
Live Well mensual 
Recursos para un mejor bienestar

Proporcionado por

Hygge en lugar del ajetreo
Hygge, que se pronuncia “hue-guh”, es una palabra danesa que significa 
acogedor o confortable, pero también se ha vuelto popular en otras partes del 
mundo. Otras palabras que se usan para describir Hygge incluyen hogareño, 
centrado, sincero, cálido, cercano, acogedor, amigable, cordial, tranquilo y 
relajado.1

Desde 2020, las familias de todo el mundo se sumergieron 
profundamente en la experiencia completa de hygge 
durante la pandemia de COVID-19. Si bien el aislamiento 
causó tensión en la salud mental de algunas personas, el 
cambio natural del ajetreo hacia una forma de ser más 
“hygee” fue renovador y esperado desde hace mucho 
tiempo para muchas familias.

El objetivo de hygge es fomentar las conexiones humanas 
reales, la relajación y el reconocimiento de las cosas buenas 
de la vida. Es un sentimiento que se puede experimentar 
de muchas formas diferentes: en soledad, en reuniones 
sociales o en los momentos más íntimos con la pareja. 
El tiempo de Hyggelig es una invitación a aminorar la 
velocidad, restablecer las prioridades y volver a centrar su 
atención en lo que más importa2.

Debido a que el ajetreo se ha convertido en la norma 
para muchos profesionales ambiciosos, la transición a un 
estilo de vida hygge puede resultar incómoda y desafiante 
al principio, pero la recompensa es grande. El estrés 
relacionado con el ajetreo puede conducir al agotamiento 
si no se controla. 

Darle un toque glamoroso al ajetreo tal vez no sea lo mejor 
para los empleados u organizaciones a largo plazo. Cuando 
las ráfagas de productividad a corto plazo se producen a 
expensas de la salud, casi siempre van acompañadas de 
una disminución de la productividad y un aumento de los 
costos de la atención médica3.

Cuando sea posible, elija el hygge  
en lugar del ajetreo para crear más 
equilibrio y darle alegría a su vida.

1. https://www.merriam-webster.com/words-at-play/what-does-hygge-mean
2. https://doi.org/10.3167/sa.2011.550202
3. https://hbr.org/2019/03/the-case-for-finally-cleaning-your-desk

https://www.merriam-webster.com/words-at-play/what-does-hygge-mean
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Cómo crear espacio
En la vida estamos ocupados, pero estar ocupados no significa necesariamente 
ser productivos. El ajetreo,definido como “largas horas de trabajo remunerado 
y falta de tiempo libre”,se asocia con niveles más altos de estrés y peor calidad 
de vida. 

Los espacios en blanco, o los espacios en blanco 
intencionales, pueden ser buenos para su salud. El espacio 
proporciona tiempo para procesar pensamientos e ideas. 
En muchos casos, los espacios en blanco también pueden 
conducir a niveles más altos de productividad y creatividad. 

Estas son algunas de las diferentes maneras 
de crear más espacio:

Programe tiempo libre personal con anticipación. 
Reserve tiempo en su calendario para vacaciones y tiempo 
libre personal lo antes posible en el año. Reservar ese 
tiempo con anticipación es más fácil que reorganizar su 
cronograma para encontrar tiempo libre más adelante. 

Rechace invitaciones. A veces, crear espacio significa 
rechazar invitaciones a eventos y reuniones. También 
puede implicar que habrá menos oportunidades para que le 
exijan más tiempo o energía del que puede dar. Aprender 
a rechazar invitaciones con amabilidad puede ayudarlo a 
preservar o crear espacio.

Delegue. La delegación de tareas que no requieren sus 
habilidades específicas también puede liberar espacio. Ya 
sea que se trate de una tarea en el hogar o en el trabajo, 
determine si se puede delegar en otra persona que pueda 
estar mejor capacitada para manejarla.

Ordene el desorden. A veces, la vida se siente abrumadora 
debido al desorden. Los espacios físicos abarrotados 
pueden ser tan estresantes como los calendarios 
abarrotados. Limpiar el desorden de sus espacios físicos 
puede ayudar a reducir las distracciones e impedir que se 
sienta abrumado4.

Proteja su espacio. Crear espacio es una cosa, pero 
cuidarlo y protegerlo es otra. A menos que proteja el 
espacio que crea, no obtendrá los resultados que desea.

Crear más espacios en blanco en su vida puede reducir el 
estrés, aumentarla productividad y mejorar la resolución  
de problemas. 

4. https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-right-mindset/201910/the-rise-and-grind-hustle-culture

https://www.psychologytoday.com/us/blog/the-right-mindset/201910/the-rise-and-grind-hustle-culture
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Vida ecológica
La vida ecológica significa diferentes cosas según la persona, pero el tema 
central consiste en crear hábitos y comportamientos respetuosos con la 
tierra. Ser consciente del medioambiente significa preocuparse por cómo sus 
decisiones afectan a otros seres vivos, no solo en su propio vecindario sino en 
todo el mundo. El efecto dominó de las pequeñas decisiones que toma cada 
día puede traer grandes resultados con el tiempo. 

Aquí encontrará algunas formas de hacer que  
su estilo de vida sea un poco más ecológico: 

Reducir. Reduzca la cantidad de residuos que produce, 
como la cantidad de bolsas de plástico y envases que 
compra en el supermercado. Otras formas de reducir 
incluyen usar menos su vehículo, reducir el uso de agua y 
cambiar a fuentes de energía renovables.

Reutilizar. Deshágase de los artículos descartables 
como las botellas de agua mineral y elija opciones 
reutilizables como botellas de agua recargables y bolsas de 
supermercado reutilizables. 

Reciclar. Conéctese con su programa de reciclaje local 
para obtener más información sobre lo que se puede y no 
se puede reciclar en su área. Muchas ciudades también 
ofrecen clases de reciclaje y compostaje, gratis o por una 
tarifa mínima.

Únase a un grupo Buy Nothing. Las economías de regalos 
hiperlocales como la organización Buy Nothing conectan 
a las personas que necesitan cosas con las personas que 
tienen cosas para dar. Los regalos pueden variar desde 
hogazas de pan adicionales hasta muebles no deseados, 
y es una manera conveniente de garantizar que menos 
artículos terminen en el vertedero5.

Un estilo de vida ecológico implica una 
consideración cuidadosa de cómo sus 

elecciones impactan a otros seres vivos. 
Con el tiempo, incluso las elecciones más 

insignificantes pueden tener un gran 
impacto. Para colaborar, elija  

opciones ecológicas y respetuosas  
del medioambiente. 

5. https://buynothingproject.org/

https://buynothingproject.org/
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Este boletín informativo/póster se suministra para fines informativos generales únicamente y no debe considerarse como asesoramiento médico, diagnóstico ni recomendaciones de tratamiento. 

Salmón glaseado con miel y soya

Ingredientes

 • 3/4 libras de filete de salmón silvestre

 • 1 aceite de oliva en aerosol para cocinar 

 • 1 sal y pimienta recién molida

 • 1 cucharada de miel

 • 1 cucharada de salsa de soya (reducida en sodio)

Instrucciones

1. Enjuague el salmón y séquelo con una toalla de papel.

2. Caliente una sartén antiadherente a fuego medio-alto y rocíe con el aceite de 
oliva en aerosol.

3. Dore el salmón 2 minutos; voltee y dore 1 minuto. Condimente las partes 
cocidas con sal y pimienta. Baje el fuego a mínimo, cubra y deje cocinar 7-8 
minutos. Retire del fuego.

4. Mezcle la miel y la salsa de soya. Vierta sobre el salmón, cubra y deje reposar 
1 minuto. Sirva.

Información nutricional 

Calorías   303

Grasa total  12 g

Colesterol   95 mg

Sodio    370 mg

Carbohidratos   12 g

Proteína  39 g

Fuente: https://www.diabetesfoodhub.org/recipes/honey-soy-glazed-salmon.html?home-category_id=28

Tiempo de 
preparación

Tiempo de 
cocción

Porciones

5 minutos 10 minutos 2

https://www.diabetesfoodhub.org/recipes/honey-soy-glazed-salmon.html?home-category_id=28
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Espacio personal
Elija un “espacio personal” donde pueda descansar y recargar energías. Podría 
ser una habitación entera o un rincón en su sala de estar.

Formulario para que complete el empleador

Completé satisfactoriamente la actividad de bienestar Espacio personal de la siguiente forma: 

Firma: Fecha:
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Encuentre  
su equilibrio

PROGRAME TIEMPO LIBRE
Reserve tiempo en su calendario para vacaciones  
y tiempo libre personal lo antes posible.

RECHACE INVITACIONES
Rechace las invitaciones que requieran más tiempo  
o energía del que puede dar.

DELEGUE
Delegar tareas que no requieren sus habilidades  
también puede liberar espacio. 

ORDENE EL DESORDEN
Limpiar el desorden de sus espacios físicos  
puede ayudar a reducir las distracciones.

PROTEJA SU ESPACIO
Proteja su espacio para maximizar los resultados.Su actividad de bienestar

Espacio personal 
Elija un “espacio personal” donde pueda  
descansar y recargar energías.

Crear espacio:


