
Viviendo La Vida



"Viviendo La Vida" consiste en ayudar a que 

la  gente con deterioro cognitivo disfrute 

de la vida, tratando de sacarle el máximo 

provecho posible a esta.

Este pequeño libro incluye dos partes:

"Un paseo al interior de 

uno mismo"

"Dando lo mejor de mí"

Viviendo La Vida



Un paseo al interior de uno mismo
Consejos para una vida consciente

En la parte delantera de este folleto hay una 
tarjeta plegable con las 6 actividades. 

La tarjeta muestra los símbolos y las 
instrucciones para las actividades. 



En esta parte se te pedirá que dediques unos 
minutos a realizar un ejercicio que te ayudará a 
relajarte, a concentrarte y a sentirte bien. 

Este ejercicio se divide en 6 sencillas actividades 
para mejorar la consciencia de uno mismo que 
pueden llegar a darte un nuevo punto de vista 
respecto a algo que normalmente realizas.

Puedes elegir una actividad o bien usar el dial que 
se encuentra en la tarjeta para así elegir una de 
forma aleatoria. 

Puedes hacer tantas actividades como quieras.
 
No existe forma correcta o incorrecta de hacer 
las actividades, sólo es necesario dedicarles unos 
pocos minutos.

Un paseo al interior de uno mismo
Consejos para una vida consciente

Ser consciente solamente 
implica que reconozcas tus 
pensamientos y sentimientos 
sin reaccionar ante ellos. 
Explóralos, acéptalos y permite 
que fluyan durante el ejercicio. 
Si sientes que tu mente vaga 
por otro lado, no te preocupes, 
es normal que pueda pasar. La 
experiencia que tengas será 
diferente cada vez que hagas 
el ejercicio.

Al final… 
¿Qué experiencia has tenido?
¿Repetimos?



Esta parte está aquí para ayudarte a pensar 
en algunas de las preguntas que surgen 
cuando se les dice a la personas que tienen 
deterioro cognitivo.

Hay una breve introducción sobre lo que 
significa el deterioro cognitivo, seguido de 
varios consejos para vivir bien con diversas 
preguntas y respuestas que te ayudarán 
a reflexionar sobre esto. También puedes 
encontrar los símbolos de las actividades 
de la Parte 1 junto a las respuestas para 
ayudarte a concentrarte y reflexionar. 

Puedes recurrir a este libro cuando tengas 
algún momento libre o cuando necesites 
animarte. También puedes añadir tus propios 
comentarios.

Dando lo mejor de mi: 
¿Qué Puedo Hacer?



Existen diferentes tipos de demencia que causan 

problemas de memoria y con otras cosas que el cerebro 

hace, como no saber encontrar las palabras correctas, no 

reconocer cosas o tener problemas de orientación. Esto 

cambia el modo en que mi cerebro funciona por lo que 

puede afectar a mi estado de ánimo o mi temperamento.

 

No existe una cura pero el tratamiento puede ayudar 

a estabilizar la condición. Mi bienestar 

personal es realmente importante ya que 

tiene un efecto positivo en el deterioro 

cognitivo.

Por lo tanto, mantenerme activo y cuidar mi 

salud favorece que me sienta mejor.

Me han diagnosticado con 
deterioro cognitivo. 
¿Qué significa esto para mí?

Yo sigo siendo la misma persona que era esta mañana 

pero al menos ahora sé que es lo que está causando mis 

problemas de memoria. Esto significa que:

Podría olvidarme más fácilmente de las cosas.

Las tareas cognitivas pueden volverse más difíciles con 

el paso del tiempo.

Puede que necesite ayuda con determinadas tareas, 

ahora o más tarde.

Puede que necesite más tiempo para pensar o para 

resolver las cosas.  

Mis relaciones cercanas y mis recuerdos favoritos 

seguirán siendo importantes para mí.

¿Qué significa eso para mi vida personal?



¿Qué es lo que puedo hacer 
para mantenerme activo y 

cuidar de mi salud?



¿Cómo puedo vivir 
con problemas de 

memoria?



Puedo seguir dirigiendo mi vida. Puedo:

Aceptarme 
como soy y 

sentirme capaz 



Puedo seguir dirigiendo mi vida. Puedo:

Tener confianza 
en mí mismo



Puedo seguir dirigiendo mi vida. Puedo:

Mantenerme en 
contacto con la 

gente  



Puedo seguir dirigiendo mi vida. Puedo:

Mantener los 
recuerdos vivos 



Puedo seguir dirigiendo mi vida. Puedo:

Aceptar que 
puede haber 

cambios con el 
tiempo 



Puedo seguir dirigiendo mi vida. Puedo:

Aceptar ayuda 
si la necesito 



Para mantenerme activo debería:

No renunciar a 
mi vida 



Para mantenerme activo debería:

Seguir haciendo 
las cosas que 

me gusta hacer



Para mantenerme activo debería:

Buscar nuevas 
cosas que 

pueda disfrutar 



Para mantenerme activo debería:

Hacer las cosas 
que siempre 
quise hacer 



Para mantenerme activo debería:

Pedir información 
sobre cosas que 

me interesan 



¿Qué es bueno 
para mi salud?



Para mantenerme sano debería:

Dormir bien por 
la noche 



Para mantenerme sano debería:

No dormir 
demasiado 

durante el día



Para mantenerme sano debería:

Comer y beber 
regularmente 



Para mantenerme sano debería:

Disfrutar de las 
cosas que hago



Para mantenerme sano debería:

Ser paciente 
conmigo mismo 

y con los demás



Para mantenerme sano debería:

Tomarme mi 
tiempo y no 

apresurarme



Para mantenerme sano debería:

Hacer algo 
de ejercicio 

cuando pueda 



¿Cómo puedo 
sentirme bien?



Para cuidar mi salud emocional necesito:

Saliendo al aire 
libre cuando 

pueda 



Para cuidar mi salud emocional necesito:

Pasar tiempo 
con otras 
personas



Para cuidar mi salud emocional necesito:

Escuchando 
a los demás 



Para cuidar mi salud emocional necesito:

Participando



Para cuidar mi salud emocional necesito:

Dedicándome 
tiempo a mí 

mismo 



Para cuidar mi salud emocional necesito:

Encontrando 
formas de 

relajarme, como 
el yoga, la 

meditación o el 
mindfulness 



Para cuidar mi salud emocional necesito:

Disfrutando de la 
música, películas, 

televisión… 



Para cuidar mi salud emocional necesito:

Siendo amable 
conmigo mismo 

(y con los demás)



No estoy solo 
con el deterioro 

cognitivo, ¡tengo 
personas que me 

pueden ayudar!



Tener el apoyo de otros es normal y puedo:

Hacerme cargo 
de lo que me está 

pasando 



Tener el apoyo de otros es normal y puedo:

Elegir quien 
me ayudará



Tener el apoyo de otros es normal y puedo:

Decidir cómo 
vamos a tratar 
mis problemas 

de memoria 



Tener el apoyo de otros es normal y puedo:

Pedir a la gente 
que me quiere 

ayudar que vayan 
a mi ritmo y no me 

metan prisa 



Tener el apoyo de otros es normal y puedo:

Encontrar 
información sobre 

servicios para 
deterioro cognitivo 
y grupos de apoyo 

en mi región 



¿Qué puedo 
pedir a otras 

personas que 
hagan?



Sé que es bueno estar en contacto con los 
demás por lo que ellos pueden:

¡Habla conmigo!



Sé que es bueno estar en contacto con los 
demás por lo que ellos pueden:

Ayúdame a sentir 
que formo parte 

de tu vida



Sé que es bueno estar en contacto con los 
demás por lo que ellos pueden:

Anímame a ser 
independiente y 
déjame hacer las 

cosas que todavía 
puedo hacer 



Sé que es bueno estar en contacto con los 
demás por lo que ellos pueden:

Ayúdame con las 
cosas que me son 
difíciles como las 

cartas y las llamadas 
de teléfono 



Sé que es bueno estar en contacto con los 
demás por lo que ellos pueden:

Comparte 
regularmente 

conmigo momentos 
sociales y 

actividades de ocio 



Sé que es bueno estar en contacto con los 
demás por lo que ellos pueden:

Ayúdame con los 
recuerdos a los que 

no logro acceder 



Sé que es bueno estar en contacto con los 
demás por lo que ellos pueden:

¡Por favor, 
permanece a mi lado!
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