
DÍA 5: AGRADECE

15 SUGERENCIAS PARA AÑADIR TIEMPO 
(¡DE CALIDAD!) A TU DÍA

EXPANDE 
 TU TIEMPO  

Las articulaciones son puntos de unión de dos o más huesos, un

cruce de caminos donde se da el movimiento, pero también donde

puede verse restringido. Accesible para todo el mundo, esta

sencilla rutina guiada recorre las principales articulaciones y

aporta una agradable sensación de libertad física. Sentirte

espaciosa en tu cuerpo se hace eco en cómo enfocas tu día.

Empieza con algo bien sencillo: escuchar música. Por muy

ajetreado que se plantee tu día, pausa un momento y disfruta de

este vídeo creado por nuestro amigo el músico Luis Sylvestre.

Mimando así tus sentidos, favorecerás la producción de

dopamina, un neurotransmisor que ayuda a controlar los centros

de recompensa y placer del cerebro, además de reducir la

frecuencia cardíaca y la presión arterial. Slow is the new fast!

 DÍA 1: ESCUCHA MÚSICA
 

Al igual que los antiguos yoguis hicieran hace siglos, la OMS

identifica hoy la respiración como uno de los tres pilares del

bienestar (junto al movimiento y la alimentación). Las técnicas de

respiración tienden un puente entre el cuerpo físico y el energético

con un impacto positivo en la mente, las emociones e incluso

nuestra visión del mundo. Haz un alto en tu día para seguir este

pranayama daoísta y reponer y equilibrar tu energía.

Regálate unos minutos tranquilos para hacerte y tomarte una

taza de té o café. Pero ¡ojo!, sin hacer nada más, solo

saborear el momento y tu bebida. El arte de concentrarte

únicamente en una actividad se llama ichigyo-zammai en

japonés. Según la sabiduría zen, es una forma de expresar tu

verdadera naturaleza serena y de apreciar plenamente el

momento sin buscar más allá. ¡Menos es más!

Dedica unos minutos a agradecer lo bueno que tienes. Esta

práctica nos ayuda a descubrir los aspectos positivos de la

existencia y a fortalecer las relaciones interpersonales. “Usa la

gratitud como un manto y alimentará cada rincón de tu vida”, decía

el afamado poeta persa Rumi.

DÍA 3: MUÉVETE

DÍA 2:  RESPIRA 5'

7'

8'

DÍA 4: HAZTE UNA TAZA
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https://vimeo.com/424714773
https://youtu.be/nkhcSxb__I8
https://vimeo.com/603974138


DÍA 10: DEJA EL MÓVIL

15 SUGERENCIAS PARA AÑADIR TIEMPO 
(¡DE CALIDAD!) A TU DÍA

EXPANDE 
 TU TIEMPO  

Deja el teléfono en casa o ponlo en modo avión toda una mañana

o una tarde y observa si sientes ese impulso de acudir al dispositivo

para llenar los “vacíos” en tu tiempo. 

Deja de llenar vacíos para habitar espacios.

No sé tú, pero yo siempre tengo muchas pequeñas tareas

pendientes en casa para las que nunca encuentro tiempo. Dedica

hoy unos 20 minutos a organizar unas estanterías, un armario, el

escritorio, la despensa u otro lugar que lleves tiempo queriendo

ordenar. Al acabar, deléitate en la harmonía que has creado.

DÍA 8: ORGANÍZATE

Las ganas de moverse al ritmo de la música es una capacidad

innata de los seres humanos. Como otras actividades aeróbicas,

bailar mejora el funcionamiento de los sistemas respiratorio,

circulatorio y motor. También puede elevar el estado de ánimo

(¡comprobado!) y, según recientes investigaciones, prevenir el

envejecimiento cerebral. Aquí te dejo una canción y otra y otra

que siempre me hacen bailar. Vence las resistencias y estoy

segura de que no te arrepentiarás de haberlo hecho.

DÍA 6: BAILA

Esta visualización es un viaje por los diferentes chakras o centros

energéticos del cuerpo sutil. Puedes hacerla en cualquier momento

para descansar los sentidos externos, abandonar la sensación de

pesadumbre que puede acompañar a las obligaciones cotidianas y

abrirte a una percepción y experiencia más interna y, sobre

todo, mucho más liviana de tu ser. 

Tienes tiempo para hacerlo: ¡vuela!

DÍA 7: VISUALIZA

Nada más mágico para detener el tiempo como entregarte sin

reservas a una sesión de Yin yoga. Con su énfasis en bajar el

ritmo y cultivar la escucha interna para que puedas responder

sabiamente a tus necesidades reales, esta secuencia te

ayudará a contrarrestar las exigencias del día a día. 

Aviso: es una grabación de Zoom.

DÍA 9: HAZ YIN YOGA
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  18'

  20'

30'

1/2 DÍA

https://open.spotify.com/track/4sw5ft6s70lPDlCa1YRWks?si=6f511919172e4a8e
https://open.spotify.com/track/27Mp1HAFIhnLBsGXdFcGXG?si=07f34827940f4db1
https://open.spotify.com/track/0oznZRix2u8HJnlqBiRSBU?si=21e914966f044375
https://elenasepulveda.com/wp-content/uploads/2020/04/Yoga-Nidra-con-Nadi-Shodhana-y-Deseo-del-Coraz%C3%B3n.mp3
https://vimeo.com/663293805


DÍA 15: COMPARTE YOGA

15 SUGERENCIAS PARA AÑADIR TIEMPO 
(¡DE CALIDAD!) A TU DÍA

EXPANDE 
 TU TIEMPO  

Ya llevas 15 días generando tiempo “desde dentro” en tu vida. ¿Por

qué no regalar tiempo a un ser querido y compartir la última

sugerencia? Aquí tienes un Saludo al Sol modificado accesible

para quienes encuentran difícil dar el paso de Perro a Corredor.

En cualquier conversación que vayas a tener hoy, dedica más

tiempo a escuchar que a hablar. No te centres tanto en el objetivo

final de la conservación como en oír bien qué te están diciendo y

cómo. Ser generoso con tu tiempo y tu atención te conectarán

con la abundancia en cada segundo.

DÍA 13: CONVERSA DE VERDAD 

Durante todo el día de hoy, camina sin prisas y sé consciente de

dónde llevas la mirada, de cómo tu pies en movimiento entran en

contacto con la tierra. Si te aceleras para llegar antes a tu

destino, ya sea en la calle, la casa o el trabajo, baja el ritmo y

muévete convencida de que tienes todo el tiempo del mundo. 

DÍA 11: CAMINA LENTO

Entre una actividad y otra existe un espacio sagrado. Abandona

hoy el “piloto automático” que te lleva de una cosa a otra sin parar

y honra estas importantes pausas entre tus actividades. En ellas

reside una libertad infinita: la que te permite tomar decisiones

conscientes y sabias y hacerte con las riendas de tu día en lugar de

sentirte arrastrada por las circunstancias.

DÍA 12: HONRA LAS PAUSAS

Organízate de forma que puedas dedicar un rato hoy a estar

en contacto con la tierra. Arregla el jardín o el huerto, anda

con los pies descalzos sobre la arena o la hierba. Al entrar en

contacto con los electrones libres de la tierra, reequilibrarás

las cargas eléctricas de tu cuerpo y te sincronizarás con el

ritmo más pausado de la Naturaleza.

DÍA 14: TOCA LA TIERRA
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1 DÍA

1 DÍA

TODO EL TIEMPO QUE QUIERAS

SIEMPRE

1 DÍA

https://vimeo.com/422372343

