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 CARGA MENTAL 
                            que cambiarán tu vida!

¡Las   técnicas para aliviar la   7 



      Suelta tu carga mental

 

Hola soy Diamantina Centeno.

Soy Time Teacher, Mentor Coach de Mujeres Profesionales, Escritora y 
Formadora de Habilidades de Liderazgo y Gestión del Tiempo. 

Quiero invitarte a descubrir las  7 Ds:  

Discernir, Devaluar, Desprogramar, Desconectar, 
Disminuir, Dulzura y Disfrute.

Practicando las 7 Ds dejarás atrás todos los problemas que te genera la 
sobrecarga mental: cansancio, dolores, ansiedad, culpabilidad, estrés, falta 
de concentración, mal humor…; aprendiendo a conciliar tu vida profesional 
con la personal y pudiendo disfrutar plenamente de tu tiempo, dentro de 
lo que yo llamo “corresponsabilidad real”,

¿Las ponemos en práctica?

Time teacher

Las 7 Ds definitivas 
que cambiarán tu vida



¿QUÉ ES LA “CARGA MENTAL” 
Y CÓMO PODEMOS FRENARLA?
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Hace ya algunos años, buscando información para crear el servicio de 
Mentoring para Súper Mamás, recopilé una serie de ingeniosas 
caricaturas de Emma Clint, una ilustradora francesa, en las que la autora 
explicaba este fenómeno que afecta a todas las mujeres en algún 
momento de sus vidas, en mi opinión, sin excepciones. 

Todo podría resumirse en la frase que escuchamos cuando estamos 
totalmente exhaustas y hemos llegado al límite de nuestra paciencia:

“Si me lo hubieras pedido…”

En esa historieta gráfica de Emma Clint, que aparece en su libro “La carga 
mental”, de editorial Lumen y que se volvió viral hace algunos años; se 
define este fenómeno como “ese tener que estar pendiente de todo 
constantemente” que marca la vida de un alto porcentaje de mujeres 
profesionales, mientras que el hombre con el que compartimos hogar 
sigue con sus actividades y solo espera, en el mejor de los casos, nuestras 
instrucciones para “hacer todo lo que hay que hacer”.
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Cuando la descubrí me sentí absolutamente identificada con ella y con la 
situación de muchas de las mujeres a las que acompaño cada día a 
superar desafíos y a poder cambiar su actitudes y acciones para conciliar 
su vida personal con la profesional y ser así más felices. 

Por esta razón, investigando para ofrecerte algunas claves para 
solucionar estos problemas, descubrí, como siempre, que depende de 
nosotras generar los cambios para tener la vida que merecemos vivir, a 
pesar de esas creencias que a veces nos limitan y nos lo ponen
verdaderamente difícil.

Entre toda la información que encontré, quiero destacar los consejos de 
la doctora Aurelia Schneider, que se propuso estudiar este fenómeno y 
darnos las claves para reducirlo en su libro “La carga mental de las 
mujeres… y la de los hombres”, de la Editorial Larousse. Un completísimo 
manual en el que la experta trata de dilucidar, desde una perspectiva 
histórica, científica y sociológica, por qué siempre estamos ocupadas 
pensando en todo lo que nos queda por hacer, mientras nuestros 
homólogos masculinos parecen estar exentos de esas preocupaciones, 
por lo menos en el ámbito cotidiano.

Para que analices si esto es lo que te ocurre a ti, te invito a reflexionar en 
la siguiente cuestión:

¿Cuántas cosas haces a la vez cuando estas en casa? 

Quizás te ocurra que cuando decides irte a descansar… pasas por la 
cocina, recoges algún plato sucio dejado al azar, o pones la lavadora para 
que se lave la ropa mientras duermes y tenderla deprisa antes de salir al 
trabajo a la mañana siguiente… ¿cierto?
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“Laura  (...) llegó a su sesión de Mentoring bastante estresada y sintiéndo-
se incapaz de gestionar todas las tareas que se esperaba que terminara 
diariamente. Estaba cansada y ya empezaba a sufrir algunos síntomas de 
“Burn out” (sobrecalentamiento por una carga mental excesiva). Esta 
sensación tan desagradable que tiene su origen tras combinar 
responsabilidades laborales con las del hogar. Esta sobrecarga se ha 
hecho muy cotidiana en la mujer de hoy y, las mujeres que la 
experimentan, como Laura, sienten una enorme culpabilidad por no 
compartir más tiempo con sus hijos. 

Laura y yo establecimos el compromiso de organizar periodos de entre 10 
y 15 minutos, por lo menos 2 veces al día, para “no hacer nada”. Observar 
a sus hijos jugando, escuchar música saboreando un rico café, darse un 
corto paseo en el parque sin auriculares… o simplemente tumbarse en 
silencio en el sofá.

Los efectos de la carga mental, como sucedía en el caso de Laura, suelen 
derivar en un alto nivel de estrés y culpabilidad y pueden generar, 
además, enorme cansancio, alteraciones del sueño persistentes, 
hiperactividad emocional y síntomas físicos variados (migraña, cefalea, 
tensiones musculares, vértigos,  urticaria...). 

A pesar de que en algunos momentos puntuales todos podemos sentir 
estos síntomas, conviene estar atentos a su repetición: si persisten            
durante varias semanas, es posible que pasen a un estado más exacerba-
do que requiere intervención médica especializada.



¿QUÉ 7 TÉCNICAS 
PODEMOS PRACTICAR PARA 
ALIVIAR LA CARGA MENTAL?
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Te propongo siete técnicas, cada una de ellas comienza por la letra 'D”. Se 
trata de herramientas que han sido reiteradamente probadas en la con-
sulta de terapia cognitiva y conductual de la doctora Schneider para 
reducir la carga mental de hombres y mujeres, en las cuales me inspiro, 
además, en mis sesiones del Programa de Mentoring “Diseña tu Futuro”.

Las 7 Ds para aliviar tu carga mental:

Discernir, Devaluar, Desprogramar, Desconectar, Disminuir, 
Dulzura y Disfrute.



Técnica nº 1

D de Discernir
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Consiste en tomar conciencia de forma objetiva sobre qué es lo que está 
sucediendo. Para ello te invito a escribir todas las tareas que realizas al 
día. Lleva el registro durante una semana y date cuenta de la gran canti-
dad de acciones que llevas a cabo a lo largo de una jornada. Apunta la 
cantidad de tiempo que te lleva cada una de ellas y, si quieres ser más 
precisa, cuantas tareas haces de manera conjunta.

Según estudios neurocientíficos nuestra mente está diseñada para hacer 
máximo dos tareas a la vez con atención plena… ¿cuántas estás haciendo 
tú?

Ten en cuenta que no te estoy pidiendo la “lista infinita de tareas por 
hacer”. Te aseguro que cuando veas la lista de cosas que has hecho a lo 
largo de cada día, podrás reconocer la gran capacidad que tienes, y esto 
se merece que te sientas orgullosa de ello y te felicites…aunque sea solo 
sea con cinco minutos de descanso.



Técnica nº 1

D de Discernir
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Es también importante relativizar la importancia para cada tarea. Para 
ello pregúntate: ¿Qué consecuencias tiene que no realice esta tarea hoy? 
Evalúa la respuesta del 1 al 10 y si la importancia de esa tarea es menos de 
5, reprográmala en tu agenda. Por ejemplo: ¿Qué importancia tendrá en 
el 2025 no cambiar las sábanas hoy, sino mañana?

Hay veces que repetimos las rutinas de hace años sin tener en cuenta las 
cargas de responsabilidad actual que tenemos, como la aparición de 
nuevas responsabilidades en el trabajo, nuevos miembros de la familia a 
quien cuidar…. (padres, hijos, mascotas, etc.); por lo que la lista de tareas 
diaria puede convertirse en una “bola de nieve”.

Otra estrategia que funciona muy bien es  auto sabotearnos, pero en el 
buen sentido. ¿Cómo? Por ejemplo dejando de hacer alguna pequeña 
cosa que consideremos indispensable (fregar los platos después de 
comer o retirar la ropa del tendedero antes de irnos a trabajar),  y 
comprobar si sus consecuencias son tan graves, o no, como creíamos 
para nosotras. Seguro que no serán y restaremos parte de la presión que 
nos imponemos. 

Si quieres trabajar con herramientas específicas para hacer estos regis-
tros escríbeme a hola@diamantinacenteno.com



Técnica nº 2

D de Devaluar
la tiranía en el "hay que...,  tengo que..."
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Para lograr este objetivo, resulta útil comparar el tiempo que estimamos 
que nos va a llevar hacer algo (por ejemplo, una  tarta), con el tiempo que 
en realidad nos lleva. Para ello, deberíamos anotar ambos y hacer una 
comparativa. Schneider asegura que nos  sorprenderá darnos cuenta de 
lo distinto que es uno de otro,  y que, con el tiempo, lograremos entender 
cuánto tiempo nos lleva realmente cada tarea, de modo que no nos 
exigiremos más de lo que podemos hacer durante una jornada.

 

Esto debería combinarse con una rebaja de la exigencia de 
perfeccionismo: “hay que procurar limitar de forma voluntaria aquellos 
actos que probablemente no necesitan alcanzar la perfección (gestión de 
la organización de la casa: lavadoras, tareas de la limpieza, cocina, organi-
zación del ocio y de la vida social…)", explica la doctora. 

¿Otro beneficio de usar esta  herramienta? Con la práctica, incluso, 
podremos atrevernos a, de una vez por todas, dedicar tiempo a nosotras 
mismas sin ningún tipo de remordimientos.



Técnica nº 3

D de Desprogramar
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Si empezamos a llevar a cabo estos pequeños cambios en nuestra vida, 
probablemente nos toparemos con otro obstáculo que también afectará 
a nuestra carga mental: el miedo a la opinión de los demás o el juicio de 
nuestro entorno.  

Una de mis alumnas decidió tomarse 1 día libre a la semana para “asuntos 
propios”, delegando el cuidado de sus hijos a un familiar. Con esta elec-
ción corrió un doble riesgo: la reprobación general de su familia y el 
autoacoso.

 

El primero se produce porque todo el entorno, tanto el familiar como el 
profesional, se pronuncia con comentarios del tipo ¡No puedes hacerlo...! 
¡Tienes que ser responsable...! ¡Debes encargarte de tus hijos... Crecen tan 
rápido… 

Por su parte, el autoacoso es el hecho de que su dialogo interno le impon-
ga autocríticas y emociones que la hagan sentir egoísta, que no se 
merece ese tiempo para ella…

¿Soluciones a esto? Búscate a una buena amiga o coméntalo con   tu 
coach y atrévete a verbalizar cómo te sientes: la carga compartida es 
menos carga. 



Técnica nº 4

D de Desconectar
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Para lograrlo, en diferentes publicaciones nos proponen un ejercicio 
liberador: apagar el móvil. 

Quizá, la primera vez podamos hacerlo durante cinco minutos. Luego 
durante diez, más tarde durante 20... Con el objetivo de acabar con la 
imposición del: "Tengo que estar siempre conectada, de lo contrario... 
puede ocurrir algo malo".

En el trabajo también debemos atrevernos a desconectar, y más ahora 
que “tele trabajamos”. Es aconsejable que comuniquemos las horas que 
estaremos disponibles para atender llamadas, mails o reuniones..., y las 
que no.



Técnica nº 5

D de Disminuir 
la tensión
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Respirar profundamente cada hora, relajar el maxilar inferior, practicar la 
técnica de la muñeca de trapo, masajearse la cara y el cuero cabelludo, 
destensar tus hombros, crear un espacio de meditación en el día a día, 
dormir... 

Hay distintas  técnicas de relajación que pueden integrarse en nuestra 
práctica cotidiana con objeto de aliviar tensiones y alcanzar un mayor 
bienestar.

Si estás interesada en recibir diferentes actividades que te pueden ayudar 
escríbeme a hola@diamantinacenteno.com



Para lograrlo, en diferentes publicaciones nos proponen un ejercicio 
liberador: apagar el móvil. 

Quizá, la primera vez podamos hacerlo durante cinco minutos. Luego 
durante diez, más tarde durante 20... Con el objetivo de acabar con la 
imposición del: "Tengo que estar siempre conectada, de lo contrario... 
puede ocurrir algo malo".

En el trabajo también debemos atrevernos a desconectar, y más ahora 
que “tele trabajamos”. Es aconsejable que comuniquemos las horas que 
estaremos disponibles para atender llamadas, mails o reuniones..., y las 
que no.

Técnica nº 6

D de Dulzura
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"¿Qué es la dulzura? Implica amor, bienestar, bondad, flexibilidad, una 
sensación táctil...  Aligerar nuestra carga mental está estrechamente rela-
cionado con la dulzura en su acepción más amplia. Más allá de este        
objetivo, la dulzura nos permite simplemente existir", querernos y 
mimarnos a nosotras mismas.

Para integrar la dulzura en nuestras vidas, conviene tratarse de forma 
amistosa y aceptar sin menospreciarse los cumplidos, cuidar el cuerpo, 
incorporar la rutina de centrarse en lo positivo que sucede en nuestro día 
a día… 

Darnos recompensas cuando nos sintamos orgullosas de todo lo que 
hemos sido capaces de hacer… Estos pequeños auto-regalos pueden 
consistir, simplemente, en comprarnos un buen libro y leyéndolo, 
tomando una taza de  café en una terraza; acudiendo a un spa o 
dándote una ducha prolongada…,  la cuestión es darte un placer. 

Es muy importante en este punto cuidar nuestro cuerpo y conectar con 
nosotras mismas, para ello existen diferentes técnicas que podemos  
aprender como yoga, meditación…, realizar cualquier tipo de deporte, 
estar en contacto con la naturaleza… 



Técnica nº 7

D de ¡Disfrutar!
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Definitivamente una de mis palabras favoritas. Cuando nos damos 
cuenta de lo beneficiosos que son estos cambios para nosotras y 
experimentamos el bienestar que podemos conseguir, actuamos con el 
fin de volver a vivir esas sensaciones placenteras, ¡de disfrutar!

De este modo, tendremos una nueva actitud mental más positiva, 
basada en la llegada de esa eficacia nueva e indolora. Estaremos muy 
lejos de aquellos actos frenéticos regidos por la ansiedad y el miedo de no 
lograr hacerlo todo bien y perfecto.

Otra de mis alumnas me comento: “Cuando soy capaz de resetearme 
usando las 7 técnicas para soltar la carga mental, me siento más fuerte y 
preparada para compartir  responsabilidades con otros miembros de mi 
familia, logrando… ya no simplemente una conciliación ficticia, sino la ver-
dadera “corresponsabilidad” que nos hace a todos más felices y libres.

Respirar profundamente cada hora, relajar el maxilar inferior, practicar la 
técnica de la muñeca de trapo, masajearse la cara y el cuero cabelludo, 
destensar tus hombros, crear un espacio de meditación en el día a día, 
dormir... 

Hay distintas  técnicas de relajación que pueden integrarse en nuestra 
práctica cotidiana con objeto de aliviar tensiones y alcanzar un mayor 
bienestar.

Si estás interesada en recibir diferentes actividades que te pueden ayudar 
escríbeme a hola@diamantinacenteno.com



hola@diamantinacenteno.com

“Gracias a mis programas de formación y metorización, 
he podido ayudar a que más de 1000 mujeres 

de España y Latinoamérica cumplan sus sueños”

¡Estaré encantada de saber de ti 
y de poder ayudarte!

www.diamantinacenteno.com

mailto:hola@diamantinacenteno.com
https://diamantinacenteno.com/
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