
 

Guía para Tomarte un Descanso sobre tus Valores 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Honestidad Confianza Justicia Consideración 

Reconocimiento Aprecio Gratitud Respeto 
Autenticidad Aceptación Perdón Paciencia 
Creatividad Apoyo Aprendizaje Cariño 

Amor Cuidado Compasión Amabilidad 
Balance Responsabilidad Excelencia Paz Interior 

 

 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 

Gracias por apoyar el Día Mundial de los Valores, esperamos haberte ayudado a sonreír 
 

Feliz Día Mundial de los Valores - 17 de octubre de 2019 
www.worldvaluesday.com info@worldvaluesday.com #worldvaluesday #wellbeing 

www.coachecuador.com Organización de apoyo en Ecuador 

Tómate un descanso: Relájate, tómate unos minutos para relajarte, respira 
profundamente y aclara tu mente. Reflexiona sobre tu propio bienestar y las cosas 
que le impactan, tanto positiva como negativamente. Cuando honramos nuestros 
valores en la forma en que nos tratamos a nosotros mismos y a los demás, tiene un 
efecto muy positivo en nuestro bienestar. Lo contrario también es cierto. Así que 
tómate un tiempo para reflexionar sobre cómo estás viviendo tus valores y el 
impacto que tiene en tu bienestar y el bienestar de los demás. Recuerda, es como la 
sesión informativa de seguridad en un avión: primero debes ponerte tu propia 
máscara de oxígeno antes de ayudar a los demás. De la misma manera, primero 
debes vivir tus valores y cuidar de tu propio bienestar; entonces estarás mucho mejor 
ubicado para ayudar al bienestar de los demás. 

 
Elije un valor que sea importante para tí, que tal vez no esté viviendo plenamente en 
la forma en que lo estás poniendo en acción hacia tí u otros. Aquí hay algunos 
valores para ayudarte si es necesario, o bien, usa otro valor que sea importante para 
tí. (Puedes encontrar una lista más completa en la página de Recursos). 
Por ejemplo: ¿Estás siendo justo contigo mismo y con los demás? ¿Hay algo de lo 
que no estás siendo honesto contigo mismo? ¿Podrías mostrar más respeto, más 
amor y cuidado para tí mismo y para los demás? ¿A quién necesitas perdonar o con 
quien necesitas ser más paciente? ¿Cómo está afectando esto a tu bienestar? 
 

Comparte una acción basada en este valor: Piensa en una acción que puedas 
tomar en este momento, o muy pronto, para vivir ese valor más plenamente y hacer 
una diferencia en tu propio bienestar y el bienestar de los demás. Sí, ve a hacerlo! 
Hoy, mañana o tan pronto como puedas. 
Por ejemplo: reserva unas vacaciones, sal a caminar por la naturaleza, ten esa 
conversación que has querido tener, comienza una clase de ejercicio, medita, ora, 
vuelve a tomar ese pasatiempo, reserva ese control de salud, llama a ese amigo, 
planta unas flores, haz voluntariado ... 
 
¡Comparte lo que hiciste con los demás! Hazlo público, usa el hashtag 
#worldvaluesday en las redes sociales y hagamos que todos se cuiden mejor y 
mejoren su bienestar, y luego transmitan ese sentimiento a los demás. Puedes 
descargar la plantilla "Yo Valoro  ..." en este enlace, completarla con tu valor y 
acción elegidos, luego tomarte una selfie y compartirla con el mundo. Te ayudará 
a comprometerte a hacer que suceda y ayudará a otros a hacer lo mismo. Luego 
tómate un momento para reflexionar sobre el impacto positivo que esto ha tenido 
en tu bienestar y ve qué más podrías hacer ... 
 


