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ÍndiCE

Violeta Maya, Valentina Sánchez, Laura Peredo y David Gómez

Tejedoras de redes de cuidados, activistas interesadas en la educación 
y el bien común, se reunieron a escribir esta guía durante la crisis 
mundial causada por la pandemia del Covid-19. Ante un llamado 
explícito al aislamiento como medida para detener los contagios, 
para nosotras se hizo evidente que el distanciamiento estaba siendo 
físico más no necesariamente social, al contrario, la comunicación, 
la autoorganización, la confi anza, el apoyo mutuo y los cuidados 
se convirtieron en las acciones ciudadanas más relevantes para 
protegernos como sociedad.

Esperamos que esta guía sirva para detonar conversaciones en torno 
al importante tema de autocuidarnos y lo coloque en el centro y en la 
base de las nuevas construcciones que hagamos a raíz de esta crisis. 
Un nuevo mundo está naciendo y los cuidados serán un ingrediente 
fundamental si queremos que sea más armónico y próspero.

QUIÉN HACE ESTA GUÍA
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intrO 
duCCión

El autocuidado es un concepto que poco a poco 
vamos descubriendo en sus múltiples signifi-
cados; lentamente vamos comprendiendo sus 
entresijos, pliegues y promesas. En esta guía, 
te mostramos algunos con la ilusión de ser más 
inspiradoras que exhaustivas. Los autocuidados 
adecuados para cada ocasión siempre dependen 
del contexto pues cada persona y cada grupo 
tiene necesidades particulares. Por eso, más que 
dar una receta, lo que queremos es abrir una se-
rie de conversaciones alrededor del autocuidado 
y aquellos elementos de éste que nos parecieron 
más relevantes. En esta conversación, queremos 
proponerte ampliar la mirada y pensar el autocui-
dado no sólo como una complacencia personal, 
sino como una forma de estar en el mundo que 
vincula lo individual con lo colectivo, que privilegia 
la cooperación frente al egoísmo y que pone en el 
centro de nuestras atenciones la vida, las perso-
nas y la comunidad. 

En un mundo en el que absolutamente todo está 
interconectado, cuidarnos mutuamente es fun-
damental. Autocuidarnos es crear un espacio 
común, una conversación que comienza por la 
escucha, un territorio entre todos y, desde luego, 
una relación cordial, segura y de apoyo mutuo.

Porque lo uno no puede existir sin lo otro, los au-
tocuidados, en efecto, construyen otro mundo 
posible al que queremos pertenecer. Cuidados. De David Gómez.  CC BY-SA 4.0
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El autocuidado es 
individual pero también 
colectivo
Los autocuidados son lo que hacemos para pre-
servar, reparar y construir la vida; son las accio-
nes con las que generamos ambientes saluda-
bles; son los gestos sutiles que demuestran que 
alguien nos importa, son las tareas que hacemos 
para protegernos y también para recuperarnos, 
reponernos y sanar. 

Los cuidados empiezan por uno mismo y sus 
efectos no se quedan en lo individual sino que 
trascienden a lo colectivo. No podemos cuidar de 
las otras personas sin saber cuidar de nosotras 
mismas. Ni tampoco enseñar cuidados, sin enten-
der la importancia de cuidarse. 

La cuarentena desde mi ventana. De Manuel Peris Tirado en Unsplash con licencia  CC-0

 

Los autocuidados son detalles, pero también son 
estrategias pensadas e incluso profesionales. A 
veces son imperceptibles, como cuando guarda-
mos silencio o hacemos una pausa para respirar, 
y otras veces son tan grandes y significativos que 
nos salvan la vida. Visibilizar los cuidados es una 
forma de hacer emerger lo político que hay en 
ellos y hacer notar cómo contribuyen al sosteni-
miento de nuestro mundo. 

Hacer visibles los 
cuidados 
Por años, los cuidados han sido invisibilizados y 
menospreciados en un mundo que privilegia la 
producción, la competencia, la acumulación y el 
individualismo. Sin embargo, cada vez aprecia-
mos más su valor y reconocemos que sin ellos el 
mundo se colapsaría. 

En los últimos tiempos, los cuidados no sólo es-
tán dejando de ser invisibles, sino que comienzan 
a vislumbrarse como la parte más valiosa de la 
riqueza oculta de los pueblos y sus culturas. 
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Fotografía por el equipo de @espacioodiseavb CC BY-SA 4.0

Cuando hablamos de 
cuidados hablamos de 
afectos
Tradicionalmente tendemos a pensar que los 
afectos son sinónimo de sentimientos y que 
van ligados a términos positivos. Por ejemplo, 
cuando decimos que tenemos afecto por al-
guien nos referimos a que sentimos cariño por 
esa persona; sin embargo, la concepción de 
afecto también tiene que ver con la noción de 
afectar, es decir, producir un efecto sobre algo 
o alguien. En este sentido, el “afecto” tiene más 
que ver con la intensidad o fuerza que nos pre-
dispone a actuar. 

Los cuerpos son y están afectados por circuns-
tancias no elegidas. Y entre tanto afecto y afec-
tación, los cuidados se presentan como aquello 
que nos permite mediar y prevenir los riesgos 
derivados de los afectos. Los cuidados son, por 
tanto, las tareas que nos permiten prevenir, mi-
nimizar o sanar los efectos de una afectación. 

Son la argamasa que posibilita prepararnos 
para los riesgos por venir, construir relaciones 
sanas, tejer redes con otros/as, poner y poner-
nos límites, tomarnos el tiempo necesario para 
fluir con nuestros propios ritmos, no proyectar 
sobre los otros nuestros miedos o complejos y 
un largo etcétera que nos permite relacionar-
nos de forma saludable con nosotros/as mis-
mos y el resto. 

Independientemente del escenario, el contexto 
o los grupos a los que pertenecemos, para au-
tocuidarnos se requieren ciertos materiales y 
momentos que en este texto vamos a explorar, 
con la intención de que sean una guía abierta 
para quien la necesite y, como todo prototipo, 
evolucione conforme la vayamos usando y re-
troalimentando colectivamente.  
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MatEriaLEs
autoconocimiento

 Es el proceso de descubrimiento y 
construcción de quién soy, cuáles son 
mis talentos, necesidades, anhelos, mis 
límites, lo que me distingue del resto 
de las personas y cómo me vinculo 
con los demás. Ser un individuo pleno 
y consciente no signifi ca que mis 
necesidades estén por encima de las 
demás, al contrario, autoconocernos 
permite partir del ser para construir el 
somos. 

afectos
  Los afectos nos movilizan, nos hacen 
actuar. Identifi carlos y aprovecharlos 
de forma consciente a nuestro favor 
nos ayuda a aceptarlos, a rechazarlos, a 
vivirlos, a cuidarnos. Para ello es preciso 
tratar de abandonar prejuicios y abrirse 
de forma fl exible a uno mismo y a los 
demás para dejarse afectar.

tiempo
 Tomarse en serio los cuidados requiere 
tiempo. Cada uno tiene su propio ritmo, 
hacernos conscientes de él y aprender a 
utilizarlo en consonancia con nuestras 
necesidades y las de los demás es 
un elemento básico para empezar a 
autocuidarnos. Actuar con rapidez cuando 
es necesario y con lentitud cuando es más 
conveniente.

Escucha
 Podemos escuchar(nos) de forma 
consciente a nosotros/as mismos/as 
al reconocer nuestro cuerpo, al  
identifi car lo que necesitamos  y  cómo 
nos sentimos. También, podemos 
escucharnos, como un acto de cuidado 
mutuo, una acción de atención plena 
hacia lo que la otra persona nos quiere 
compartir, escuchar activamente crea 
una sensación de cercanía y conexión 
con los demás. 

apoyo mutuo 
 Todas aquellas actitudes y acciones 
de cooperación, reciprocidad y trabajo 
colaborativo que nos llevan a construir el 
bien común, basadas en la idea de que 
todas las personas somos vulnerables al 
igual que tenemos fortalezas, que todas 
necesitamos ayuda y al mismo tiempo 
podemos ayudar. 

amor 
 Energía primigenia que nos impulsa a 
preservar la vida y lo que creamos, a 
proteger nuestra integridad personal y las 
conexiones que hacemos con las demás 
personas. Es lo que moviliza los engranajes 
y amalgama los demás ingredientes que 
nos llevan a cuidarnos. Autocuidarnos 
es un gesto de amor propio y hacia los 
demás. 
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a prender a 
escuchar(nos)
La escucha es, sin duda, la piedra angular de los 
autocuidados. Para poder brindarnos aquello 
que necesitamos para cuidarnos, tanto a noso-
tras mismas como a las demás personas, es fun-
damental que nos escuchemos. La capacidad de 
escuchar nos ayuda a estar abiertos, nos permite 
dejarnos afectar, movernos de lugar, cuestionar-
nos y comprender lo que nos pasa y lo que les 
pasa a las demás personas.

pasOs
Una vez reunidos los materiales para autocuidarnos, pon-
gámoslos en movimiento para comenzar la acción. Si no tie-
nes mucho tiempo, empieza poco a poco. Si crees que no 
tienes dominado el autoconocimiento, no te agobies, es 
un proceso permanente y una tarea de vida que puedes ir 
mejorando día a día. El amor propio y a los demás es una 
construcción, así como el apoyo mutuo, cuantos más auto-
cuidados practiques más los irás fortaleciendo. Si no te que-
da muy claro el tema de los afectos, incrementa las dosis de 
escucha y verás que comienzas a identificarlos. 

Autocuidarnos es un acto concreto, por más pequeño o im-
perceptible, siempre es una intención convertida en acción. 
Así que ¡manos a la obra!
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1.1 autocartografía 

Comenzar por conversar con 
nosotros/as mismos/as. 
Como hemos dicho desde el inicio, en esta guía 
proponemos pensar los autocuidados como una 
cuestión personal pero también compartida. Sin 
embargo, creemos que para poder cuidarnos 
en colectivo primero es fundamental cuidar de 
nosotras/os. 

A su vez, el cuidado propio comienza por escu-
char las señales que nos manda el cuerpo para, 
como si fuera un mapa, marcar la ruta para 
identificar nuestras necesidades. En los cuida-
dos, el cuerpo lo es (casi) todo, pues es tanto el 
destinatario de las acciones como el contexto 
que las explica. 

Nos es difícil concebir los autocuidados sin la 
mediación del cuerpo, nuestro primer territorio. 

Nuestro cuerpo es el medio para percibir lo que 
nos afecta, lo que nos rodea y lo usamos para 
relacionarnos con otros; al escucharlo, entabla-
mos una conversación con nosotros mismos 
para ser conscientes de cuáles son nuestras 
necesidades y poderlas satisfacer sanamente. 
El problema es que muchas veces no sabemos 
identificar qué nos está pasando, o no nos da-
mos el tiempo para escucharnos. Cómo satis-
facer lo que no hemos nombrado, cómo saber 
qué necesidad hay detrás de un sentimiento de 
tristeza, de enojo, de decepción o ansiedad. A 
veces, al escucharnos nos damos cuenta que 
más que hacer, lo que necesitamos es no hacer, 
con el objeto de permitir que nuestro sistema 
se autorregule y podamos seguir disfrutando 
nuestro camino y de la vida en común.

En cuanto a lo corporal, los autocuidados están 
relacionados con nuestro sistema fisiológico: 
alimentación, descanso e higiene, los cuales, 
en este nivel, son muy importantes pues nos 
mantienen con vida. Sin embargo, los cuidados 
corporales no sólo se definen por ser utilitarios 
sino por su capacidad de ofrecernos momen-
tos de goce, de paz, de sanación, tranquilidad, 
equilibrio y conexión con nuestro interior. Escu-
charnos también nos permite conocer, no sólo 
lo que necesitamos, sino también lo que nos 
gusta y nos satisface: estéticamente, relacional-
mente, cognitivamente, sexualmente. 

Para identificar nuestras necesidades y nues-
tros gustos es importante observarnos sin eva-
luarnos, sentir nuestro cuerpo sin juicios ni re-
criminaciones.

La relación que entablamos con nuestro cuer-
po está determinada por diversos factores. Por 
un lado, tener conciencia de lo que necesitamos 
para mantenernos saludables nos hace tomar 
decisiones benéficas para nosotros mismos; 
sin embargo, estas acciones también están me-
diadas por ideologías, estereotipos y políticas 
externas que nos influyen y manipulan con la 
intención de determinar la manera en la que 
deberían ser nuestros cuerpos según estas 
lógicas, generalmente de consumo, domina-
ción y control.

Fotografía de Erick Vaca @laconejadelanas @conejo.con.alas
CC BY-SA 4.0
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Industrias como las de la moda, el cine y el en-
tretenimiento juegan un papel importante en la 
definición de estereotipos de cuerpos normati-
vizados, los cuales muchas veces no correspon-
den con la realidad de la diversidad de cuerpos 
que existen en el mundo, lo que promueve fe-
nómenos de idealización, discriminación y vio-
lencia hacia el propio cuerpo o al de los demás.  

Autocuidarnos en la relación que tenemos con 
nuestros cuerpos pasa por la aceptación de 
quienes somos, sin que eso implique una limi-
tación o inhiba un proceso de reflexión que nos 
lleve a cuestionarnos por qué y para qué que-
remos que nuestro cuerpo sea de cierta forma. 
¿Es por salud? ¿Por moda? ¿Por amor propio? 
¿Por cumplir las expectativas de alguien más? 
Creemos que el autocuidado de uno mismo no 
se basa en aprender a esculpir el cuerpo, cum-
plir una dieta o alcanzar tu “mejor marca” indivi-
dual. El autocuidado es un ejercicio de respon-
sabilidad y afecto hacia nosotras mismas y los 
demás. 

El conocernos y dialogar con nosotros mismos 
comienza por el cuerpo, pero está interconec-
tado con otras partes de nuestro ser, como la 
mente y las emociones. Además de nuestras 
necesidades fisiológicas, los autocuidados tam-
bién satisfacen nuestras necesidades psicoló-
gicas y emocionales. En este sentido, ver una 
película, aprender algo nuevo, escuchar música, 
bailar, conversar, pasear, crear un proyecto o 
escribir un libro son formas de autocuidado. 

Además de los autocuidados más básicos como 
comer saludablemente, tener hábitos de higie-
ne, cuidado de la salud, hacer ejercicio, descan-
sar y darnos momentos de ocio, existen otros 
autocuidados, algunos más sutiles, como respi-
rar conscientemente, contemplar un momento 
o mantener limpia nuestra habitación, y otros 
casi políticos, como participar en las decisiones 
del barrio, exigir un derecho o justicia ante algu-
na violación a los derechos humanos.

El universo de los autocuidados es muy amplio, 
cada persona y cada contexto requiere acciones 
distintas, así que más que hacer una exhausti-
va lista de actividades y estrategias que todos 
debemos hacer para cuidarnos, queremos pro-
poner la escucha y el autoconocimiento como 
la base para descubrir los cuidados necesarios 
para cada persona y para cada ocasión.

Fotografía de Erick Vaca @laconejadelanas @conejo.con.alas
CC BY-SA 4.0
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1.2 Los cuidados personales  
impactan en los comunes
Los cuidados personales como la alimentación, 
el sueño, la higiene, entre otros, son necesida-
des que, por lo general, podemos satisfacer por 
nosotros mismos. Sin embargo, estos cuidados 
que podría parecer que tienen un impacto pu-
ramente individual, muchas veces también lo 
tienen en lo colectivo. En realidad, las prácticas 
cotidianas que realizamos para cuidar de no-
sotros mismos también las estamos haciendo 
para cuidar a los demás.

Vamos a tratar de ilustrar esta idea con la si-
guiente anécdota. En el año 1844, un médico 
húngaro llamado Ignaz Semmelweis que traba-
jaba en el equipo de maternidad del Hospital 
General de Viena, constató que una gran canti-
dad de mujeres que daban a luz en el Hospital 
contraían una enfermedad que con frecuencia 
ocasionaba la muerte. Tras un tiempo de inves-
tigación y azares del destino, Semmelweis con-
cluyó que la causa que provocaba la fiebre en 
las mujeres y su posterior muerte era el enve-
nenamiento de su sangre, debido a que los es-
tudiantes de obstetricia las ayudaban a dar a luz 
tras realizar autopsias y otros procesos quirúr-
gicos propios de su labor sin el lavado de manos 
conveniente. Entonces, Semmelweis propuso 
procedimientos para lavarse cuidadosamente 
las manos con una técnica específica y una so-
lución de hipoclorito cálcico, lo que redujo no-
toriamente las muertes de mujeres postparto. 

Esta pequeña anécdota nos muestra cómo la 
higiene personal no sólo es un acto de auto-
cuidado sino de responsabilidad y cuidado de 
los demás. Si esto ocurre en un acto tan común 
como el lavado de manos, imagina la importan-
cia que puede tener la higiene en aspectos más 
íntimos de tu vida como podría ser tu sexuali-
dad, que indudablemente tiene un impacto tan-
to personal como compartido. En la sexualidad, 
escucharte, escuchar al otro y los cuidados mu-
tuos son fundamentales para vivirla de manera 
saludable y placentera.

Así como la higiene, la alimentación también es 
un ejemplo de un autocuidado que transita en-
tre lo personal y lo común. Si no comemos mo-
rimos y sólo podemos comer por nosotros mis-
mos, no podemos alimentarnos para satisfacer 
el hambre de alguien más; sin embargo, estos 
autocuidados tan básicos e individuales como 

la alimentación, los seres humanos los hace-
mos actos relacionales, convirtiéndolos así en 
autocuidados colectivos. Alimentarse entonces 
trasciende al acto de nutrirse, de una necesidad 
biológica para subsistir pasa a ser un proceso 
social.

Nuestras necesidades no siempre se pueden 
satisfacer de manera individual, en muchas de 
ellas la relación con otros es vital para estar 
bien. Autocuidarnos implica satisfacer nuestras 
propias necesidades siempre teniendo en cuen-
ta y respetando las necesidades de los otros, y 
para ello el diálogo se convierte en algo funda-
mental que nos permite llegar a acuerdos sobre 
cómo podemos encontrarnos mejor.

Autocuidarnos. De Zahara Gómez Lucini.   CC BY-SA 4.0
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1.3 darnos el tiempo necesario
El tiempo cumple una función importante cuan-
do hablamos de autocuidados. No en vano 
forma parte del repertorio de materiales que 
necesitas para autocuidarte. Y es que para cui-
darte necesitas tomarte tu tiempo. 

Nuestro culto a la velocidad nos desborda, se 
ha convertido en una obsesión por hacer cada 
vez más y más cosas en menos tiempo, llegan-
do al punto de convertirse en una adicción que 
empieza a perjudicarnos ¿Te retrasas en tu ta-
rea de la escuela? pon una conexión más rápida 
a internet ¿no tienes tiempo para leer esa no-
vela que te regalaron en Navidad? aprende la 
técnica de lectura en diagonal ¿en el trabajo te 
piden que hagas más tareas? vuélvete multitas-
king ¿tardas mucho en cocinar? haz un precoci-
nado al microondas. 

A lo largo y ancho de este mundo empezamos a 
notar las secuelas de la aceleración; los consul-
torios médicos cada día se llenan más de gente 
con dolencias producidas por el estrés y la an-
siedad: insomnio, jaquecas, hipertensión, asma 
y problemas gastrointestinales, por mencionar 
solo algunas. Otro efecto derivado de esta for-
ma de vida es nuestra dificultad para cerrar las 

puertas a las distracciones y al incesante rui-
do de fondo, de practicar el arte de “no hacer 
nada”, de aminorar el paso y permanecer a so-
las con nuestros pensamientos. 

Darte el tiempo para escucharte es necesario 
y más si tenemos en cuenta que las personas 
no sólo somos diferentes en términos de edu-
cación, género o poder adquisitivo, sino que 
también tenemos temporalidades distintas en 
función de nuestra edad y responsabilidades 
familiares o laborales. Autocuidarnos teniendo 
en cuenta nuestro propio tiempo tendría que 
ver con vivir el tiempo de forma equilibrada. Ac-
tuar con rapidez cuando tiene sentido hacerlo y 
ser lento cuando es lo más conveniente, tratar 
de vivir en lo que los músicos llaman el tempo 
giusto, el ritmo exacto. 

El tiempo es un ingrediente fundamental en los 
autocuidados pues más que una meta que se 
alcanza, son un proceso constante. Pensar en 
el tiempo como un aliado que está de tu lado, 
es reclamar el derecho a establecer tus propios 
ritmos.

Fotografía de Erick Vaca @laconejadelanas @conejo.con.alas  CC BY-SA 4.0



CóMO autOCuidar (nos) [ 13 ]

a prender a 
identificar

Un siguiente paso del autocuidado es aprender 
a identificar las situaciones de riesgo y de violen-
cia en las que ciertas acciones se combinan y nos 
pueden dañar física o emocionalmente. Si bien 
los cuidados son un asunto de todos los días hay 
momentos de mayor peligro, de crisis, en los que 
somos más vulnerables y es cuando los cuidados 
deben intensificarse, hacerse con mayor deteni-
miento y atención.
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2.1 riesgos
Una situación de riesgo es aquella en la que 
ciertos factores, ya sean internos o externos, 
ponen en peligro nuestra salud, nuestra 
integridad personal o nuestra estabilidad 
emocional.

Cuando estamos en riesgo nos sentimos 
vulnerables, sabemos que algo nos está 
incomodando, muchas veces identificamos el 
síntoma de malestar, pero no sabemos qué 
lo está generando. Sin embargo, este es un 
buen indicador que nos avisa que debemos 
salir de ese espacio, de una relación o grupo 
de personas, dejar de hacer alguna actividad 
o generar cambios en nuestro entorno. 

Para poder actuar ante situaciones de riesgo 
es necesario identificarlas con claridad y 
comprender cuáles son los factores que las 
están causando. Estos factores pueden venir 
del exterior, como podrían ser personas que 
nos hacen daño, espacios peligrosos que 
debemos evitar, falta de servicios públicos o 
entornos contaminados.  

Por otro lado, también es importante 
reconocer que existen factores de riesgo 
que provienen del interior de uno mismo, 
es decir, condiciones, actitudes y decisiones 
personales que pueden ponernos en peligro 
y resultar perjudiciales. Por ejemplo, una baja 
autoestima, falta de información, desinterés, 
ciertos hábitos o desconocimiento de nuestros 
derechos, pueden hacernos tomar malas 
decisiones o actuar de manera irresponsable, 
propiciando situaciones de riesgo como 
relaciones tóxicas, adicciones, lesiones o 
enfermedades. Identificar, prevenir y evitar 
situaciones de riesgo es importante, pues de 
no hacerlo a tiempo, pueden con facilidad 
transformarse en situaciones de violencia. 

Escalada interior. De Bady qb en Unsplash con licencia  CC-0 
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2.2 Violencias 
Uno de los grandes riesgos a los que estamos 
expuestos es a la violencia. Hay violencias 
en los espacios públicos, en la escuela, en 
el trabajo, en la casa, algunas veces no las 
podemos identificar, pero en el momento que 
la fuerza que alguien ejerce sobre nosotros 
nos causa un daño físico o psicológico, se llama 
violencia.

La violencia, una vez que empieza, es muy fácil 
que vaya en aumento. Algunas veces es sutil, la 
violencia verbal es la más difícil de identificar 
porque puede disfrazarse con intenciones 
de ayuda o apoyo, por ejemplo cuando una 
persona en la escuela o en el trabajo nos 
dice "Ese pantalón no te queda bien deberías 
ponerte algo que te quede mejor" o "no te 
rías de esa manera, estás más bonita cuando 
sonríes discretamente". Es con frases sencillas 
que empieza la violencia.

Al aumentar la violencia estas frases pueden 
incluir palabras ofensivas que causan 
incomodidad y nos parecen injustas, sin 
embargo muchas veces las malas palabras 
que se dirigen a una persona se justifican y el 
agresor verbal dice "no pasa nada, así hablo 
siempre", incluso las personas que conviven 
cotidianamente con un agresor verbal apoyan 
diciendo "no lo dice en serio, es que tiene un 
carácter fuerte", en este caso, si se siente la 
incomodidad,  significa que podemos identificar 
la violencia y estar alerta.

La violencia es un proceso que siempre 
aumenta y el agresor tiende a generar un 
ambiente de aislamiento: “tus amistades 
te mal aconsejan, no me gusta que veas a 
tu hermana, tu mamá está mal…” Después 
siguen acciones como: hacer chantaje, mentir, 
culpabilizar, ridiculizar, ofender públicamente, 
intimidar, y amenazar, prohibir salir o hablar, 
arañar, empujar, tirar, golpear la cara, o las 
piernas, romper objetos personales, todas 
estas violencias son visibles y claras, es 
posible reconocerlas porque causan daños 
emocionales de manera inmediata y que 
pueden durar por mucho tiempo. 

Una escucha atenta es importante ya que, en 
ocasiones, las personas con las que convivimos 
y nos relacionamos nos ignoran, no responden 
cuando les hablamos o generan silencios 

prolongados, todo ello propicia inseguridad 
emocional y esto también es una forma de 
violencia. 

Cuando una persona sufre violencia es necesario 
romper el aislamiento y pedir ayuda, porque tal 
vez, ya no puede sola, ya no tiene autocuidado. 
Necesita de sus amigos, vecinos, de su familia, de 
toda su red de apoyo.

Metáfora. De Andrea Tejeda K. CC BY-SA 4.0
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2.3 Crisis
Cuando una situación de riesgo, vulnerabilidad, 
desequilibrio o violencia crece demasiado, 
se transforma en una crisis. Tanto en la vida 
personal como en la vida colectiva, las crisis 
nos llevan a vivir experiencias extremas. Una 
depresión profunda, un ataque de pánico o una 
enfermedad grave, una recesión económica 
nacional o la crisis climática que estamos viviendo 
actualmente, son momentos críticos en los que 
los cuidados se vuelven prioritarios, sobre todo 
aquellos que autogestionamos y hacemos de 
manera colectiva. 

Las crisis no surgen de repente, son el punto 
más álgido de algo que se viene cocinando de 
tiempo atrás y es probablemente consecuencia 
de múltiples factores que vienen deteriorando 
la situación hasta que no se puede más. Sin 
embargo, las crisis también son coyuntura. Un 
momento de crisis puede convertirse en un 
detonante de nuevas posibilidades; nuestras 
vulnerabilidades son la raíz de nuestra potencia 
y pueden, en lugar de paralizarnos llevarnos a 
generar aquello que nos hace falta.  

Covid 19 crisis. De Carlos de Toro @carlosdetoro en Unsplash  CC BY-SA 4.0
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aprender
a informarnos 
Para autocuidarnos es necesario informarnos y 
a informarse también se aprende. Los cuidados 
requieren que aprendamos ciertas cuestiones y 
para hacerlo es necesario obtener información 
y convertirla en conocimiento aprehendido. 
Para cada acción de cuidado que hagamos 
existe mucha información alrededor que nos 
ayudará a hacerlo de la mejor manera. Realizar 
un cuidado no informado incluso podría resultar 
contraproducente. 
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3.1. Buscar acceso a la 
información
Aprender a informarnos comienza por reclamar 
y ejercer nuestro derecho al acceso a la informa-
ción, el cual es fundamental para desarrollarnos, 
cuidarnos y construir sociedades democráticas y 
libres. Para obtener la información que necesita-
mos para cuidarnos podemos consultar diversas 
fuentes, desde las que tenemos más a la mano 
hasta las que nos implican viajar e indagar más 
allá. 

El acceso a Internet ya es considerado un dere-
cho de todas las niñas, los niños y adolescentes y 
como tal, cada día se hacen esfuerzos por que lle-
gue a la mayor cantidad de personas en el mun-
do. La red de redes es un magnífico canal para 
acceder a toda clase de información y enterarnos 
en tiempo real de lo que pasa a nuestro alrede-
dor, sin embargo, Internet no es el único espacio 
en donde podemos encontrar información, existe 
una fuente de saberes muy valiosa a la que pode-
mos acceder a través de las personas de nuestra 
familia y de nuestra comunidad. ¿Qué sabe hacer 
tu abuela que no sabes hacer tú? Todas somos 
expertas en algo y todas podemos aprender de 
otras personas. Las bibliotecas del barrio nos 
pueden ofrecer también una gran oportunidad 
para, en un espacio tranquilo, buscar los temas 
que nos interesan.

3.2 Contrastar la 
información para cuidarnos
Si bien estamos rodeadas de muchísima infor-
mación, no toda es confiable, contrastada o está 
actualizada. A veces, más que información puede 
ser un juicio de alguien que escribe o habla desde 
su propia visión. Basar nuestras decisiones, ac-
ciones y cuidados en información falsa o distor-
sionada puede resultar perjudicial, por lo que es 
necesario que aprendamos a analizarla y contras-
tarla, así como a diferenciar entre información y 
opinión. Aprender a informarse nos permite me-
dir las consecuencias de una afirmación dada o 
un hecho acontecido y ponerlo en duda mientras 
buscamos fuentes distintas que nos ayuden a 
contrastar.

Internet puede ser una fuente de información 
abundante, la que más, pero precisamente por 
esta razón, elegir unas fuentes confiables y con-
trastar la información que nos llega se vuelve de 
extrema importancia. Que una página web exista 
en internet no es necesariamente garantía de que 
proviene de una selección seria de fuentes de in-
formación o que no tiene una intención perversa 
de generar desinformación y confundir a las per-
sonas sobre algún tema o alguna situación. Las 
fake news son un buen ejemplo al respecto.

Fotografía por el equipo de @espacioodiseavb CC BY-SA 4.0

Valle experimenta. De David Gómez.  CC BY-SA 4.0
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Contrastar la información es un acto de 
autocuidado personal y colectivo. Es personal 
porque al verificar la información que consumes 
te aseguras de estar bien informado, ayudándote 
a formar un juicio equilibrado y contrastado, y es 
colectivo en dos sentidos, uno porque podemos 
construir y contrastar junto con otras personas 
aquella información que nos interesa conocer y, 
porque al compartir esa misma información con 
otros, garantizas que ellos también se informen 
adecuadamente. 

Para contrastar la información que consumimos, 
conocer su grado de veracidad, identificar si es 
una opinión, de dónde provienen los datos y 
cuáles son sus intenciones, podemos echar mano 
de códigos y reglas que se utilizan en el mundo de 
la producción de información, como la citación de 
autores y obras, identificación de fechas y lugares, 
o el uso de enlaces a las fuentes originales.

3.3 seleccionar la 
información que nos sirve
Una vez que identificamos las fuentes adecuadas 
de información y verificamos que la información 
en ellas es veraz, es importante aprender a selec-
cionar aquella que verdaderamente nos es signi-
ficativa e importante. El mundo de la información 
y la comunicación, y más hoy en día con Internet, 
puede llegar a ser abrumador. Autocuidarnos es 
atender a aquello con lo que realmente conecta-
mos, nos sirve y nos interesa. 

Cada día producimos enormes cantidades de in-
formación y esto implica que necesitamos apren-
der a seleccionarla. Es importante ser capaces 
de determinar un punto de saturación que nos 
permita sentirnos lo suficientemente informados 
para poder tomar una decisión o crearnos una 
opinión al respecto. Por ejemplo, derivado de la 
situación de pandemia por COVID-19, todos los 
días se genera información sobre el tema y es 
importante acceder a ella para mantenernos in-
formados, pero también es necesario analizarla, 
contrastarla y seleccionar la que necesitamos 
para cuidarnos y actuar ante la situación de crisis 
de la mejor manera. 

Seleccionar la información adecuada para llevar 
a cabo los autocuidados que necesitamos, nos 
ayuda a hacerlos de manera más consciente y 
asertiva, así como a disminuir la posibilidad de 
hacernos daño o afectar a otras personas. 

Por otro lado, podemos seleccionar no sólo la in-
formación que consumimos sino también la que 
compartimos. Por ejemplo, cuando nos comuni-
camos con otras personas a través de mensaje-
ría instantánea o por redes sociales es impor-
tante evaluar el nivel de confianza que podemos 
llegar a depositar en esa persona a la hora de 
compartir información. 

Aprender a informarte y a informar es una par-
te importante de los autocuidados, que te per-
mite prevenir o enfocar los problemas a los que 
te enfrentas con mayor conocimiento de causa 
para así poder tomar las decisiones adecuadas 
a tiempo. Aprender a informar(te) es aprender a 
construir confianza, lo cual es fundamental para 
crear las redes y estrategias que nos permitan 
autocuidarnos individual y colectivamente.

Fotografía de Equipo Espacio Odisea en Valle experimenta. 
CC BY-SA 4.0
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aprender a                                                    
organizarnos 

Para criar a un niño se necesita una aldea dice un 
proverbio africano; es prácticamente imposible 
vivir aislado y cuidarnos sin la ayuda de los otros. 
El apoyo y la cooperación son vitales para cre-
cer sanos; tejer redes con personas con quienes 
compartir experiencias y construir soluciones. 
Sabemos que colaborar con otras personas pue-
de representar un reto, llegar a acuerdos no siem-
pre es fácil, sin embargo, vale la pena darse un 
tiempo y aprender a organizarnos para construir 
un mundo en donde el apoyo mutuo y el bien co-
mún sean los ejes que nos permitan crecer juntos 
y generar un sentido de pertenencia.

15M en la Puerta del Sol en Madrid. Archivo “El País”.
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4.1  Construir espacios de 
escucha íntimos 
La pertenencia a un grupo crea un sentido de se-
guridad, al establecer una conexión y un sentido 
de cercanía se genera un espacio íntimo, de con-
fianza. Construir este espacio seguro requiere de 
tiempo para conversar, escucharnos y compartir. 
Cuando nos autocuidamos en colectivo creamos 
espacios de confianza, respeto y bienestar que 
nos permiten expresarnos de manera abierta y 
libre, experimentar y vivir plenamente. 

Intimidad procede del latín intus que significa 
“dentro”, lo íntimo es ese espacio en que guarda-
mos lo que somos, lo que nos emociona, lo que 
nos preocupa, lo que nos avergüenza o nos enor-
gullece de nosotros mismos. Para abrirnos a los 
otros se necesita crear una relación de respeto, 
de confianza, generar una conexión especial con 
las personas adecuadas, con las que nos senti-
mos seguros, con las que compartimos formas de 
pensar, ideales, valores. Personas que también se 
hayan sentido vulnerables, que hayan tenido ex-
periencias similares a nosotros o que tengan la 
necesidad de ser escuchados, que te miren a los 
ojos, que pregunten cómo te sientes, qué nece-
sitas. 

A veces, esas personas están muy cerca de noso-
tros, pueden ser nuestras amigas, padres, maes-
tras o mentores, personas que nos quieren, que 
nos han visto crecer, nuestra hermana, la tía que 
nos invita los sábados a comer. 

Muchas veces para construir un espacio de es-
cucha íntimo, lo que se requiere es escoger la 
ocasión adecuada, y oportuna para crear un mo-
mento de cercanía, para establecer una conexión, 
el instante para estar cara a cara, sin teléfonos 
móviles que interrumpan el cruce de miradas; a 
veces más que un espacio, hay que construir ese 
momento, provocarlo, por ejemplo, invitando a la 
persona con la que queremos charlar a caminar 
por el barrio, ir a un parque cercano, atrevernos 
a entrar en su espacio y dejar que entren al nues-
tro para crear un momento compartido, en el que 
al principio, tal vez no nos sintamos plenamente 
escuchados, pero que con la práctica podamos 
ir abriendo esa puerta para compartir temores, 
dudas y construir juntos un sentido de intimidad 
que nos dé seguridad.

Fotografía de Erick Vaca @laconejadelanas @conejo.con.alas
CC BY-SA 4.0
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4.2 decir nO y pedir ayuda es 
de valientes
Aprender a organizarnos es aprender a convivir, 
a mediar y llegar a acuerdos, es aprender a pedir 
ayuda y saber identificar cuando alguien la está 
pidiendo, así como identificar cuando no quiero 
hacer algo o cuando otra persona nos está en-
viando todas las señales (implícitas o explícitas) 
de que no quiere hacer o que nosotros hagamos 
algo, sin embargo, estas acciones no siempre son 
sencillas de llevar a cabo en el día a día.

¿Cuáles son las razones que hacen que nos cues-
te tanto pedir ayuda y decir NO? Lo más seguro 
es que tenga que ver con creencias equivocadas 
sobre nuestras fortalezas y debilidades al haber 
interiorizado una cultura de la competitividad y 
la complacencia, que hace que pedir ayuda nos 
haga parecer poco capaces o vulnerables y que 
decir NO nos haga sentir culpables. O tal vez no 
pedimos ayuda porque pensamos que nos van 
a pedir algo a cambio y eso nos molesta, o por-
que aún no podemos reconocer que tenemos un 
problema; sin embargo, la realidad es que somos 
seres relacionales e interdependientes. 

Por tanto, pedir ayuda es un acto de honestidad y 
reconocimiento porque significa que hemos sido 
capaces de identificar nuestras limitaciones y re-
conocer que los otros también tienen habilidades 
que nos permiten aumentar nuestras posibilida-
des de afrontar un problema. Pero además, pedir 
ayuda y decir que NO son actos de valentía que 
nos abren las puertas al aprendizaje, porque nos 
permiten conocernos y desarrollar habilidades 
intra e interpersonales para mejorar nuestras 
relaciones y reforzar los lazos de solidaridad y 
confianza; porque nos ayudan a madurar y a ser 
honestos  con nosotros y con los demás. Y qué 
podemos decir de aceptar un NO por respuesta, 
¿Cómo te sientes cuando alguien te dice NO? El 
sentimiento de rechazo hacia una idea, propuesta 
o deseo que hemos pedido o expresado al otro, 
generalmente origina frustración, enojo, incluso 
una rabieta.

¿Cómo podemos decir NO, si no aceptamos que 
la otra persona, un ser querido, nuestro mejor 
amigo o nuestra novia se nieguen a hacer lo que 
queremos que hagan? La aceptación requiere de 
escucha, primero a uno mismo: ¿cómo me siento 
ante esta negativa?, ¿es importante para mí lo que 
estoy pidiendo?, ¿qué necesidad quiero satisfacer 
con esta petición? Después escuchar al otro: ¿por 

qué no quiere hacerlo?, ¿estoy respetando sus 
necesidades, gustos, maneras de pensar?   Pue-
den parecer muchas preguntas, pero aprender a 
cuestionarnos y a preguntar a los otros, es esen-
cial para autocuidar(nos). 

Mujer en escalerea. De Samantha Garrote en Pexels.  CC BY-SA 4.0
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4.3 tejer redes de apoyo 
Crear redes de apoyo es fundamental para el 
autocuidado individual y colectivo, pues es una 
manera de escucharnos, de hacer frente a los 
riesgos, las violencias y las crisis, de informarnos 
e informar, de construir confianza, de sentirnos 
protegidos y proteger a las demás, de organizar-
nos con la gente que nos rodea, de aportarnos 
solidaridad y apoyo mutuo. Formar parte de una 
red de cuidados da satisfacciones y afectos dura-
deros, propicia que las personas que allí forman 
comunidad nos conozcan, de tal manera que 
sepan qué necesidades tenemos y nosotros co-
nozcamos las necesidades de las demás, abrien-
do canales, puentes, vías en las que los saberes, 
preocupaciones y afectos viajan en todas direc-
ciones. 

Las redes de apoyo atienden necesidades, ayudan 
a enfrentar problemas y dan contención en distin-
tos niveles, tiempos y espacios. Si tenemos alguna 

necesidad, un problema o el tema que nos impor-
ta no está siendo atendido, es una gran oportu-
nidad para organizarnos con otras y empezar a 
tejer una red, buscar a las que sienten la misma 
preocupación, comunicar nuestras inquietudes, 
encontrar los puntos comunes, buscar a quienes 
han hecho cosas similares y tienen experiencias 
para compartir, hacer un plan de colaboración y, 
poco a poco, tejer una red. Así como en las pun-
tadas de un tejido cada hilo que lo conforma le da 
cuerpo y fuerza, de igual manera, cuando tejemos 
una red de apoyo, cada persona aporta desde su 
vulnerabilidad y desde sus fortalezas, desde su 
experiencia y sus afectos y de esta manera, jun-
tas, nos hacemos más fuertes. Las redes están vi-
vas, son un organismo en sí mismo y son un tejido 
que es habitado por muchas personas, por lo que 
también necesitan de sus propios autocuidados.

Casa Fora do Eixo São Paulo. Fotografia de Casa Fora. CC BY-SA 2.0



CóMO autOCuidar (nos) [ 24 ]

rEsuMEn

aprender a 
escuchar(nos)1

aprender  a 
identificar(nos)  2

aprender a 
informar(nos)3

aprender a 
organizar(nos)4



CóMO autOCuidar (nos) [ 25 ]

COnsEjOs
Autocuidarnos no es un invento nuevo, es en cambio, lo que nos ha permitido 

mantenernos como especie, evolucionar como sociedad y crear una vida en 
común. Los autocuidados  están en nuestra cultura y es por eso que a manera 
de consejos te proponemos escuchar la sabiduría popular que se transmite a 

través de sus refranes, frases célebres y dichos de las abuelas.

Escucha a tu cuerpo
“Hay que escuchar a la cabeza, pero dejar hablar al corazón”

“La vida interior necesita una casa confortable y una buena cocina” 

Mantén una higiene personal para cuidarte a ti y a los demás
“Mano lavada, salud bien guardada”

“Donde entra el aire y el sol, no entra el doctor.”

alimenta tu cuerpo
“Barriga llena, corazón contento”

“La mejor medicina, es la buena cocina”

identifica posibles riesgos y toma precauciones
“No es no”

“Más vale prevenir que curar”

reconoce tus límites y pide ayuda si lo necesitas
“Socorro tardío, socorro baldío” 

“Hasta el viaje más largo comienza con un solo paso” 

Ve rápido cuando sea necesario y despacio cuando sea conveniente
“No por mucho madrugar amanece más temprano”

“A quien madruga Dios le ayuda”

tejamos redes de apoyo y espacios de escucha
“El río se llena con arroyos pequeños”

“Un grano no hace granero, pero ayuda al compañero”
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Te dejamos una lista de recursos que nos permiten reflexionar, platicar con otros sobre los temas de la 
guía, autocuidarnos, acercarnos o alejarnos de otros; esperamos que puedas verlos y que te aporten 
como a nosotros momentos de encuentros. 

 · Cuentas de instragram
educación_social: https://www.instagram.com/educacion_social/ 

soycloto: https://www.instagram.com/soycloto/

malvestida: https://www.instagram.com/malvestida/

 · repositorios
Una Archiva del DIY: La fanzinoteca feminista-cuir https://archivodiymusicaydibujo.tumblr.com/ 

http://educagenero.org/category/secundaria

 · Cómics
La Herencia. Un cómic para actuar con cuidados: https://www.intered.org/es/recursos/recur-
sos-educativos/la-herencia-un-comic-para-actuar-con-cuidados

El Fruto Prohibido: https://papelenblanco.com/el-fruto-prohibido-de-liv-str%C3%B6mquist-histo-
ria-social-de-la-vulva-7bd55a08ebe6

 · Videojuegos
No Man ś Sky (videojuego). No Man’s Sky NEXT convierte al juego en una historia de amor y cuida-
dos:  https://www.eurogamer.es/articles/no-mans-sky-next-articulo

Death Stranding (videojuego). Vivir para siempre: https://www.eurogamer.es/articles/death-stran-
ding-analisis

 · audiovisual 
Decrecimiento en un minuto https://www.youtube.com/watch?v=NZWTK-Uo-CI&t=40s

The present https://www.youtube.com/watch?v=WjqiU5FgsYc 

ReMoved [Subtítulos español] https://www.youtube.com/watch?v=lOeQUwdAjE0 

La enseñanza https://www.youtube.com/watch?v=xz90L6IQ1EA 

La princesa Mononoke https://es.wikipedia.org/wiki/La_princesa_Mononoke

La ventaja de ser invisible https://es.wikipedia.org/wiki/The_Perks_of_Being_a_Wallflower

rECursOs




