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¿Qué es estar plena?

- Carta editorial -

Este es el título de uno de los textos más leídos en revistapandora.com.do. 
Se trata del editorial de la edición impresa de enero 2018. Dicho texto, corto pero 

contundente, desde entonces se ha mantenido entre los preferidos de nuestras lectoras.

“Estar plena es estar en paz con el mundo y consigo misma”, me respondió una 
experta en psicología cuando le pregunté qué era estar plena… Si buscamos 
el significado de la palabra “plenitud” en el diccionario de la Real Academia 
Española, veremos esta definición: apogeo, momento álgido o culminante de 
algo. El de “plena”, en cambio, es más contundente: completa, llena.

Algunas pueden pasarse gran parte de la vida buscando sentirse “completas” 
porque entienden –ya que así nos lo ha impuesto la sociedad– que como mujeres 
debemos cumplir ciertos roles en un tiempo pre-establecido: graduarnos, esperar 
por el hombre ideal (pero intentar ‘encontrarlo’ antes de los 30), casarnos, 
tener hijos… ser la fotografía perfecta ante los ojos de los demás. Sin embargo, 
grandes cosas suceden cuando decidimos darnos el permiso de vivir la plenitud 
a nuestro propio ritmo. Quizá para muchas sea establecer su propia empresa o 
crear una familia feliz, que no significa que sea perfecta; para otras, la plenitud 
vendrá determinada por el poder vivir nuevas experiencias a través de distintas 
culturas, o por desarrollarse más ya sea física, intelectual o espiritualmente…

¡No permitas que nada ni nadie robe tu plenitud! ¡Date la oportunidad y libertad 
de vivir los momentos a tu manera! Solo así, a tu tiempo y el de Dios, lograrás 
sentirte plena… sin remordimientos, sin culpas, en bienestar…”

Para nosotros ha sido enriquecedor crear nuestro primer e-book gratuito 
inspirado en este concepto. En las siguientes páginas te desglosamos 

varios temas que pueden llevarte a vivir tu propia vida plena, a tu ritmo: 
cómo acercarnos a nuestra mejor versión, claves para construir metas 
saludables, consejos para optimizar tu relación con el dinero de cara a 
los cambios mundiales, y herramientas de bienestar que te ayudarán a 
mantener la calma cuando las cosas no van como esperas. La idea es 

ayudarte en el proceso de construir esa paz anhelada contigo misma y 
luego con el mundo y sus circunstancias. ¡Feliz lectura!

Aquí un extracto:

Edición Airam Toribio | Diseño Iván Mieses | Imágenes Shutterstock

Escríbenos a info@pandora.com.do. Síguenos en @PandoraRD.

¿Quieres contactar con Revista Pandora? 

2 www.revistapandora.com.do



Pequeños grandes pasos  
para mejorar tu salud mental

DEJA DE JUZGAR TUS 
EMOCIONES
Piénsalo, en nuestra sociedad nos 
han enseñado a juzgar cada cosa que 
sentimos: “No debería de sentirme así”, 
“Está mal sentirme de esta manera”… 
¿Alguna vez criticarte te ha ayudado de 
algo? Lo más probable es que no. ¿Qué 
tal si en cambio intentamos aceptar y 
sentir nuestras emociones?

PONER TU SALUD MENTAL 
EN PRIMER LUGAR
Nada en la vida es importante si no tienes 
salud mental. Analicemos esto: puedes 
tener el trabajo de tu vida, la familia o 
amigos perfectos, pero si no eres feliz 
no podrás disfrutar de nada más. Por lo 
tanto, tu salud mental tiene que ir primero, 
es tu máxima prioridad por encima del 
trabajo, los amigos, etc. 

1
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Por Alejandro Kepp M.A, Psicólogo Clínico (@simplepsych) 
Ilustración principal Antlii
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PONERTE EXPECTATIVAS 
REALISTAS
Las expectativas pueden ser nuestras 
mejores amigas porque nos ayudan 
a motivarnos y establecer un plan, o 
nuestros peores enemigos porque nos 
abruman hasta un punto donde somos 
incapaces de realmente empezar a 
lograr lo que queremos. Este 2023 ponte 
objetivos claros y precisos, pero sobre 
todo, realistas. 

ENCUENTRA UNA ACTIVIDAD 
FÍSICA QUE DISFRUTES
La salud física y mental están 
interrelacionadas, es decir, se ayudan 
mutuamente. Este año no te concentres 
en bajar de peso o sacar músculo, sino 
en hacer un ejercicio que disfrutas (tenis, 
natación, clases de baile, bicicleta…). 
Cuando nos enfocamos en un ejercicio 
que nos gusta somos más propensos a 
mantenerlo por más tiempo.

TOMAR DESCANSOS DE 
LAS REDES SOCIALES
El uso promedio del celular es 
actualmente de 2 horas y 51 minutos 
diarios. Este número aparte de ser 
demasiado alto es preocupante debido a 
que el uso de redes sociales está ligado 
a más ansiedad, depresión y menor 
autoestima. Puedes tratar de hacerte 
metas como no usar el celular la primera 
hora de la mañana, o tratar de salirte de 
redes sociales algunos días al mes. 

VE A TERAPIA
Todos estos consejos son útiles, pero 
si tienes unos altos niveles de estrés, 
ansiedad o depresión, o tal vez una 
autoestima muy deteriorada es un 
terapeuta quien tiene las herramientas 
necesarias para poder ayudarte. 

4
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ENCUENTRA TUS 
“NO NEGOCIABLES” 
EN TU SALUD MENTAL
Es importante que tengas tus límites 
claros y que siempre trates de actuar 
en base a lo que es importante para 
ti, algunos ejemplos de no negociable 
pueden ser: no decir que sí cuando 
realmente quiero decir que no; no 
llevarme el trabajo a la casa o encontrar 
un momento al mes para ir a la playa o 
conectar conmigo misma.

3
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Aprende a poner 

límites
A veces pensamos en límites y nos llegan a la cabeza 

conceptos como: conflicto, agresividad o ser mal educada; todo esto no 
puede estar más lejos de la realidad. Los límites son necesarios en todo 

tipo de relaciones: con la familia, con los amigos, en la pareja, en el am-
biente laboral... ¡en todo! Los límites nos dan una información clara de 

hasta dónde podemos llegar y a dónde dejaremos que el otro llegue, 
por lo tanto, nos permiten sentirnos más a gusto y poder 

sostener estas relaciones en el tiempo.

  Por Alicia Lombardero, psicóloga clínica (@psico.tca)
  Ilustración Inspiring

Los límites son una guía para no 
extralimitarte, una práctica para cuidar 

de ti misma; ayudan a definir los roles 
dentro de una relación, dan información 
sobre los comportamientos que son 
aceptables e inaceptables, son una forma 
de comunicar necesidades y, la más 
importante, son necesarios para tener una 
relación sana.

Según Nedra Glover los límites 
son “las expectativas y las 
necesidades que te ayudan a 
sentirte segura y cómoda en 
tus relaciones. Aprender 
cuándo decir que no y cuándo 
decir que sí también es una 
parte esencial para sentirse 
cómodo en el momento de 
interactuar con los demás”.

Los límites incluso se consideran una 
forma de auto-cuidado. Si haces un “para y 
piensa”, la clave para cuidarnos a nosotras 
mismas está en los límites: se trata de 
decir que “no” a algo, para decir que “sí” a 
tu propia salud emocional, física y mental.
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• 
NO SÉ DECIR QUE “NO” O ME HACE 

SENTIR CULPABLE HACERLO.
•

ME SIENTO AGOBIADA.
• 

SIENTO QUE HAGO MUCHO POR LOS DEMÁS 
Y NO RECIBO LO MISMO A CAMBIO. 

• 
TENGO DESEO DE 

ABANDONARLO TODO.
• 

NO TENGO TIEMPO 
PARA MÍ MISMA.

Señales de que 
debo poner límites

“Poner límites 
no siempre 
es tarea fácil 
ya que puede 
generar mucho 
miedo, pero 
vale la pena la 
incomodidad. 
Serás 
recompensada 
con una 
relación que 
te genere 
bienestar y que 
puedas sostener 
en el tiempo”,
- Alicia 
Lombardero
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¿Qué podemos hacer 
para poner límites? 

La respuesta es comunicar de manera asertiva. 
La comunicación asertiva es una habilidad social que 
implica saber lo que queremos, lo que no queremos y 

poder expresarlo de una manera consciente y de forma 
congruente, clara, directa, equilibrada, honesta y res-

petuosa, sin la intención de herir o perjudicar.

Recuerda que la gente no 
va a descifrar con exactitud 
cuáles son tus límites tan solo 
basándose en tu lenguaje no 
verbal o en unas expectativas no 
explicadas. Cuando manifiestas 
explícitamente lo que esperas 
de alguien, no hay demasiado 
margen para que esa persona 
malinterprete lo que necesitas.

Luego tienes que actuar en 
base a lo que comunicas. 

Es tu responsabilidad 
demostrar que tus 
límites van en serio.

no olvides:
* CUANDO ESTABLECES TUS PROPIOS LÍMITES, TAMBIÉN 
ES IMPORTANTE SER CONSCIENTE DE AQUELLOS QUE LA 
GENTE INTENTA COMUNICARTE.

* SON NECESARIOS EN CUALQUIER EDAD.

* SON DIFERENTES CON CADA TIPO DE RELACIÓN.

* PUEDEN SER MODIFICADOS A MEDIDA QUE CAMBIAMOS 
DE ETAPA EN NUESTRA VIDA.

Para empezar a practicar esta habilidad 
puedes reflexionar en la siguiente pregunta:

¿En cuáles tres aspectos de mi vida 
necesito límites ahora mismo?
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Metas: 
¿A qué debes darle prioridad? 

Por Maryorie Peña C. 
Foto Vector Stock Pro

Nos pasa que tenemos tantos objetivos 
en mente, que nos predisponemos a 

dominarlos todos al mismo tiempo. ¿Es 
esto viable a largo plazo? Realísticamente 
hablando, no. Hacer borrón y cuenta 
nueva en cada aspecto de tu vida es hacer 
malabares innecesarios y abrir el camino 
a la decepción y el conocido burnout. Esto 
pasa porque visualizamos la recta final de 
nuestras metas y planificamos en detalle 
cómo queremos que se vean, dando paso 
a que vivamos en un constante estado de 
insatisfacción si no comenzamos en ese mismo 
instante a ejecutarlas. Por eso, procedemos a 
ser envueltos por sentimientos de fracaso si 
no se adhieren a nuestra vida perfectamente 
después del primer intento. 

Claro, visualizar nos sirve (e incluso es una 
forma de manifestación, fyi) pero estancarmos 
en lo bonito que sería no nos sirve de nada. 
Incluso, puede convertirse en algo dañino si 
al pensar demasiado en cómo queremos que 
salgan las cosas, fabricamos expectativas 
imposibles de cumplir. 

Este probablemente te tome un poco de tiempo, 
pero es el factor más útil y el que estaremos 
navegando a continuación. 

Pues elemental, mis pequeños saltamontes. Imaginemos algo: tus metas son autos en 
diferentes carriles en una autopista. ¿Qué pasaría si todos, al mismo tiempo, deciden moverse 
al mismo carril? La fricción entre ellos ocasionará que varios opten –forzosamente– por 
quedarse de lado y se pierdan entre los demás. ¿Qué pasaría si, en vez de querer entrar 
al mismo carril todos juntos, lo hacen de manera gradual? Un auto, en este caso el más 
importante, entra primero. Luego, al ver que el primer auto tiene un rato andando y hay un 
espacio cómodo para otro más, el segundo toma la misma ruta y así sucesivamente. 

Prioridades. A veces parecen una lista cambiente de tareas que luchan por el 
primer puesto. ¿Qué asumo como más importante? ¿Qué dejo para mañana? 
¿Qué pongo en pausa hasta nuevo aviso? 

LOS PRIMEROS DOS PASOS A TOMAR EN CUENTA SON LOS SIGUIENTES: 

¿POR QUÉ ES BUENO PRIORIZAR LAS METAS EN TU VIDA? 

1. DEJAR LA ROMANTIZACIÓN A UN LADO. 

2. PRIORIZAR. 
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La segundo opción es la viable, 
pero ajá, lleguemos al punto: 

 PRIORIZANDO UNA META DE OTRA 

Nos aliamos de Suz Amaro (@suzamaro), 
influencer de súper productividad y 
felicidad (creadora de ViveSmart), para 
poner fin a nuestras dudas. 

Primero que todo, la instrospección es un 
elemento importante en este caso. “Hay que 
entrar en un espíritu reflexivo de cuáles son 
esas cosas que verdaderamente tú quieres 
para tu vida. Ponerles una intención y valor 
en el presente, no solo desear algo en piloto 
automático”, nos comenta la mentora de 
líderes. Es clave tener claro qué quieres 
lograr y por qué, siempre desde un lugar 
de amor. Por ejemplo, si tu meta es bajar de 
peso, pero constantemente menosprecias 
el estado físico en el que te encuentras, 
no lograrás tu meta de forma adecuada. Y 
si lo haces, no estarás satisfecha porque 
continuarás el ciclo de odio con alguna otra 
parte de tu aspecto. “Las metas cobran valor 
cuando honras tus ambiciones. Por ejemplo, 
una ambición podría ser que quieres honrar 
tu templo (tu motivador), luego la meta sería 
bajar 15 libras en cierto periodo de tiempo”, 
agrega Suz. “Por último, es importante 
tener un sistema de apoyo, un plan de 
acción donde te puedes comprometer, una 
comunidad o alguien, así como un método 
de autoevaluación y súper enfoque en tu 
progreso (como Vivirsmart)”, 
confirma Amaro. 

Recuerda, es importante ser 
ambiciosa pero a la vez aterrizada 
con tus metas. A la hora de priorizar, 
no puedes plantearte una meta que 
podrías completar en 10 años y 
ponerla en tu top of mind. Si no somos 
realistas, podemos crear una ola de 
urgencia en nuestro subsconciente 
que solo nos permita ver lo que nos 
falta por llegar en vez de nuestro 
progreso. Por ejemplo: Si priorizas 
la meta de comprar una vivienda 
cuando actualmente no cuentas 
con la independencia financiera 
suficiente para cumplirlo en un 
futuro cercano, estarías añadiendo 
una presión fantasma que te 
perseguirá y sacará cuentas de 
qué tan cerca estás de lograrlo. 
Pregúntate: ¿Es realista 
plantearme esta meta ahora 
mismo? “Debes decidir 
tus metas en base a tu 
contexto y situación 
actual, mirar todos 

los ámbitos de tu vida tanto personal 
como laboral dentro de una misma 
ecuación y sobre todo, no compararte 
y celebrar las pequeñas victorias”. 

Bien, absorbiendo toda esta información 
clave, ¿qué queda ahora por hacer? Convertir  
las listas en tu mejor aliado. Clasifica tus 
metas por orden de urgencia e importancia. 
Apúntalo todo y luego de que veas ese 
objetivo en el puesto número uno, manos 
a la obra. Pero… ¿Cómo me aseguro de 
cumplirla? Pues, paso número uno: No dejes 
tus objetivos empolvados en una libreta. Sí, 
una palmadita en la espalda por organizarte 
y escribirlos, pero que tu auto-satisfacción 
(o procrastinación) no sea tan grande que 
decidas culminar tu progreso ahí. “Muchas 
personas piensan que planificar metas 
es escribirlas a inicio de año o hacer un 
tablero de visión, pero en realidad se trata de 
también tener un plan de acción y una auto-
evaluación frecuente que los haga pasar de 
deseos a realmente convertirse en metas”, 
afirma Suz. 

¿Cómo aplico esto 
a la vida real? 
Pues bien, 
comencemos:
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“Las metas 
no pasan solo 

porque las
 escribiste, el 

que las escribe y 
además de eso 

tiene un sistema 
de enfoque y 
seguimiento, 
incrementa a 

un 80% las 
posibilidades 
de lograrlas”. 

SUZ AMARO, INFLUENCIADORA 
DE NEGOCIOS Y ESTILO DE VIDA

WWW.SUZAMARO.COM
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EL MÉTODO QUE SE UTILIZA EN VIVESMART ES EL SIGUIENTE: 

1. INSPIRARTE EN TU FUTURO SÚPER PRODUCTIVO Y FELIZ 
2. DISEÑA TUS AMBICIONES POR DISEÑO 
3. DISEÑA TUS METAS DEL AÑO 
4. AUTOEVALUARLAS POR TRIMESTRAL Y MENSUALMENTE
5. ENFOCARLAS POR SEMANAS 
6. PRIORIZARLAS DÍA POR DÍA

Pero ojo, esto no significa 
que le dejes la puerta abierta a 
la frustración. Es bueno utilizar 
la motivación y la disciplina 
para lograr lo que queremos. Sin 
embargo, exigirte demasiado puede 
provocar periodos de estancamiento 
y sentimientos de fracaso. “Estamos 
en una era que va a alta velocidad, 
donde incluso nosotras mismas 
nos exigimos más de lo que 
verdaderamente podemos lograr, 
lo que hace que al final termines 
en abrumamiento o aburrimiento, 
soltando así lo que algún día 
nos ilusionó porque no supimos 
gestionar”, comenta Suz. 

TÓMALO CON CALMA Y APRENDE A CELEBRAR LAS PEQUEÑAS Y GRANDES 
VICTORIAS. ¿QUÉ TE IMPIDE COMENZAR? ¿QUÉ TE IMPIDE TRATAR DE NUEVO? 

LA LÍNEA DE META SE ENCUENTRA A UN PASO DE LA ACCIÓN CONSTANTE.

La hiperfijación 
hacia una meta solo traerá 

repercusiones físicas y mentales 
a largo plazo, así que practicar 
la compasión hacia una misma 

y ser flexible también es 
necesario. “Con que cumplas el 
70% de lo que te propusiste es 
más que motivo suficiente de 

celebración… conviértete en un 
eterno progreso a lo que te hace 

feliz”. -Suz Amaro
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Ahora, 
a cumplir tus objetivos

El proceso de cumplir metas siempre está sujeto a cambios. 
Tanto tú como las circunstancias pueden pasar por tran-
siciones. Los planes y la vida cambian, y a veces nos vemos 
forzadas a seguir la corriente. Lo importante es no desalen-
tarse por uno que otro contratiempo. Aquí nos acompañó la 
psicóloga clínica, Estefani Bonetti (@porserhumano), y nos 
responde las preguntas más frecuentes: 

ATERRIZA TUS EXPECTATIVAS. 
Todo lo puedes lograr, pero no siempre 
saldrá como imaginamos, y hay que 
hacer las paces con eso.

ANTEPONERSE A LOS 
CAMBIOS. 
Los imprevistos siempre estarán ahí, 
hay que tomarlos en cuenta, aunque 
al final no se muestren, debemos estar 
preparadas. Esto nos apoya en poder 
aceptar los cambios con más facilidad, 
disminuyendo los niveles de ansiedad 
que trae el no saber qué puede pasar.

COMPRENDER QUE NUNCA 
HAY UNA DERROTA, SIEMPRE 
OBTENEMOS APRENDIZAJE. 
Integrar esto nos ayuda a mantener 
saludable nuestra autoestima y 
motivándonos a continuar, generando 
resiliencia, una virtud que todos 
debemos cosechar para seguir 
adelante.

1

3

P En el proceso de trabajar hacia una meta, ¿cómo se puede manejar el estrés de los 
cambios inesperados que puedan retrasar dicho objetivo? 
S Es importante reconocer que un cierto nivel de estrés es bueno para mantenernos 
motivados; el problema inicia cuando ese estrés comienza a afectar nuestra salud emocional 
y física. ¿Qué podemos hacer? 

2

Por Maryorie Peña C.  
Fotos Roman Samborskyi
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• 
CONOCER A FONDO NUESTRAS CAPACIDADES, 
HABILIDADES, VIRTUDES, DONES Y TALENTOS.

• 
APRENDER A MANEJAR NUESTRAS EMOCIONES 

FRENTE AL FRACASO. 
• 

AUTOEVALUARNOS PARA RECONOCER HASTA QUÉ 
PUNTO LA NECESIDAD DE CONTROL ESTÁ CREANDO QUE 

NUESTROS NIVELES DE ESTRÉS Y ANSIEDAD MANEJEN
 NUESTRA VIDA Y DECISIONES.

• 
HACER LAS PACES CON LOS ERRORES. ESTO ES PARTE DEL 

PROCESO, SIN LOS ERRORES NO HAY APRENDIZAJE.
• 

SANA TUS HERIDAS, AQUELLAS QUE TE HAN LLEVADO A CREER 
QUE SOLO DESDE LA PERFECCIÓN HAY UN RECONOCIMIENTO.

•
LA SOBRE EXIGENCIA ESCONDE TEMAS CON LA AUTOESTIMA, 

SOLO TÚ PUEDES RECONOCERLOS Y TRABAJAR EN ELLOS.
• 

BUSCA DE QUIEN APOYARTE. MUCHAS VECES EL QUERER 
HACERLO A TU MANERA TE QUITA TIEMPO 

Y TE CREA MALESTAR.
•

ORGANIZA EL TRABAJO. UNA PERSONA MUY EXIGENTE TIENDE A 
PROCRASTINAR, PUES AL QUERER ENCONTRAR LA PERFECCIÓN 
MUCHAS VECES SE ESTANCA. LA CREATIVIDAD FLUYE CUANDO 

TE DAS EL PERMISO DE SOLTAR TODAS LAS EXPECTATIVAS 
DE CÓMO DEBE SER Y CONECTAS CON EL CÓMO PODRÍA 

SER, ABRAZANDO TODAS LAS IDEAS PARA IR DESCARTANDO, 
INTEGRANDO Y DEFINIENDO. 

• 
COMPRENDER QUE EL DESTINO NO ES LA META, 

SINO EL CAMINO, EN QUIEN TE CONVIERTES 
PARA LLEGAR A ESA META. 

¿Cómo evitar exigirnos demasiado 
a la hora de realizar alguna meta? 

13 www.revistapandora.com.do



“Deja de mirar 
el fracaso como 

algo malo. 
El fracaso puede 

ser lo más 
maravilloso que 
puede pasarle a 
un ser humano, 
es lo que nos da 
la fuerza para 

levantarnos, nos 
crea las habilidades 

para desarrollar 
resiliencia, y nos 
va convirtiendo 

en expertos”. 

ESTEFANI BONETTI, PSICÓLOGA CLÍNICA
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10 aromas  
para tu bienestar

Si tu bienestar mental y físico es una prioridad en este 2023, 
debes agregar productos que incluyan tus fragancias favori-
tas en tu rutina diaria. Y es que los aromas que percibimos se 
transmiten al sistema límbico como impulsos eléctricos y justo 
eso es lo que nos hace entrar en un maravilloso estado de re-

lajación. Estos son algunos de nuestros favoritos, ideales para 
agregar una dosis de bienestar a tu día. 

MASCARILLA 
RELAJANTE 
Hello, Calm, 
Origins.

BRUMA DE 
ALMOHADA, 

L’Occitane.

SÉRUM 
DE INFUSIÓN 

de rosa 
revitalizante, 

Aromatica. 

EXFOLIANTE 
CORPORAL 
con sales de 
Epsom, 
Dr Teal’s.

AGUA 
DESMAQUILLANTE, 
Nuxe.

Por Marcelle Cordero  
Fotos Fuente Externa
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EAU DE 
TOILETTE 
Fleurs de Cerisier, 
L’Occitane.

SHAMPOO
Reparación 
intensa, 
L’Occitane. 

CREMA 
CORPORAL 
Sleep Lotion, 
Dr Teal’s.

ACEITE 
MÁGICO 
Relajante 
multifuncional, 
Atashi. 

PROTECTOR 
SOLAR, 
Rituals.
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5 Aplicaciones  
para tu bienestar 

Por Mariangel Polanco

1 I AM:
AFIRMACIONES DIARIAS
I am- Daily Affirmations es una aplicación 
que se encarga de enviar afirmaciones 
diarias, permitiéndote cambiar patrones 
negativos. Es realmente una herramienta de 
empoderamiento, que te ayuda a afirmar tus 
deseos y ambiciones, y te permite recordar tus 
habilidades y valor como persona.
Un plus es que te da la opción de colocar 
recordatorios. Disponible en Google Play y 
App Store de manera gratuita.

2 GRATITUD: 
DIARIO DE AUTOCUIDADO
Acompañada de instrumentos como un diario 
de gratitud, tablero de visión y contenido de 
motivación diaria, Gratitud sirve para cultivar 
una rutina de amor propio en tu día a día. 
Disponible en Google Play y App Store.

3 P.C.: 
RASTREADOR DE PERIODO
Aún si eres regular, es importante que te 
mantengas en sintonía con tu ciclo. Esta app 
se enfoca no solo en rastrear tu ciclo, sino 
también en tu consumo de agua y ejercicio, así 
como dar seguimiento a todo lo relacionado 
con tu cuerpo.
Brinda información y consejos sobre los 

síntomas que puedes experimentar, dando 
seguimiento a tu peso, y recordatorio de 
hacerte tu examen de mama. Además, cuenta 
con un espacio para conectarte con otras 
mujeres de todo el mundo, que brinden 
respuestas a las preguntas que puedas tener.

4 DAILY WATER:
 TRACKER REMINDER
De manera muy sencilla, busca controlar 
tu consumo de agua para mantenerte 
hidratada y restaurar tu salud. Además, te 
ayuda a mantener la motivación mediante 
recordatorios y metas. 

5 DURMIENDO / DESPERTANDO:
PODCAST
Ok. No son aplicaciones pero ese encuentran 
dentro de una, así que decidimos incluirlas. 
Durmiendo Podcast tiene el propósito de 
hacer que te relajes para así conciliar el sueño 
a través de meditaciones que reducirán tu 
ansiedad y estrés. 

Mientras que Despertando Podcast fue creado 
para darle intención a tu día a día. Es decir, 
tener el poder de conectar con tu cuerpo y 
mente para empezar la mañana de manera 
presente y consciente. 
Puedes seguirlos en @despertandodurmiendo 
y en Youtube de Despertando + Durmiendo.

Haz espacio en tu celular. 
Estas aplicaciones son esenciales para 

elevar tu calidad de vida. 

1

3

4
5

2
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LA INFLACIÓN Y LA PLANIFICACIÓN 
DE LAS FINANZAS PERSONALES

La inflación es el incremento de precios 
generalizados de los bienes y servicios y esto 

provoca que el poder adquisitivo de las personas 
disminuya, por lo que requieren más dinero para 

comprar los productos que adquirían antes. Ser más 
conscientes y cuidadosas con el dinero ya no es una 

opción, se ha convertido en un requisito.  

Colaboración Laura Camacho y Kimberly García / @economicsdata, 
economistas expertas en finanzas personales  Ilustración  StockStyle

¡ATENCIÓN: Nos encontramos en momentos de alta inflación! Para entrar en contexto, 
el Banco Central de la República Dominicana tiene una inflación meta anual de 4.00% con 
un margen de más o menos 1.00%, pero la realidad es que nos enfrentamos a una inflación 
de más del doble de esto por el panorama financiero a nivel internacional, luego del covid 
y conflicto de Rusia-Ucrania. Estamos hablando de un 8.24% de incremento de precios 
desde octubre de 2021 a octubre 2022.

El 8.24% significa que si antes tus gastos eran de RD$25.000 mensualmente, ahora estarás 
gastando un aproximado de RD$25.171 más, solo por la inflación. También significa que si 
tienes RD$100.000 ahorrados en tu casa, estás perdiendo RD$8.240 anualmente; y que si 
ingresas RD$30.000 mensualmente, ahora necesitas aproximadamente RD$206 más para 
tener el mismo estilo de vida de antes. ¿La inflación te afecta? Definitivamente.

Ahora bien, si la inflación está 
aumentando en el país y continúas 

con los mismos ingresos, ¿qué puedes 
hacer para ajustarte sin tener que 

descontrolar tus finanzas?
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ESTAS SON SIETE COSAS QUE DEBERÍAS 
ESTAR HACIENDO EN MOMENTOS 

DE ALTA INFLACIÓN:

1 Ten tus números claros y en orden
Tus ingresos, gastos fijos y secundarios deben estar claros. Evaluar el nuevo nivel de 
gastos personales o del hogar para identificar dónde se está yendo el dinero.  

2 Prepara un nuevo presupuesto
Es necesario un nuevo presupuesto adaptado a la realidad actual. Los precios 
de los artículos que consumes mes a mes han aumentado y toca evaluarlos para 
definir cuáles se pueden disminuir, eliminar o ajustar a fines de poder costearlos sin 
endeudarte. Ahora más que nunca debes tomar el hábito de revisar este presupuesto 
quincenal para que a mitad del mes revises dónde estás parado y qué puedes mejorar 
para no sobrepasar los límites del presupuesto y no terminar con un déficit.

3 Busca ahorros en gastos fijos 
Evalúa alternativas en distintos gastos esenciales como: 

a. Supermercado: prueba marcas blancas, aprovecha 
las ofertas en supermercados y utiliza tarjetas de crédito que te 
den incentivos en este gasto que incurres mes a mes. Digamos 
que gastas RD$15.000 mensuales en supermercado y sacas 
una tarjeta de crédito que te ofrece un beneficio de devolución 
por consumo de 7% en supermercados, pues aquí estarías 
ahorrando RD$1.050 mensuales.

b. Electricidad: apaga luces y electrodomésticos que 
no estés utilizando.

c. Servicio de comunicaciones: busca 
alternativas a tu plan de comunicaciones, tanto en la compañía 
contratista como en las demás opciones del país. Es tiempo de 
cuidar tu bolsillo con más celo.

d. Suscripciones: aunque es un gasto fijo puedes 
evaluar si es “esencial” o puedes recortar este gasto. Hay 
suscripciones que no se utilizan y por más pequeñas que 
parezcan, cancelarlas puede hacer la diferencia.
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4 Procura ser austera y no sobre gastar 
Vive por debajo de tus posibilidades y antes de comprar algo pregúntate si realmente 
lo necesitas o si no descuadra tu presupuesto.

5 Sé cuidadosa con las deudas y entiende toda la 
información de cada una de ellas 
Es necesario ser bien precavidas y saber para qué endeudarte. Evita a toda costa 
endeudarte con tarjetas de crédito o deudas con usureros, las cuales son muy 
costosas y pueden afectar el panorama financiero de cualquier persona. 

6 Busca nuevas fuentes de ingresos
Identifica en qué eres bueno y cómo puedes monetizarlo. Probablemente no sea la 
opción más fácil, pero sí una de las más necesarias en tiempos de incertidumbre.

7 Invierte tus ahorros y excedentes 
El dinero durmiendo en casa, alcancía y cuentas bancarias es dinero en pérdida. 
La inflación hace que este dinero ocioso tenga una rentabilidad negativa. Por esto, 
procura combatir la inflación a través de las alternativas de inversión disponibles en 
el Mercado de Valores de nuestro país. 

En cuanto a las deudas que ya tienes, si es una deuda 
con tarjeta de crédito debes priorizar saldar esa 
deuda lo antes posible; y en relación a los préstamos, 
entender en qué tiempo tu tasa se convertirá de fija 
a variable y cómo eso afectará la cuota mensual que 
pagas, a qué monto podría aumentar y prever ajustar 
otros gastos de tu presupuesto para cubrir la posible 
nueva cuota mensual. 

“Si tienes RD$100.000 en efectivo, 
estás perdiendo RD$8.240 anual 

por la inflación”
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Antes de preguntarte cómo te gustaría 
ser en un futuro, ¿qué tal si empiezas por 

preguntarte cómo eres ahora mismo?

Por Eva Herbert, psicóloga clínica, Magister Scientiarum en 
Estudios de la Mujer / @Eva_Herbert Foto Master1305

Las preguntas que tienen que ver con el “ser” son difíciles, así que no te presiones en 
responder en este instante, permítete hacerlo a tu ritmo y con compasión. Lee este texto 
todas las veces que sea necesario para digerirlo y procesarlo y, a partir de ahí, trabajar en 
ti, si consideras que lo amerita.

CLAVES PARA CONVERTIRTE EN 
LA MUJER QUE QUIERES SER

PARA MIRAR HACIA ADENTRO, 
EMPEZARÁS POR LO POSITIVO:
* ¿Qué actividades 
disfrutas hacer?
* ¿Qué características de 
personalidad tienes que te gustan?
* ¿Cuáles habilidades o talentos 
consideras que posees?
* ¿Qué logros has alcanzado hasta 
este momento de tu vida?

Comenzar desde lo que tienes te ayudará a ver 
el proceso menos retador y complejo, y luego de 
haber hecho esta lista, quizás tu perspectiva sea 
distinta. Y es que estamos tan acostumbradas 
a centrarnos primero en nuestros defectos 
y carencias, que tendemos a minimizar que 
también tenemos virtudes y fortalezas. 

La próxima vez que te preguntes cómo te gustaría ser, evita usar frases 
como el “Debería ser” o “Tengo que ser” y reemplázalas por “Me gustaría 
ser” o “Desearía ser”. En psicología, las primeras son consideradas 
pensamientos erróneos que generan emociones desagradables como ira, 
resentimiento y culpa. Es muy distinto hacer algo sintiendo que es tu 
obligación a hacerlo sintiendo que es algo que deseas.
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EN EL PROCESO:

EVITA MENTIRTE
Ten en cuenta tus aspectos negativos y dificultades para que 
puedas ser lo más realista posible. Por ejemplo: si tengo una 

lesión en las rodillas no puedo proponerme ser corredora 
profesional en el corto plazo.

AGUDIZA LA ESCUCHA QUE TIENES 
SOBRE TI Y TU CUERPO

Presta atención a tus necesidades, desde las más básicas 
hasta las más elaboradas: hambre, sed, ganas de ir al baño, 

deseo sexual, temperatura corporal. Y enfócate en 
satisfacer dichas necesidades.

ESTABLECE LÍMITES Y RESPÉTALOS 
Contigo y con los demás.

CONSIÉNTETE
Haz más de eso que te gusta y disfrutas. Incluye en tu 

rutina actividades placenteras y de descanso.

REGÁLATE TIEMPO 
Ten citas contigo.

ATIÉNDETE 
Llévate al médico y a aquellas citas importantes 

que has estado posponiendo. 

COCÍNATE SALUDABLE Y DELICIOSO 
Decórate tu plato, perfuma tu cama. Haz por ti 
todo aquello que harías por una visita especial.
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Para seguir pensando en esa mujer que quieres 
ser, es fundamental responder esta pregunta: 

¿Qué estás dispuesta a hacer?, y cualquier 
respuesta que des es válida. Pero una va de la 

mano de la otra: las decisiones que tomes en el 
día a día harán o no la diferencia en tu vida.

Para tomar decisiones respecto a ti, hazlo con calidez, respeto y amor. Una 
guía es responder a la propuesta de Carl Rogers (1961, c.p. Morris y Maisto, 
2005) de una persona con funcionamiento óptimo, según la cual:

+ El concepto que tienes de ti se parece a la niña que eras, y tú conoces todos 
los talentos con los cuales naciste. Haz el ejercicio de recordarlos.

+ Decides por ti misma lo que deseas hacer y en qué quieres convertirte, 
aún cuando tus elecciones no siempre sean acertadas. Te escuchas a ti y te 
perdonas, a pesar de no haber escogido lo más “apropiado”.

+ No te dejas llevar por lo que otros esperan de ti. Lo que quieres ser está 
condicionado por ti misma.

+ Te abres a tus propios sentimientos, puedes reconocerlos, vivirlos y 
gestionarlos. Has aprendido sobre gestión emocional y estás dispuesta a seguir 
aprendiendo.

+ Estás cada vez más dispuesta a ser de forma más atinada y profunda, la 
mujer que realmente eres.

La mujer que serás es solo 
un reflejo de la mujer que 

eres hoy. Sé empática 
contigo. Háblate bonito 

en el camino y permítete 
equivocarte todas las 

veces que sea necesario 
evitando hacerte daño. 

Porque lo realmente 
importante no es 

quién llegues a 
ser sino quién 

estás siendo 
hoy y cuánto te 
permites serlo.
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