
 
 

 

Dosis Diaria:   Está buscando desesperadamente diversión para la familia? 

 

Buenas noticias ... ya llego el fin de semana! Esperamos que la Dosis Diaria los  

encuentre a usted y a los suyos de buen humor y con buena salud. 

Los sábados no son lo mismo en estos días. Pero diferente no tiene por que ser 

decepcionante. 

Probablemente todos se sienten un poco locos y algunos probablemente busquen 

desesperadamente diversión. Entonces, por qué no reimaginar o reinventar maneras 

para disfrutar en familia? Como ir a las prácticas deportivas y empacar para las fiestas 

está fuera de la agenda, ahora tienen la  libertad de hacer algo nuevo o especial , claro, 

la pregunta es qué? 

Bueno, comience por pensar en este fin de semana como una "estadía". Las vacaciones 

significan nuevas experiencias y diversión sencilla. Entonces, por qué no hacer cosas 

como ... 

Ir en busca del tesoro escondido 

Construir fuertes hechos con mantas y muebles. 

FaceTime algunos amigos 

Armar rompecabezas juntos 

Pasar el día en pijama 

Preparar bocadillos locos, hornear cupcakes de primavera 

Subir el volumen a la música y cantar juntos 

Hacer una caminata solitaria / paseos en bicicleta (durante el tiempo que necesita estar 

solo / en silencio) 



 
 

Usted tiene mas opciones de las que cree. Por lo tanto, comience su estadía ahora 

creando una lista personalizada de Actividades familiares para mantener a los niños 

entretenidos durante el distanciamiento social, que son perfectos para momentos como 

este. 

 

La  actividad que nos hace sentir bien de hoy se ocupa de la preocupación. En 

tiempos de incertidumbre, es normal preocuparse, pero no deje que lo consuma. 

Intente darse 10 minutos al día para preocuparse por las cosas. Después de eso, cada 

vez que note que está preocupado, dígase a usted mismo/a que esa preocupación 

todavía estará allí mañana. Incluso puede probar una “Descarga Cerebral” y escribir sus 

preocupaciones cuando los pensamientos se vuelvan abrumadores.  

 

 


