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VIDEO CAPITULO 12 HÁBITOS SALUDABLES 
Y PRÁCTICOS PARA INCORPORAR EN CASA 

 
1. QUE TE PROPONGO PARA HOY 

Bueno, como te comenté en el mail, hoy has visto que ha varios temas. Así 
que lo primero, es que no intentes hacer todo de golpe. Te voy a transcribir 
algunas de las acciones que te he comentado en el video. Elige por donde 
empiezas en esta jornada, que sea fácil y asequible. Con una acción es 
suficiente, si quieres hacer más es cosa tuya. Lo trocearé en áreas 

FOCO Y PRODUCTIVIDAD 

a) En 5 minutos y a primera hora de la mañana, antes de hacer otro tipo de 
trabajo, hazte un plan para el día de hoy con una acción que tiene que 
cumplirse sí o sí en los ámbitos. Personal, profesional y social 

b) Plantea una rutina de horarios con la familia que consensuadamente 
asigne horas a las comidas, cenas, desayunos, actividades juntos, juegos, 
tiempo en familia… ponle hora y tratad de seguirlo 

c) Elige a qué horas te vas a conectar a redes y whats (1, o 2,  3 o 4 veces al 
día. No más de 4 veces, deseable 2 o 1) y hazlo, a ver que se siente. 

SALUD 

a) Controla el picoteo entre horas. Decide no picar entre horas hoy 
b) Bebe entre 2 litros y medio y 3 litros de agua hoy. Ponte botellas en los 

sitios donde vas a estar para que te sea más fácil 
c) De cara al sueño, prueba este pequeño ritual: 

- Te pones un monólogo o algo que te haga reir 
- Decides que ropa te vas a poner al día siguiente y la colocas en la silla o 

en un sitio fuera del armario 
- 1 hora antes de dormirte, fuera pantallas de todo tipo (tv, móvil, 

ordenador, Tablet) 
- Escribes 3 cosas buenas por las que das gracias del día y 3 aprendizajes 

(todo en 5 minutos) 
- Te pones una relajación guiada en audio 
- Das gracias y cierras los ojos con una sonrisa 

ENERGIA Y CAMBIO DE ESTADO 
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a) Si no lo tienes, decide y escribe el menú de los próximos 7 días. Pon dicho 
menú en una hoja en la nevera si puede ser, o en algún lugar visible de la 
cocina 

b) Pon una canción que te ponga las pilas antes de desayunar y elige una 
frase motivadora para hoy, puede ser una tuya o una recogida de otros y 
dítela sintiendo lo que expresa  

TELETRABAJO 

a) Ponte un horario de comienzo, de final y de descansos, avisa al resto de 
estos tus horarios y por supuesto, si te lo pones haz lo necesario para 
cumplirlo. 

b) Vístete de trabajo, no en pijama o bata � 
c) Creáte una agenda del día de hoy con las acciones que vas a emprender, 

pon la en la lista la duración estimada en minutos y luego ponte un crono 
o timer de cuenta atrás para saber cuanto tiempo dispones para algo (yo 
uso el del móvil, pero tengo que desactivar la función de que se oscurezca 
la pantalla para ver siempre la cuenta atrás, que es lo que funciona de 
verdad) 

 LIBROS QUE TE RECOMIENDO PARA AMPLIAR SOBRE EL TEMA 

RECUERDA: solo son recomendaciones por si en algún momento tienes 
tiempo y ganas.  

Sobre salud, hábitos, energía, productividad y teletrabajo hay muchísimos 
libros útiles, aquí te pongo alguno que a mi me ha gustado especialmente 

“Cumplir 40 a los 60” de Raimon Samsó. https://amzn.to/2zBMJZR  Un 
tratado de salud estupendo de mi amigo Raimon, que él se aplica con 
resultados espectaculares. Sobre todo trata el tema de alimentación. He 
incorporada 

“Cerebro de pan “ de David Perlmutter  https://amzn.to/3bnTNGU   Me 
impactó mucho su lectura. Sobre todo sobre el tema del gluten. De hecho, 
dejé el gluten hace 4 años debido a  las enseñanzas de mi maestra Joaquina 
Fernández y de la lectura de este libro (a veces me descuido y recaigo, he de 
decirlo, pero como mucho menos gluten que antes �) 

“El Club de las 5 de la Mañana” de Robin Sharma. V 
https://amzn.to/2Wug9SJ   . Un libro que he leído muy recientemente, muy 
disruptivo para mi y muy muy útil y ameno,  estoy seguro que aplicando lo 
que pone en él te puede cambiar la vida , tiene sentido. De todas maneras, lo 
estoy adaptando un poco a los usos ibéricos.  
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“Organízate con Eficacia” de David Allen https://amzn.to/2AhYJjB el 
clásico entre los clásicos en productividad y organización personal. Muy 
potente. También llamado método GTD (Get the things done). Es usado en 
muchos países por mucha gente. Y yo también utilizo desde hace años 
muchas de las cosas del método. 

OTROS RECURSOS 

Te pongo este canal de alimentación sana que es muy muy bueno, dirigido 
con maestría y amor por mi compañera y amiga Lucía Gómez 
https://cocinandoelcambio.com/  
 
Una propuesta sencilla y fácil para hacer 5 ejercicios fisicos en casa 
https://www.bbc.com/mundo/noticias-52042625 
 
Y otra más:  Aplicaciones para hacer deporte en casa durante la cuarentena 
si eres principiante 
 
https://retina.elpais.com/retina/2020/04/27/innovacion/1588012051_150673
.html  
 
Ejercicios y estiramientos para que el teletrabajo no te destroce el cuerpo 
https://verne.elpais.com/verne/2020/03/13/articulo/1584090239_662868.ht
ml  
 
Esta es una aplicación para controlar y medir tu consumo de agua.  
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.northpark.drinkwater
&hl=es 

 
Aquí va una meditación guiada “Meditación para Dormir y Relajarse 
Profundamente (Relajación Guiada)” en youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=imaalYWHvBY. Esta dura 12 minutos 

 

Y esta es otra pero algo más larga (dura 28 minutos) Meditaciòn Guiada 
para Dormir Profundamente - Meditaciones para Ser Feliz y Controlar la 
Ansiedad 
https://www.youtube.com/watch?v=3RbcNrvJlfE 
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2. RELATOS PARA REFORZAR ALGUNA IDEA IMPORTANTE 

LA JARRA Y LAS PIEDRAS 

Un experto asesor de empresas en Gestión del Tiempo quiso sorprender a los 

asistentes a su conferencia. 

Sacó de debajo del escritorio un frasco grande de boca ancha. Lo colocó sobre la 

mesa, junto a una bandeja con piedras del tamaño de un puño y preguntó: 

<<¿Cuantas piedras piensan que caben en el frasco?>>. 

Después de que los asistentes hicieran sus conjeturas, empezó a meter piedras 

hasta que llenó el frasco. Luego preguntó: 

<<¿Está lleno?>>. 

Todo el mundo lo miró y asintió. Entonces sacó de debajo de la mesa un cubo con 

gravilla. Metió parte de la gravilla en el frasco y lo agitó. Las piedrecillas penetraron 

por los espacios que dejaban las piedras grandes. El experto sonrió con ironía y 

repitió:  

  

<<¿Está lleno?>>. 

Esta vez los oyentes dudaron:  

<<Tal vez no>>. 

<<¡Bien!>>.  

Y puso en la mesa un cubo con arena que comenzó a volcar en el frasco. La arena se 

filtraba en 

los pequeños recovecos que dejaban las piedras y la grava.   

<<¿Está lleno?>> preguntó de nuevo.  

<<¡No!>>, exclamaron los asistentes. 
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<<Bien>>, dijo, y cogió una jarra de agua de un litro que comenzó a verter en el 

frasco. El frasco aún 

no rebosaba.  

<<Bueno, ¿qué hemos demostrado?>>, preguntó. 

Un alumno respondió: 

<<Que no importa lo llena que esté tu agenda, si lo intentas, siempre puedes hacer 

que quepan más cosas>>. 

<<¡No!>>,concluyó el experto:  

 <<lo que esta lección nos enseña es que si no colocas las piedras grandes primero, 

nunca podrás colocarlas después.  

Así que empieza primero siempre por lo importante (que muchas veces es  lo más 

difícil o lo que apetece menos) y el resto encontrará después su lugar. O como dice 

Brian Tracy, a primera hora ¡Trágate el Sapo! Y tu vida cambia, lo comprobarás 


