
 
 

 

¿Estas durmiendo lo suficiente?  

Por qué me siento  tan agotada/o ? 

Esa es una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos. ¿Cómo podemos sentirnos 

tan agotados cuando ya no estamos luchando contra nuestros compañeros de viaje, 

luchando para llevar a los niños a la escuela o incluso empujando nuestros músculos al 

máximo en el gimnasio? Nuestra casa debe hacernos sentir cómodos y completos, no 

completamente aniquilados. Entonces, ¿qué está pasando? 

Para algunos, el estrés de las últimas semanas es simplemente agotador. Otros, que no 

se sienten estresados, todavía han experimentado pérdida ... la pérdida de movimiento, 

rutinas, rituales y normalidad. La fatiga y la falta de energía son síntomas comunes de 

ansiedad y tristeza, por lo que es importante que su familia practique estrategias para 

reducir el estrés y recuerde que estas interrupciones son temporales. Además, no 

puede ignorar el papel que juega el sueño en su actitud mental. Para el bienestar físico 

y emocional de su familia, es esencial mantener buenos hábitos de sueño. 

Mantener horarios regulares de sueño-vigilia y rutinas antes de acostarse tiene muchos 

beneficios para el cuerpo y la mente ... 

• Reduce el estrés y reduce la inflamación. 

• Mejora la memoria. 

• Mejora el estado de ánimo 

• Mejora la capacidad de atención 

• Mejora la concentración y la creatividad. 

La fatiga a menudo alimenta la irritabilidad, y eso puede conducir a los tipos de 

comportamientos irrespetuosos, malhumorados y desagradables que se mencionaron 

en la dosis diaria de ayer. Para evitar que el cansancio convierta a su familia en un 

montón de cangrejos, maniquíes y cascarrabias, consulte nuestra Guía de rutinas antes 



 
 

de acostarse y ayude a todos a salir de la cama por las mañanas con más energía y una 

mejor actitud! 

 

Mensaje de salud mental del lunes ... 

Flota en un espacio emocional más feliz empacando aquí toda la negatividad y 

enviándola a unas vacaciones permanentes.  


