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TALLER DE BIENESTAR EMOCIONAL: MADRES, PADRES, APODERADAS Y APODERADOS. 

Sesión 2: “Autocuidado con sentido” 

Tema: Importancia del Autocuidado. 

¿Qué es el Auto Cuidado Con Sentido? 

• Es el cuidado de sí mismo de manera integral, para luego generar un impacto positivo en 

nosotros mismos y en nuestro entorno. 

• Identificamos 4 tipos de autocuidado (físico, emocional, relacional y espiritual). 

 

 

Auto Cuidado Físico 

➢ Cuido mi buen dormir. 

➢ Realizo actividad física en familia (Dentro de las posibilidades). 

➢ Nos alimentamos de manera consiente y responsable. 

➢ Soy responsable con mi salud. 
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Auto Cuidado Emocional 

➢ Reconozco mis emociones positivas o placenteras y negativas o displacenteras. 

➢ Practico alguna técnica de gestión de las Emociones, antes del desborde de manera 

consciente. 

➢ Escojo o decido darle más cabida a las emociones positivas o placenteras en mi día a día.  

 

 

Auto Cuidado Relacional 

➢ Relación conmigo: Me acepto como soy, no me juzgo, no me comparo, mejoro día a día 

aceptando el error, me trato con cariño. 

➢ Relación con otros: Cuido la comunicación con otros, identifico las relaciones saludables 

de las toxicas, pongo limites, se decir que NO, y digo que sí a lo que me parece de manera 

empática y colaborativa. 
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Auto Cuidado Espiritual 

➢ Encuentro momentos en mi día, para cuidar de mi interior, agradezco por lo que tengo, 

pido perdón cuando me equivoco. 

➢ Practico la religión que profeso. 

➢ Medito, tengo contacto con la naturaleza o aquello que me calma. 

 

 

¿Qué son las hormonas? 

Las hormonas son los mensajeros químicos del cuerpo que controlan numerosas funciones y 

circulan a través de la sangre hacia los órganos y los tejidos. Estos componentes químicos 

intervienen en los procesos del: Metabolismo, crecimiento y desarrollo. 

 

Hormonas del bienestar y su función 

Hormonas Función  

Dopamina (hormona de la 

recompensa) 

Provee sentimientos de satisfacción que 

motiva a las personas a llevar a cabo sus 

actividades de forma proactiva 

Serotonina (hormona del bienestar) Genera sensaciones de bienestar, relajación, 

satisfacción, aumenta la concentración y la 

autoestima.  
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Oxitocina (hormona del amor) Produce la sensación de seguridad en los 

vínculos emocionales. De igual forma, 

estimula sensaciones como la empatía, 

sociabilidad y pertenencia hacia un grupo 

Endorfina Estimula las áreas del cerebro que producen 

placer. 

 

¿Por qué Estimular las hormonas del bienestar? 

Su estimulación permite mayor autoestima y mejor productividad en el desempeño de las 

actividades cotidianas, pues las hormonas envían señales al cerebro que influyen en los niveles de 

energía y estados de ánimo. 

 

¿Cómo Estimular las hormonas del bienestar? 

 


