
 

 

Intenciones para el año nuevo. 
 

El comienzo del año nuevo es siempre un buen momento para reflexionar y  establecer nuevas 
intenciones. Reflexionar sobre lo que nos gusta, nuestros sueños, hábitos… y tendemos a em-
pezar con nuevos propósitos que casi nunca cumplimos 

Este año vamos a intentar vivir, sin presión, sin estresarnos 

Aquí hay algunas ideas para un año más sano, relajado 

Elige lo que más te motive o te resulte más fácil y a partir de ahí desarrollas nuevos hábitos 
progresivamente. 

 Aprende algo nuevo: mantener el cerebro activo te aportará sensación de autocon-
fianza. Vivimos muy ocupados pero es intentar sacar un tiempo para nosotros 

 Relaciones sociales: son clave para nuestro bienestar. Lo importante no es el número 
de amigos o cuántas veces se sale a la semana sino la calidad de las relaciones. 

 Sé agradecido: los efectos positivos de ser agradecido. Parar un momento y darnos 
cuenta de las pequeñas cosas que nos rodean como ver una puesta de sol o un mo-
mento de risa puede tener efectos muy beneficiosos en nuestra salud y bienestar.  

 Comunidad: vivimos en una sociedad que valora mucho el individualismo y la privaci-
dad, y aunque esto es a veces necesario, los humanos necesitamos sentir que estamos 
conectados con otros seres humanos. Una de las formas más efectivas de conseguir 
esto es ayudando y haciendo voluntariado. El altruismo y el desarrollo de la compasión 
no sólo ayudan a extender la vida sino que también ayudan a reducir la ansiedad y el 
miedo ya que son la clave para activar las partes del cerebro relacionadas con el disfru-
te, además aportan una sensación inmediata y tangible de propósito. 

 El entorno: Existen varios estudios sobre la relación entre la depresión y el poco con-
tacto con la naturaleza y los efectos positivos de pasar tiempo al aire libre tanto para 
nuestra salud física como para nuestra salud emocional 

Si todos aprendemos a reconectar con la naturaleza, estaremos más dispuestos a pro-
tegerla, lo que al final nos beneficiará 

 Cuida de tu cuerpo: mejorar la dieta, estar activo, hacer ejercicio y encontrar tiempo 
para meditar son puntos clave para mantener un cuerpo sano. Cómo duermes: dormir 
poco es uno de los mayores factores que afecta a la obesidad, los cambios de humor, 
el sistema inmunológico y los problemas de memoria. Dormir las suficientes horas de 
sueño ayuda a que tu cuerpo se regule y la salud mental mejore. 

 Usa la tecnología con cuidado: todos usamos tecnología pero eso no significa que ten-
gamos que ser esclavos de ella. Cada vez sabemos más sobre los efectos negativos que 
tienen las redes sociales en la salud mental. Puedes probar a estar “un día sin internet” 



 

 

a la semana. Rápidamente se te empezarán a ocurrir un montón de ideas y te sorpren-
derá lo genial que puede ser tu día 

 Saber cuál es tu propósito en la vida: no todos sabemos cuál es nuestro propósito, y 
no pasa nada. Algunas personas se pasan la vida explorando. La idea no es encontrar 
algo definitivo sino cuestionar tu forma de pensar y cambiar si lo crees necesario, evo-
lucionar y buscar las cosas que se alinean con tus valores e ideas. 

 Tu casa: este es tu espacio personal, mira alrededor y piensa si eres feliz tal y como es-
tá o si prefieres hacer algún cambio  y deseas quedarte con las cosas que realmente te 
gustan. 

 Sé paciente y comprensivo contigo mismo: todos somos humanos con talento y con 
imperfecciones y eso es así. Podemos crecer a partir de nuestras imperfecciones así 
que mortificarnos por no ser perfectos sólo nos trae ansiedad y tristeza. Aceptarnos 
como somos nos ayuda a aceptar a los demás también. Sólo consiste en seguir inten-
tándolo. 


