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¿Es el bienestar una de esas “nuevas
habilidades” que debemos
desarrollar?

Nos hemos familiarizado con leer noticias y titulares de
prensa en los que se habla de un notable incremento en
el consumo de ansiolíticos y antidepresivos y, los datos
que los acompañan son contundentes: tomamos
antidepresivos 400 veces más que hace 20 años.

La búsqueda del bienestar es cada vez más una necesidad,
porque cada vez nos sentimos menos bien.
Y todos somos muy conscientes de que cuando nos sentimos
bien, todo funciona mejor a nuestro alrededor, en nuestra
vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo…

Integral Well Being somos una empresa especializada
en analizar y mejorar el bienestar desde las
organizaciones a todo su personal.
 
En esta breve publicación electrónica, queremos acercarle
algunos tips que le ayudarán a tomar conciencia de
diferentes aspectos que influyen en su bienestar diario y en
su calidad real de vida.
 
Permítanos empezar con lo más aburrido y menos práctico
de esta breve guía, pero que es necesario tener en cuenta
para, posteriormente, descubrir los TRUCOS prácticos que
queremos compartir con usted.
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El bienestar es una habilidad
que podemos “trabajar” y
“entrenar”

Tenemos la idea equivocada de que “saber es media batalla
ganada” pero saber algo no es suficiente para cambiar sus
comportamientos.

Según el estudio de Jane Wardle (publicado por el European
Journal of Social Psychology del University College de
Londres) para convertir un nuevo objetivo o actividad en
algo automático, de tal forma que no tengamos que tirar de
“la fuerza de voluntad”, necesitamos 66 días.

En el comienzo del entrenamiento del Bienestar como habilidad
deberá superar sus posibles creencias, tales como: 

“Ya es demasiado tarde para cambiar”
“Yo soy de determinada manera y no puedo ser de otra”

O todo un clásico: “Es el resto del mundo quien debe cambiar”

Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de bienestar? ¿Qué
es lo que realmente puede hacernos sentir mejor? 

Nos suelen llegar respuestas del tipo: Tener un buen trabajo,
tener más dinero, tener una buena casa, tener pareja, tener un
cuerpo bonito, tener otro jefe…
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¿Puede ser que nuestra mente nos la
esté jugando?

https://integralwb.com/


Nuestro cerebro no es capaz de pensar en

modo “absoluto” sino en relación a algo, otra

persona, otra cosa. 

Necesita puntos de referencia,

comparaciones del tipo: ¿Dónde están los

demás? ¿Cómo son los demás? ¿Qué tienen

los demás? 

Y eso nos hace juzgar constantemente…

Las generaciones más expuestas a las Redes

Sociales son las que sufren más vacío, al

tener tantos puntos de referencia, tantas

comparaciones a su alrededor y en su día a

día. 

Nos vamos acostumbrando a las cosas

positivas y a los efectos que se obtienen

emocionalmente al principio, que no

funcionan tan bien con el paso del tiempo. 

Si mira hacia arriba, su autoestima

puede bajar, sin embargo, cuando mira

hacia abajo se queda igual. 

¿Qué tal si miramos hacia

dentro?

En realidad, lo que creemos que puede
hacernos felices, no nos hace tan felices y,
además, nosotros seguimos poniendo mucha
energía en lo que no nos hace tan bien como
pensamos. 

Nuestra mente tiene además otro sesgo que
contribuye a realizar una “adaptación
hedónica”. 

Por ejemplo, un ganador de lotería, después
de un año, puede tener el mismo nivel de
felicidad que aquella persona que no ha
ganado nunca nada…

Creemos que mantendremos este nivel de
satisfacción, felicidad o bienestar interior
con un nuevo trabajo, pareja, casa, dinero,
etc.

¿Se ha planteado que muchas
veces se obtiene más placer o
excitación en pensar o tener
una experiencia que en la
compra de algo material? 

En realidad, no somos buenos prediciendo lo
que nos puede hacer felices... 
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2. AGRADECER 

¿Es posible alcanzar el bienestar
de forma sencilla? 

La respuesta es un rotundo SI, pero
-como casi todo en la vida- requiere
de un Plan.

Este plan contendrá todo lo que
necesita para alcanzar el bienestar
físico y mental, incluyendo estos 6
sencillos pasos que podemos
trabajar en nuestro día a día para
sentirnos mejor.

SABOREAR1. 3. SER AMABLE

4. MEDITAR

5. MOVERSE

6. RELACIONES
SOCIALES

6 SENCILLOS PASOS
PARA ALCANZAR
EL BIENESTAR
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SABOREAR1.

Hacemos todo deprisa y corriendo sin disfrutar consciente y

plenamente de lo que hacemos. 

¿Qué tal si se propone saborear tan solo una vez al día

para empezar? Podría ser una experiencia, una

comida, un momento, la compañía de una persona…

Imagínese que puede “separar un poquito de ese momento”

y tener conciencia de lo que está viviendo gracias a

saborearlo. Mantenga su atención en ello, observe y disfrute

de la experiencia. 

Puede estar tomando un helado y pensando en sus

problemas o tomar un helado disfrutando de la delicia del

sabor o lo rica que está la galletita que lo acompaña.

 

Vaya un paso más allá: cuénteselo a alguien, comparta

esa experiencia.

¿Se ha preguntado alguna vez qué es lo que nos distrae de

saborear? Enfocarse en el futuro, pensar que acabará

pronto, que no fue tan bueno como esperaba, que nada dura

para siempre, como pudo haber sido mejor, decirse a uno

mismo que no merece algo bueno...
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2. AGRADECER 

Piense en lo afortunado que es, agradezca esta experiencia.

Muéstrelo con expresiones físicas como sonreír, aplaudir…

que le ayudarán a activar las endorfinas de su cerebro.

 

Trate de continuar estas frases:

Se siente satisfecho de haber estado en…

Agradezca todos los días porque tiene…

Exprese y agradezca también a las personas porque…

3. SER AMABLE
Disfrute de ser amable o de hacer algo amable. 

No desperdicie ni un solo momento para hacerlo: con la

persona que le pone un café, con la persona que le trae un

paquete a casa…

Propóngase hacer actos bondadosos y suba su nivel de

satisfacción.

Sonría. Todo el mundo tiene algo interesante que

contarle, cualquier  persona con la  que interactúe

puede enseñarle algo que puede ser  importante, que

aprenda algo nuevo o que le haga reflexionar.

6 sencillos pasos para alcanzar el bienestar: Parte 3
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4. MEDITAR 

Si no está familiarizado con la práctica de la meditación

empiece por 5 minutos.

Puede hacer una meditación guiada o estar en silencio con

los ojos cerrados sintiendo su respiración, siendo

consciente de como entra y sale el aire por su nariz. 

Es, nada más y nada menos que un maravilloso momento

que se está regalando.

5. MOVERSE

Si no practica ningún ejercicio físico con regularidad, tan

sólo empiece por caminar un poquito más de lo habitual.

Si va en coche, aparque un poco más lejos -aunque sean

100 metros, no lo desestime- si va en autobús, bájese una

parada antes, suba a su casa o a su oficina por las escaleras

o, sencillamente, ponga una canción que le guste y… a

bailar.
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6. RELACIONES SOCIALES

Las relaciones fuertes y saludables son importantes a lo

largo de su vida. 

Sus vínculos sociales con familiares, amigos, vecinos,

compañeros de trabajo o cualquier otro vínculo que impacta

sobre su bienestar mental, emocional e incluso físico.

Una investigación realizada por psiquiatras de la

Universidad de Harvard comprueba que, nuestras

relaciones afectivas, sanas y de calidad, nos ayudan a

vivir más, mejor y a ser más felices.

El psiquiatra Sergio Oliveros advierte que no siempre

resulta tan sencillo: 

“Nunca nos hemos comunicado más que ahora y nunca

hemos estado más solos. Cuando basamos cada vez más

nuestras relaciones en unas pseudovidas de relación y

utilizamos en exceso las Redes Sociales, nos engañamos. Lo

mejor sería volver a la relación analógica, a la mirada cara a

cara, a la reunión sin teléfonos, a la sencillez de la

conversación acústica aquí y ahora”, concluye.
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Conexiones relacionales
 

Las que se dan con personas que ve
regularmente y con las que comparte
intereses, como los compañeros de
trabajo o con quien toma café por las
mañanas. 

En estos casos, es mucho más fácil
mantener una conexión social activa. 

Proponga a un compañero o
compañeros su interés en algún plan
que les interese…

 

Conexiones íntimas

 
Las que se dan entre personas que le
aman y cuidan, como familiares y
amigos. 

Una forma de fortalecer sus
relaciones sociales es, precisamente,
contactar a menudo con esas personas
que ya conoce. 

Llame o escriba a alguien, a un
familiar o un amigo, dígale que le
gustaría verle más a menudo.

 

Trabaje y cuide estos tres tipos de vínculos:

Conexiones colectivas
 

Las que se plantean entre personas
que comparten actividades concretas,
como, por ejemplo, un gimnasio, un
centro de yoga, clases de música o
fotografía…

Esta es otra manera excelente de
conocer gente nueva y, puede
potenciarse, por ejemplo,
comenzando a practicar deporte u
otras actividades fuera de los lugares
habituales.
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No olvide que tener relaciones
sanas con los demás comienza por

agradarse a sí mismo. 

Conozca lo que le genera felicidad.

   Trátese bien. 

   Sepa que usted merece ser tratado bien por los demás.

   Cuide sus relaciones. 

   Salga a tomar algo con amigos, vecinos, familiares o sólo.

   Escriba lo que vaya haciendo día a día y registre sus pequeños logros.
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Permítanos presentarnos, somos:

www.integralwb.com

Integramos en una plataforma de e-learning un método estructurado e integral especialmente pensado

para guiar, informar y comprometer a los equipos con el bienestar.

 

En tan sólo 9 semanas y media y tan sólo con 10 minutos diarios, los empleados desarrollarán un camino

de aprendizaje hacia el bienestar, combinando vídeos y audios de conocimientos, prácticas y

compromisos.

 

"Las empresas deben tratar el bienestar como una habilidad tangible, una aportación empresarial

fundamental y un resultado medible” 

(MC Kinsey - WEF DAVOS 2021)

¿Hablamos?

El método IntegralWB
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L E  D A M O S  L A S  G R A C I A S
por dedicarnos su valioso tiempo y haber llegado hasta aquí
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