
Aprovecha el tiempo de quedarte en casa, y bríndate la oportunidad de disfrutar esta etapa. 
Te compartimos actividades para cada una de las dimensiones que te dejamos acá:

30 días de Bienestar

Recuerda que cuidarte es la mejor forma de cuidar al resto. 

 
Saludable 

 
Energética 

 
Actividad física 

 
Social 

 
Gustos 

 
Cuidados 

 



Realiza una actividad diaria y ve tachando cada una, hasta que completes el 100%

 
Reduce ingredientes 
con alto nivel 
calórico y bajo nivel 
nutritivo (dulces, 
bebidas azucaradas, 
paquetes, etc.) 

 
Dedica 5 minutos a 
quedarte quieto y 
respirar, concéntrate 
en cada inhalación y 
exhalación. 

 
¡Muévete! Ponle 
mucha actitud y baila 
todas tus canciones 
favoritas. 

 
Llama a un ser 
querido y pregúntale 
¿cómo esta?, 
cuéntale ¿cómo te 
sientes? 
 

 
Avanza en un 
proyecto que te 
interesa. 

 
Verifica que el lugar 
dispuesto en casa 
para trabajar cuente 
con óptimas 
condiciones de 
iluminación. 
 

 
Revisa las conexiones 
eléctricas de casa, no 
sobrecargues los 
toma corriente, 
verifica que el 
cableado no esté 
suelto. 

 
Evita abrir mirar la 
nevera múltiples 
veces en el día. 

 
Arregla tu closet, saca 
lo que ya no usas y 
organiza lo que sí vas a 
usar. 
 

 
Saca el lazo y ponte a 
saltar. 

 
Organiza una 
actividad con tu 
familia: miren una 
serie, compartan un 
juego de mesa… si 
vives solo, llama a 
un amigo. 
 

 
Descubre música 
nueva que te ayude 
a alegrar tus días. 

 
Inscríbete a un nuevo 
curso y aprovecha 
cada clase al 
máximo. 

 
Recuerda lavarte las 
manos cada dos 
horas, crea una 
playlist que te alegre 
esos momentos. 

 
Prohibido añadir 
salsas a tu comida del 
día.  

 
Comenta tus 
emociones y 
pensamientos. 
Hablarlo te ayuda a 
liberte. 

 
Es momento de 
hacer 15 sentadillas 
y un (1) minuto de 
plancha. 

 
Utiliza el juego y 
cuentos con los 
niños para explicar 
la necesidad del 
aislamiento social. 
 

 
 Llama a una persona 
con la que hace 
mucho tiempo no 
tienes contacto, 
recuerden alguna 
anécdota. 
 

 
Explora nuevas 
actividades que te 
den paz como 
colorear, yoga o 
meditar. 

 
Si tienes que salir a 
comprar, mantén la 
distancia de seguridad 
de 1,5 metros a 2 
metros de distancia. 

 
Reserva el pan solo 
para el desayuno, no 
caigas en sus 
encantos. 

 
¡Haz algo amable 
para ti… Mírate al 
espejo y agradece a 
tu ser! Sonríe. 

 
Tus ojos también se 
cansan, practica 
pausas visuales. 

 
Realiza rutinas 
periódicas para 
romper el 
sedentarismo. Toca 
los pies sin doblar las 
rodillas 10 veces. 

 
Haz un plan para 
volver a reunirte con 
otros, más adelante 
en el año. 

 
Lee ese libro que 
dejaste olvidado hace 
tiempo. 

 
Que en tus espacios 
de alimentación el 
televisor esté 
apagado. Estar 
pendiente de la 
pantalla hace que 
comas más. 

 
Hidrátate 
constantemente, 
toma infusiones. 
Evita el alcohol. 

 
Pasa un día sin 
tecnología, (este lo 
puedes dejar para el 
fin de semana). 

 

• Infórmate únicamente desde fuentes oficiales y medios de comunicación veraces.
• Es normal sentir estrés en una situación como la que se vive en este momento; por eso, es importante
 dormir el tiempo suficiente, comer saludable y hacer algún tipo de actividad física. Pon atención a tus 
propias necesidades y sentimientos, busca actividades que te relajen.

Protegemos tu vida, promovemos tu bienestar, prevenimos que puedas 
llegar a lesionarte y participamos en tu seguridad. BSST siempre a tu lado.


