
Diciembre 2021 
Calendario de Bienestar 
Tema:  Descansar. Rejuvenecer. Celebrar.  

Semana de Conciencia Nacional de Lavado de Manos (Dic. 1–7) 

Día Internacional de las Naciones Unidas de las Personas con 

Discapacidades (Dic. 3)  

1 

Día Mundial de SIDA. 

Unite  a la pelea en 

contra del VIH y SIDA. 

Refleja en tus 

prácticas diarias que 

mejoras tu salud 

física. 

2 

Poné una meta para 

incrementar tu 

actividad física 

adentro. 

3 

Relajación Muscular. 

Sentada o acostado 

apretá todos los 

músculos de tu cara. 

Sostener y relajar. 

Repetir en todo el 

cuerpo hasta llegar a 

los dedos del pie. 

4 

Jugando a los bolos en 

casa. Poné botellas de 

plástico vacías o latas 

e intenta tirarlas con 

una media enrollada. 

5 

Hoy haz regalos 

caseros para dar 

durante las fiestas. 

6  Rituales de 

Diciembre. 

Este mes está lleno de 

rituales y 

celebraciones que 

honran culturas, 

espiritualidad y 

religión. Necesitamos 

rituales para 

prosperar. 

7  

Ponele el tono a tu día 

con una afirmación 

positiva. Por ejemplo: 

“Soy fuerte.” “¡Puedo 

hacer la diferencia!” 

“Me quiero como soy.” 

8 

Mantente Hidratado. 

Tomate tiempo para 

beber 8 tazas de agua 

a lo largo del día. 

¿Cómo te sientes al 

final del día? 

9  Conexion 

Tomate tiempo hoy 

para conectarte con 

las personas con las 

que disfrutas estar. 

Las conexiones 

sociales estimulan las 

hormonas para 

sentirse bien. 

10 

¿Cuántas veces 

puedes mantener el 

globo sin que toque 

el piso? 

11   

Detoxificacion Digital 

Tomate un descanso 

del teléfono (vos 

decidis cuánto 

necesitas) así puedes 

estar más presente 

para otras personas y 

experiencias. 

12  Flexiones de 

Brazos de Palomitas 

Poné un bol pequeño 

de palomitas en el 

piso. Cada vez que 

bajes en las flexiones 

sacá la lengua y 

¡come una! 

13  Minuto de 

Tranquilidad. 

Aclara tu mente por 60 

segundos y enfócate 

solo en tu respiración. 

Cuando tu mente 

empieza a deambular, 

vuelve tu atención a tu 

respiración. 

14 Tu Autoestima 

Tu valor no depende de 

que te saques buenas 

notas o premios. Eres 

valioso de varias 

maneras. Pensá en 3 

cosas por las cuales 

estás orgulloso de vos 

mismo. 

15 

Control a mitad de 

camino. Reflejate en 

tu meta para 

incrementar la 

actividad adentro. 

¿Estás progresando? 

16 

Descanso Musical. 

Poné tu canción 

favorita, acuéstate, 

cierra los ojos. ¿Cómo 

te sentiste cuando 

terminó la canción? 

17   Comida de 

Gracias. 

Antes de comer hoy, 

da las gracias por la 

comida frente a tí. 

18  

Camina en la Noche 

de Luna Llena. 

Abrígate y camina 

con la familia a la luz 

de la luna llena. 

19 

Mira una película 

festiva con la familia. 

Trota en el lugar 

durante los anuncios 

comerciales. 

20 Asignatura de 

Diario. 

Refleja en las 

lecciones que 

aprendiste, al igual 

que en el 

conocimiento y las 

destrezas que has 

adquirido este año. 

21 

Solsticio de Invierno. 

Hoy es la noche más 

larga del hemisferio 

norte. Mañana el día 

empieza a ser más 

largo con más luz. 

22  Refrigerio con 

Conciencia.  

Hoy cuando comas 

tu refrigerio 

prestarle verdadera 

atención al gusto, 

sentilo en tu boca, 

sonido y olfato. ¿Qué 

notas? 

23  Nota de Noche. 

Vacía tu mente antes 

de ir a la cama 

escribiendo una nota 

acerca de lo que estás 

pensando y déjalo 

para mañana. 

24  Carrera de Pretzel. 

Párate sobre tu pierna 

izquierda, cruza la 

pierna derecha sobre 

tu rodilla izquierda y 

cruza tus brazos en 

frente de tu cuerpo. 

Salta en tu posición de 

pretzel hasta la línea 

final. 

25  Gratitude.  

¿Por qué estás 

agradecido hoy? 

Escribe o dibújalo. 

Compártelo con 

alguien. Potencia la 

felicidad. 

26  Carrera de 

Limpieza. 

Pone un cronómetro 

o una canción y mira

que tan rápido

puedes limpiar un

cuarto de la casa. 

27  Prescripción: 

Naturaleza para el 

Bienestar. 

Estando, mirando o 

escuchando la 

naturaleza calma el 

sistema nervioso y te 

ayuda a sentirte más 

a gusto. 

28  Relajarse para 

Dormir. 

Prepárate para dormir 

implementando una 

rutina relajante para ir 

a la cama. La 

consistencia es clave 

cuando se trata de un 

buen sueño. Repítelo 

todas las noches. 

29  Mueve tu Cuerpo. 

Sentarse períodos 

largos de tiempo 

pueden disminuir la 

motivación y 

energía. Marcha en 

tu lugar diez veces. 

Agáchate y toca los 

dedos de tus pies 

cinco veces. 

30  Asignatura de 

Diario. 

Refleja en las 

lecciones y 

conocimientos y 

destrezas aprendidas 

este año. De todas, 

¿de cuál estás más 

orgullosa? 

31 Revisa tu meta. 

¿Tuviste un buen 

progreso? ¿Lograste 

tu meta? Este mes 

premiate 

seleccionando tu 

actividad favorita y 

haciéndola. 

https://henrythehand.com/news-events/national-handwashing-awareness-week/
https://www.un.org/en/observances/day-of-persons-with-disabilities
https://www.un.org/en/observances/day-of-persons-with-disabilities

