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Hábitos a integrar en tu rutina diaria

Recuerda respirar

Toma pausas para tomar agua y pararte de tu puesto.

Al sentarte cuida tu postura. Imagina que tu cabeza flota hacia arriba, manteniendo
las curvas de tu columna. 

Aprovecha tus conversaciones al teléfono para conversar de pie y moviéndote. 

Utiliza un headset (audífonos y micrófono) para tomar tus llamadas; especialmente
si pasas mucho tiempo al teléfono.  Cuida tu cuello

Consigue y usa un soporte lumbar

Toma pausas para estirarte en tu escritorio (Realiza los ejercicios de cuello y hombros)

Date suficiente tiempo relajar tus músculos antes de dormir.  Te asegurarás un
mejor descanso. 

Utiliza una posición de poder antes y/o después de un evento importante.

Observa cómo te hablas, tus pensamientos (tu mini tu) recuerda ser amable

Pon límites sanos, ejercita el músculo del No bonito

Aplica y prueba las diferentes técnicas que has visto en el Programa Hackea el Estrés
para cerrar el ciclo del estrés

Eso que te estresa ¿depende de ti? ¿está en tu área de control? ¿de influencia?
¿o puedes dejarlo ir?

Ponle atención a la emoción, ponle nombre, dónde y cómo la sientes en el
cuerpo

Aplica la rutina de 5 minutos cada día todo los días, para organizarte y vaciar tu mente

Si puedes, sal a caminar 15 -20 minutos cada día.

Identifica cuándo un estresor te está estresando, su frecuencia e intensidad

Busca un espacio seguro y atraviesa la emoción

Aplica la técnica que te vaya funcionando: respiración consciente, respiración
catártica, ejercicio, abrazos, cantar a todo pulmón y dile a tu cuerpo en su
lenguaje que está a salvo
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