
La medicina personal es lo que hacemos para mejorar y mantenernos saludables.  

La medicina personal puede ser lo más importante que le da sentido y propósito a 

nuestras vidas. También pueden ser las cosas más pequeñas que hacemos para 

cuidarnos. 

Aquí hay algunos ejemplos de medicina personal poderosa: 
‣ Dar un paseo por la mañana me ayuda a aclarar mi cabeza y prepararme para el día 

‣ Tocar el saxofón me ayuda a controlar mi respiración y a reducir la ansiedad. 

‣ Pasar tiempo con mis hijos me ayuda a sentirme necesitada y amada y a mantenerme fuera del hospital. 

‣ Usar un tapón en un oído me ayuda a no distraerme con las voces 

La medicina personal es una actividad específica, no un sentimiento o un estado de ser. 

La medicina personal es algo que hacemos, no algo que tomamos como medicamentos, 

remedios herbales, alcohol o tabaco. También es algo que hacemos AHORA en nuestras 

vidas, no un objetivo futuro. La medicina personal no es una habilidad de afrontamiento 

genérica. Es personal e incluye cómo nos ayuda. 

Siga los pasos en las Tarjetas a continuación para descubrir su Medicina personal. 
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Lo que hago para sentirme mejor y cómo me ayuda: 

¿Es mi medicina personal poderosa? 

¿Es una actividad específica, no un sentimiento  

  o estado de ser?                  ☐Sí  ☐No 

¿Es algo que hago ahora, no un objetivo futuro?             ☐Sí  ☐No 

¿Es algo que hago, no algo que tomo?                        ☐Sí  ☐No 

¿Dice cómo me ayuda?                                   ☐Sí  ☐No 

Mi plan de Personal Medicine

Mi Personal Medicine

¿Con qué desafío ayudará esta Personal Medicine? 

Usaré esta Personal Medicine cuando: 

Compartiré mi Personal Medicine con: 
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Lo que hago le da sentido y propósito a mi vida y cómo 
me ayuda: 

¿Es mi medicina personal poderosa? 

¿Es una actividad específica, no un sentimiento  

  o estado de ser?                  ☐Sí  ☐No 

¿Es algo que hago ahora, no un objetivo futuro?             ☐Sí  ☐No 

¿Es algo que hago, no algo que tomo?                        ☐Sí  ☐No 

¿Dice cómo me ayuda?                                   ☐Sí  ☐No 

Lo que disfruto haciendo a diario y cómo me ayuda: 

¿Es mi medicina personal poderosa? 

¿Es una actividad específica, no un sentimiento  
  o estado de ser?                  ☐Sí  ☐No 

¿Es algo que hago ahora, no un objetivo futuro?             ☐Sí  ☐No 

¿Es algo que hago, no algo que tomo?                        ☐Sí  ☐No 

¿Dice cómo me ayuda?                                   ☐Sí  ☐No 

¿Con qué desafío ayudará esta Personal Medicine? 

Usaré esta Personal Medicine cuando: 

Compartiré mi Personal Medicine con: 

¿Con qué desafío ayudará esta Personal Medicine? 

Usaré esta Personal Medicine cuando: 

Compartiré mi Personal Medicine con: 
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