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¡Feliz Año Nuevo! 
¿Una forma en la que 
quiere mejorar su 
salud en el 2023?

Practica la gratitud 
reconociendo que 
hay suficiente y 
afirmando que vos 
sos suficiente. 

El martes no comas 
carne.

Alfabeto Flexible: 
¿Puedes hacer que tu 
cuerpo parezca cada 
letra del alfabeto?

Palabras en Código: 
Mientras miras TV, el 
momento en que 
escuches la palabra 
código completa 10 
saltos tijeras. Palabra 
Código: ¡Año Nuevo!

Apaga todas tus 
pantallas una hora 
antes de dormir.

Desafío de 
Compañero: Siéntate 
espalda contra 
espalda con un amigo 
y entrelaza los 
brazos. Intenta 
pararte sin soltar los 
brazos.
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Hablate Positivamente: 
Asegúrate de hablarte 
hoy como le hablarías 
a alguien que amas.

Tomate 5 minutos para 
escribir una lista de 
todas las cosas por las 
que estás agradecido. 
¿Cuánto puedes 
escribir en cinco 
minutos?

¡Es el Mes Nacional de 
la Sopa! Agregale 
vegetales a tu sopa 
favorita.

Descanso Musical: 
Poné tu canción 
favorita, acostate, 
cerrá los ojos. ¿Cómo 
te sentís después de 
que terminó la 
canción?

Elige un libro para leer 
y selecciona una 
“palabra de acción” 
que se repetirá 
frecuentemente. 
Cuando leas la palabra 
de acción, parate y 
sentate. 

Planea algo divertido e 
invita a otros a unirse.

Pose de Pulmón Bajo: 
sostente por 30-60 
segundos, respirando 
profundamente. 
Cambia de pierna y 
repite.
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Preparación para 
Domingo: Hoy haz una 
cosa para ayudarte a 
prepararte para la 
semana que viene.

Empieza a practicar 
conciencia familiar con 
esta simple amable 
meditación

Prueba pistachos 
mezclados con fruta 
seca.

Levantarse y Sacudir: 
Cuando salgas de la 
cama, sacude tu 
cuerpo como quieras 
por 10 segundos. ¿Te 
sientes bien y 
despierto?

Juega Simón Dice: 
Alguien es “Simón” y 
todos los demás tienen 
que hacer lo que dice 
Simon, ¡pero solo 
cuando primero dice 
“Simón dice”! 

Escribe tus deseos y 
planes para el 2023.

Taza de Té: Coloca tus 
manos sobre el piso y 
toca suavemente el 
piso con tu frente 
balanceando tus codos 
sobre tus rodillas.
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Saltos de Estrella: 
Salta con tus brazos y 
piernas abiertas como 
una estrella. Intenta 
10, después descansa 
y repite.

Escaneo corporal: 
sentarse en una posición 
cómoda o acostarse, 
prestarle atención a cada 
parte de su cuerpo, 
empezando con tus pies 
y subiendo hacia los 
pies. Respira 
profundamente. ¿Cómo 
se siente?

Haz un plato lleno de 
colores del arcoiris. 

Hoy tómate tiempo 
adicional para beber 8 
oz de agua. Al final del 
día, ¿cómo te sientes?

Pose de Equilibrio 
Manos y Rodillas: 
sostenlo por 30-60 
segundos, cambia 
lados y repítelo.

Elige una de tus 
fortalezas y encuentra 
una manera de usarla 
hoy.

Mientras te recuestas 
en la cama, coloca tus 
manos sobre tu 
estómago y presta 
atención a la subida y 
bajada de tu estómago 
cuando respiras.
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Limpieza Cangrejo: 
¡Limpia mientras 
caminas como un 
cangrejo! Lleva cosas 
en tu panza a través 
del cuarto y 
guardarlas. 

¿Quién ha hecho algo 
amable para vos 
últimamente? ¿Cómo 
se sienten esos 
pequeños actos de 
amabilidad?

¡Una vez cada tanto 
disfruta de un poco de 
chocolate amargo!
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