremos consiguiendo mucho, aunque siempre será mejor
que nada.

 
Las actividades irán divididas por colores, como por ej:

15 MIN: SERÁN ROJAS
30 MIN: SERÁN AMARILLAS

40 MIN: SERÁN VERDES
50 MIN: SERÁN AZULES
60 MIN: SERÁN ROSAS
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     Nº24: El baúl del autocuidado
Creado por: @psicoemart

Aquí tienes algunos ejemplos de actividades (puedes rellenar con ideas tuyas o coger algunas de estas):
 

15 MIN:
Tomar un café/té/infusión leyendo algunas páginas de un libro./Hablar por teléfono con un/a amigo/a de la

que llevo tiempo sin saber nada.
 

30 MIN:
Tomar un baño de agua caliente con mis jabones favoritos. Hacer una receta que me gusta mucho.

 
40 MIN:

Quedar a merendar con mi hermana/prima/amiga.../ Hacer una ruta fotográfica por tu ciudad descubriendo
sitios nuevos.

 
50 MIN:

Ir al salón de belleza (chicos esto también lo podéis hacer vosotros)./ Aprender una receta nueva.
 

60 MIN o MÁS:
Ir al cine/ver una peli en casa./Tarde en el bosque/playa con picoteo.
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     Nº24: El baúl del autocuidado
Creado por: @psicoemart

REALIZACIÓN:
la que vas a realizar la actividad. Compra cartulinas de los colores que quieras (pueden ser

otros a los ya descritos aquí), corta tarjetitas pequeñas y rellénalas con las actividades
dividiéndolas por tiempo. Una vez rellenadas todas, mételas en el tarro y en el momento del

día que puedas, solamente tendrás que elegir una, así evitaremos quedarnos sin ideas cuando
tengamos que cuidarnos.

 
¿CÓMO SÉ SI LO ESTOY HACIENDO BIEN?

Siempre lo estarás haciendo bien si has decidido si quiera intentar esta actividad, pero te
estarás cuidando más o menos en función de, al final de la semana, las tarjetitas de colores

que tengas.
 

Si tienes muchas rojas...te estás cuidando pero igual necesitas dedicarte más tiempo ¿es así?
Si tienes muchas rosas...te estás cuidando un montón, ¿cómo te sientes?

 
 
 



 

Ejercicio nº25
Actividad: Esto lo has logrado tú

Creado por: @mensactiva
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     Nº25: Esto lo has logrado tú
Creado por: @mensactiva

Esta actividad tiene como objetivo la mejora de la autoestima y de la capacidad de
valorar nuestros logros a lo largo de la vida.

 
Se trata de escribir un pequeño diario en el que reflejemos todos aquellos retos que has
ido superando a lo largo de tu vida. Una vez los tengas identificados, trata de sacar un
aprendizaje de cada uno de ellos y se más consciente de cómo te han permitido crecer

como persona. 
 

Si quieres ir un paso más allá, anota de qué manera o en qué situaciones has podido
aplicar ese aprendizaje en situaciones que se te hayan presentado posteriormente.

 
Para crecer es importante integrar el aprendizaje, y para ello tenemos que ser

conscientes y validar nuestros logros ☺
 



 

Ejercicio nº26
Actividad: ¡Reconócete!

Creado por: @lauraizquierdo_psicologa
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Objetivo: Las respuestas serán una fuente de motivación extra para felicitarte por tus logros. Pero además,
revelan aprendizajes que te ayudan a detectar tus errores, y los principales obstáculos que te impidieron
lograr tus metas durante este año. Muchas veces cuando tenemos un fracaso o cometemos un error, es
difícil inmediatamente extraer el aprendizaje de este. Pero, al verlo en perspectiva logramos sacarle
provecho a cualquier experiencia negativa y transformarla en un aprendizaje. Recuerda que la mayoría de
los obstáculos y errores tienen una solución muy simple que puedes poner en práctica para no toparte
con ellos otra vez, o superarlos de una mejor forma en el futuro.
 
v ¿Qué hice bien este año? ¿De qué me siento orgulloso? 
v ¿Qué no hice bien este año? ¿En qué fallé? 
v ¿Por qué creo que fallé? ¿Cuáles fueron mis mayores obstáculos, problemas o dificultades? 
v ¿Cómo quiero verme y sentirme a finales del siguiente año?

v ¿Qué tengo que hacer, cambiar o mejorar para lograrlo? 
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 Nº26:   ¡Reconócete!
Creado por:  @lauraizquierdo_psicologa



 

Día nº27
Actividad: Sanando tu relación contigo

Creado por: @lauraizquierdo_psicologa
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Desarrollo: Escribir una carta en el formato que desees destinada para ti mismo o tu yo del futuro.
Pidiéndote perdón por cosas del pasado, dándote las gracias, recordándote las cosas buenas que tienes… 

Este ejercicio te sirve para distanciarte en cierta forma de ti mismo al poder dar objetividad a tus
sentimientos a través de una carta. Una carta es una de las formas de comunicación más terapéuticas que
existen ya que además, es posible guardar el mensaje para poder releerlo tantas veces como consideres
necesarias en el futuro.
 
¿Cómo escribir una carta de amor dirigida a ti mismo?
1. En primer lugar, busca un lugar tranquilo en el que poder pensar qué quieres escribir exactamente.
2. Escribe esa carta como si estuvieras dirigiéndote a tu mejor amigo. En realidad, lo ideal es que cada día
aprendas a tratarte igual que te trata un amigo que te valora: con cariño, respeto y atención.
3. ¿Qué tienes necesidad de decirte a ti mismo? Una carta puede ser una buena forma de desahogo
emocional al poner sobre el papel los sentimientos internos.
4. Recuerda que para estar bien con los demás, antes tienes que estar bien contigo mismo: aprende a
quererte. Para ello, puedes llenar tu carta de pensamientos positivos
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 Nº27: Sanando tu relación contigo
Creado por:  @lauraizquierdo_psicologa



 

Ejercicio nº28
Actividad: 5-4-3-2-1 controla tu ansiedad

Creado por: @amugicapsic
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Se trata de una técnica de mindfullness creada por la psicologa Ellen Hendriksen.
Dos de sus ventajas son que de trata de un ejercicio relativamente rapido y
también discreto. 

Permite desbloquear patrones de pensamiento y centrar la atención en el aquí y
ahora a través de los sentidos. 

- Vista: mira alrededor y nombrar 5 cosas que veas. 
- Oído: identifica 4 sonidos que escuches. 
- Tacto: encuentra 3 cosas que estén en contacto con tu cuerpo. 
- Olfato: identificar dos olores que huelas en este momento. 
- Gusto: pensar una cosa que puedas saborear.
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 Nº28: 5-4-3-2-1 controla tu ansiedad
Creado por:  @amugicapsic



 

Ejercicio nº29
Actividad: No te lo guardes

Creado por: @programamia
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Dile a aquella persona algo que tengas pendiente decirle y que no le hayas dicho
por temor, vergüenza o por no priorizar ese momento.

Aplica para amig@s, pareja, rollete, persona del pasado, familiares, compis de
trabajo...

Autocuidado es quedarte en paz comunicando lo que necesites para sentirte
mejor.
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 Nº29: No te lo guardes
Creado por:  @programamia



 

Ejercicio nº30
Actividad: Un día asombroso

Creado por: @psicologia_integral_alagon
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Dedica unos minutos a pensar qué sería un día asombroso.

 
¿A qué hora te despertarías y dónde?

¿Qué harías al levantarte?
¿Qué desayunarías?

¿Qué temperatura haría?
¿Qué música acompañaría tu día?

¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué actividades te harían sentir bien?
¿A quién incluirías en tu día? Personas que suman

¿Con quien y de qué hablarías?
…

Y ahora ¿te atreves a ponerlo en práctica a ver qué sale?
 
 
 

 

     Nº30: Un día asombroso
Creado por: @psicologia_integral_alagon



Y si pones alguna de las actividades propuestas en práctica nos lo hagas
saber :)

Te deseamos que comiences el 2022 con este objetivo de seguir cuidando
y mejorando la relación que tienes contigo mismo,

 
¡Un abrazo enorme de parte de todo el equipo!

www.catarsispsicologia.com

 

¡Esperamos que te haya gustado!



E S T E  M A T E R I A L  E S  P R O P I E D A D  D E
@ C A T A R S I S . P S I C O L O G I A  Y  L A S  C U E N T A S  Q U E  H A N
P A R T I C I P A D O  E N  S U  C R E A C I Ó N .

B A J O  N I N G U N A  C I R C U N S T A N C I A  E S T Á  P E R M I T I D A  L A
D I S T R I B U C I Ó N  O  V E N T A  D E L  M I S M O  S I N  L A
A U T O R I Z A C I Ó N  E X P L Í C I T A  D E  S U S  C R E A D O R E S .

E N  C A S O  D E  D U D A ,  P O N E R S E  E N  C O N T A C T O  C O N :
C A T A R S I S . P S I C O L O G O S @ G M A I L . C O M
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Aviso



www.catarsispsicologia.com
@catarsis.psicologia


