
 
 

12 pasos para recuperarse de la decepción 
 
Definición: Tristeza o disgusto causado por el incumplimiento de las propias esperanzas 
o expectativas. 
 
Ya es bastante malo estar atrapado en casa y sentirse aislado de amigos y lugares que 
son importantes para usted y su familia, pero a medida que las cancelaciones continúan 
acumulándose, incluidas las graduaciones, los deportes, las fiestas de graduación, los 
conciertos y las vacaciones, la decepción se profundiza e incluso puede doler aún más. 
 
Usted y sus hijos pueden estar tristes o enojados (o ambos) por la injusticia de todo. 
¿Adivine qué? Esta bien. No es justo porque han trabajado mucho para lograr los 
objetivos, como la graduación, y ahora la celebración parece pequeña. Los eventos que 
han planeado y anticipado con entusiasmo pueden no suceder o no sucederán. 
 
Sentirse triste, enojado y decepcionado está justificado y, desafortunadamente, esos 
sentimientos pueden permanecer por un tiempo. 

Puede sorprenderle descubrir que lo que está experimentando es similar a las cinco 
etapas del duelo: 

• Negación - (No creo que esto me esté pasando a mí). 
• Enojo - (Estoy tan enojada(o) que me está pasando esto 
• Negociación: (Haria cualquier cosa para cambiar lo que me está sucediendo). 
• Depresión - (Me siento desesperada(o) por lo que me está pasando). 
• Aceptación: (puedo seguir viviendo el resto de mi vida y tratar de lidiar con mis 

decepciones). 
 

Es comprensible si se siente egoísta, o incluso si siente un poco de vergüenza, por 
pensar en cómo esto está afectando a su familia cuando otros están perdiendo seres 
queridos o sus medios de vida por este virus. Pero es importante reconocer y 
comprender que usted también está experimentando pérdidas. 



 
 

Le importa lo que sucede en su vida, y en la vida de los demás. Está bien tener 
sentimientos encontrados. Permítase llorar las pérdidas que está experimentando. 

Entonces, ¿qué puede hacer para recuperarse de la decepción, aliviar el estrés, sentirse 
mejor y encontrar su optimismo? Siga cualquiera o todos estos pasos en nuestra 
actividad de Salud Mental Positiva para hoy ... 

1. Anímese. Pruebe un diálogo interno positivo. Recuerde las cosas buenas que 
tiene en su vida. Incluso puede encontrarse agradecido de que su situación no 
sea tan mala como la de otras personas. 

2. Conéctese con amigos de diferentes maneras. Hay muchas formas en línea 
para conectarse en el mundo de hoy. ¡Sea creativo! Incluso puede enviar por 
correo notas de agradecimiento o cartas a personas que han sido importantes en 
su vida. 

3. Continúe trabajando en usted mismo. Ya sea un deporte, trabajo escolar o 
música, continúe practicando y trabajando duro para mejorar aún más en lo que 
está haciendo. 

4. Cuídese. Coma bien, haga ejercicio, duerma lo suficiente, dúchese, tenga una 
rutina que le ayude a pasar cada día. 

5. Abrace la simplicidad. Puede comenzar a apreciar que no tiene que vestirse 
todos los días. Sea consciente de vivir cada momento en lugar de preocuparse 
por lo que viene después. 

6. Aprenda algo nuevo. Comience un nuevo pasatiempo, aprenda un nuevo 
idioma, toque un nuevo instrumento. Pruebe cosas para las que nunca tuvo 
tiempo. 

7. Organice su vida. Limpie cajones, armarios y clasifique todo en su habitación. 
Cuando sienta que no tiene control con otras cosas en su vida, limpiar su espacio 
le permite tomar el control de algo. 

8. Documente su experiencia. Le guste o no, estamos viviendo en una época 
que pasará a la historia. Mantenga un diario escrito o fotográfico de su 
experiencia de cuarentena. 

9. Haga listas: metas, sueños, bendiciones, cosas favoritas: La lista de 88 temas 
para escribir en un diario tiene buenas ideas. 



 
 

10. Practica la amabilidad. Felicite / elogie / agradezca a los miembros de su 
familia por algo cada día, ayude en la casa, apoye a otros. 

11. Tome un descanso. Apague la televisión, limite la exposición a los informes de 
noticias. 

12. Solo respira. Salga, abra una ventana, respire aire fresco. 

 

101 cosas positivas que decirme 

Lo que pensamos en nuestras mentes eventualmente se convertirá en lo que creemos. 
Por eso es tan importante que comencemos a decir cosas positivas sobre nosotros 
muchas veces todos los días. Elija dos o tres de las siguientes afirmaciones y repítalas 
durante el día. 

Vea nuestra lista imprimible de las 101 cosas. ¿No quieres los 101? Haz una lista de tus 
favoritos. Marque las declaraciones que más le gusten y haga clic en 
 

1. Me quiero a mí misma. 
2. El mundo me necesita. 
3. Soy única(o) 
4. Puedo y haré cosas para mi bienestar.  
5. Puedo manejar esto paso a paso. 
6. El sol está brillando; Estoy listo para seguir adelante otro día. 
7. Mi problema tiene una solución; Trabajaré en un plan. 
8. Soy un sobreviviente 
9. Me niego a rendirme porque no he intentado todas las maneras posibles. 
10. Inhalaré confianza y exhalaré dudas. 
11. ¡Puedo ser uno en 7 mil millones, pero también soy uno en 7 mil millones! 
12. Soy inteligente 
13. Creo que puedo cambiar el mundo (o al menos mi rincón). 
14. Soy importante 
15. Hoy me celebraré. 
16. Yo importo. 



 
 

17. Puedo encontrar la paz a través de la oración y la meditación. 
18. Soy fuerte. 
19. Mi confianza es hermosa 
20. Soy imperfecta(o) pero soy perfectamente yo 
21. Mi sonrisa puede hacer que alguien se sienta mejor. 
22. Elijo concentrarme en lo que puedo controlar. 
23. Todo saldrá bien al final. Si aún no ha funcionado, no es el final. 
24. Estoy feliz con quien soy. 
25. Todos los días, en todos los sentidos, me estoy volviendo cada vez mejor. 
26. Soy una buena persona. 
27. Sigo adelante porque creo en mí mismo. 
28. Elijo ver lo bueno en las personas con las que interactúo hoy. 
29. Siempre es demasiado temprano para renunciar a mis objetivos. 
30. Puedo buscar ayuda si la necesito. 
31. Soy especial; No me cambiaré por nadie. 
32. Elijo la esperanza. 
33. La respuesta está justo delante de mí, incluso si no la veo en este momento. 
34. Estoy agradecida(o) por 
35. Elijo cuidarme bien. 
36. Me acepto 
37. Yo puedo hacer la diferencia. 
38. Mi pasado no define mi futuro, yo sí. 
39. Mi vida está llena de posibilidades. 
40. Me niego a ser empujado por mis problemas; Seré guiado por mis sueños. 
41. Estoy despierta(o) y lista(o) para ser sencacional 
42. Me enfocaré en mis talentos; Tengo cosas para compartir con el mundo. 
43. Elijo tener la fuerza para pasar a relaciones más saludables. 
44. Merezco cosas buenas en la vida. 
45. Me libero de mi enojo. 
46. Amo quien soy 
47. Permitiré que la paz llene mi alma. 
48. Hoy es un nuevo día; Veré qué aventura tiene. 
49. Elijo estar orgullosa(o) de mí misma(o) 



 
 

50. Haré mi mejor esfuerzo en todas las cosas. 
51. Hablaré amablemente con los demás y conmigo mismo. 
52. Elijo ser valiente y decirle a los demás si necesito su apoyo. 
53. Tengo el poder de controlar mis reacciones a los desafíos que enfrentaré. 
54. Me estoy volviendo más saludable todos los días. 
55. Elijo ver cada obstáculo como una oportunidad para crecer. 
56. Saldré de mi zona de confort e intentaré algo nuevo hoy. 
57. Soy un éxito; Puedo hacer de este un gran día. 
58. Nota para mí: Eres sensacional 
59. Puedo controlar mi respiración. 
60. Mantendré la calma, mejorará. 
61. Me permito perdonar; me permitirá ir más allá del dolor, a un lugar de paz. 
62. Elijo hacer que hoy sea increíble. 
63. Elijo dejar ir el pasado y pasar al futuro. 
64. Hoy seré valiente. 
65. Libero todo miedo de mi mente. 
66. Puedo alcanzar mis objetivos, soy imparable. 
67. Estoy lista(o) para escribir un nuevo capítulo para mi vida 
68. Me tomaré el tiempo para notarlo y estar agradecida(o) por las pequeñas cosas. 
69. Puedo escribir mis pensamientos y tomar el control de mis emociones. 
70. Soy un niño de Dios. 
71. Mi trabajo duro ya está dando sus frutos. 
72. Estoy agradecida por la vida 
73. Elijo ser feliz. 
74. Acepto el bien que fluye en mi vida. 
75. No permitiré que los pensamientos ansiosos roben mi alegría. 
76. Hoy me perdono a mí mismo. 
77. Mi cuerpo sabe cómo mejorar; Lo escucharé y descansaré cuando sea necesario. 
78. Soy más fuerte que mis preocupaciones. 
79. No soy el único(a) que lucha; Elijo ser amable con todos los que conozco. 
80. Ayer fue un mal día, no una mala vida. Hoy sera mejor. 
81. Soy más valiente de lo que siento. 
82. Mientras espero que pase la tormenta, elegiré bailar bajo la lluvia. 



 
 

83. Soy amada(o) 
84. Lo recordaré; caminos a menudo difíciles conducen a hermosos destinos. 
85. Hay más en la vida que este momento; Elijo seguir avanzando. 
86. Soy capaz de hacer realidad mis sueños. 
87. bien. Estoy respirando. Estoy vivo. 
88. Soy capaz de lograr grandes cosas. 
89. Ilumino el mundo con mi sonrisa. 
90. Mi espiritu es hermoso. 
91. Yo puedo ser la diferencia en el mundo. 
92. Me permito tomar un descanso y hacer algo que disfruto. 
93. Puedo mostrar amabilidad a los demás. 
94. No estoy seguro de lo que sucederá mañana, pero me ocuparé de mí mismo, así 

que soy lo suficientemente fuerte como para enfrentarlo. 
95. Elijo abordar mis problemas con un corazón y una mente tranquilos. 
96. Confio en mi. 
97. Haré lo mejor que pueda con lo que se me presente. 
98. Tengo un propósito que estoy cumpliendo. 
99. Escucharé ese murmullo de esperanza que dice: "puedes hacerlo, vuelve a 

intentarlo". 
100. Puedo cambiar mi vida 
101. Aprenderé de ayer, viviré hoy y esperanzada(o) para mañana. 

 
 
La lista de 50 temas  

Cuando se trata de escribir en un diario, no lo pienses demasiado. Comienza desde 
donde estás y escribe en papel lo que se te ocurra. Se honesto. Escribe lo que piensas y 
siente, no lo que crees que deberías pensar y sentir. Deja que los pensamientos fluyan, 
no importa lo que salga. 

Un diario no tiene nada que ver con una buena escritura, gramática u ortografía, y tiene 
mucho que ver con la autoexploración. El diario es simplemente una herramienta. Ya 



 
 

sea que uses palabras o ilustraciones, evita ser perfecto, reescribir, borrar, editar o 
criticar lo que escribes. ¡Solo sé tu mismo! 

Elige un tema y escribe todo lo que quieras ese día. Selecciona los temas que más le 
gusten y haz clic en el botón "Crear mi lista" a continuación para crear una lista 
personalizada con tus temas favoritos. ¡En sus marcas, listos, fuera! 

1. Cosas por las que estoy agradecida(o) 
2. Maneras en que puedo cuidarme 
3. Cosas que hago bien 
4. Cosas que me gustan de mí 
5. Metas para la próxima semana 
6. Metas para el próximo mes 
7. Metas para el año 
8. Metas para mi vida 
9. Preguntas de las que quiero respuestas 
10. Maneras en que me saboteo a mi mismo(a) 
11. Cómo mejorar mi vida 
12. Cosas que he logrado 
13. Cosas sobre las que estoy estresada(o) 
14. Cosas que haría si tuviera tiempo 
15. Cosas que necesito vs. Cosas que quiero 
16. Lo que quiero en una relación 
17. Lo que tengo que ofrecer en una relación 
18. Miedos que tengo ahora 
19. Cosas que me asustan 
20. Razones para ahorrar dinero 
21. Cosas que extraño 
22. Maneras en que puedo ganar dinero 
23. Maneras de hacer la diferencia 
24. Empleos / carreras que me gustaría tener 
25. Cosas que haría si fuera un multimillonario 
26. Cosas en las que creo 



 
 

27. Cualidades de las que estoy orgullosa(o) 
28. Cosas que valoro en la vida 
29. Maneras de ayudar a otros 
30. Cosas que me deaniman 
31. Lugares que me gustaría visitor 
32. Cosas que encuentro difíciles de compartir 
33. Cosas sobre las que estoy decepcionada(o) 
34. Maneras en que puedo controlar mi enfado 
35. Maneras en que puedo ser un mejor amigo 
36. Cosas que amo 
37. Gente que amo 
38. Lugares que amo 
39. Cosas que me ayudan a sentirme mejor 
40. Formas de conectarme con la naturaleza 
41. Habilidades que tengo 
42. Sentimientos que estoy teniendo ahora 
43. Cosas que mis padres me dicen 
44. Cosas que deseo que mis padres me dijeran 
45. Maneras en las que soy generosa(o) 
46. Cosas que quiero hacer 
47. Cosas que me gustaría aprender 
48. Maneras de ser más productiva(o) 
49. Maneras de estar más organizado 
50. Regalos que me gustaría dar 

 


