
 
 

Las emociones son contagiosas, así que emite serenidad y gratitud. 
 
Cuando comience a sentirse enojado, frustrado o ansioso por distanciarse y quedarse 
en casa, recuerde que todos han tenido que ajustar sus vidas, sus relaciones y sus 
expectativas. Lo bueno es que no durará para siempre. Con suerte, cuando termine, 
podrá mirar hacia atrás y sentirse orgulloso de lo bien que sobrevivieron usted y su 
familia durante un período muy de afiante. 
 

Mientras tanto, aproveche esta oportunidad para mostrarle a su familia cómo manejar 
la adversidad, ser resistente y mantenerse optimista. Puede hacer esto recordando ... 

• Tome nota de los estados de ánimo a su alrededor. Si algunos en su casa 
están estresados por problemas de salud, finanzas, empleo o escuela, no los 
cargue con pequeños problemas o una crisis de vida menor. En cambio, deje de 
lado esos problemas y haga un plan para hablar con ellos en un momento menos 
estresante. 

• Minimice sus demandas. Simplifique y sea realista. No pida ni suplique por 
cosas que no son tan necesarias en este momento.  

• Sea consciente del presupuesto familiar. Dadas todas las incertidumbres 
económicas, es una buena idea ser más consciente sobre el dinero. Haga un 
balance de lo que tiene y determine lo que realmente necesita en este momento. 

• Espere y preparese para las complicaciones escolares. Las clases en línea 
son un mundo completamente nuevo para casi todos. Para terminar el año 
escolar con fuerza, todos deben seguir haciendo lo mejor que puedan y 
mantenerse al tanto del trabajo escolar para que no se convierta en otro factor 
estresante en la famila. 

• ¡Ayudense unos a otros! Nadie es de la realeza, a menos que su hogar sea el 
Palacio de Buckingham. Participe, ordene, limpie y comparta las tareas del hogar. 

• Mantenga un balance en su vida. Siga una rutina. Haga ejercicio, coma bien, 
practique habilidades de afrontamiento saludables. Comienze un pasatiempo o 
aprenda a hacer algo nuevo. Trate de ver esta situación como una oportunidad 
para hacer las cosas de manera diferente. 



 
 

• Manténga la paz. No inicie discusiones y no traiga rencores pasados. Una 
buena manera de mantener la paz y la armonía familiar (mientras se da un poco 
de paz) es buscar el perdón y practicar la comprensión. 

• No espere la perfección. Ignore los pequeños inconvenientes. No se detenga 
en lo negativo. Sea paciente con su entorno y con los demás. 

 
 
¡El alivio para eliminar el estrés está en el siguiente link, solo tiene que hacer 
clic! 
Utilice estas cinco aplicaciones y herramientas en línea para ajustar la actitud y mejorar 
la salud emocional. ¡Gratis! 
 
My Life My Voice Mobile App 
Los emoticones animados le ayudan a identificar su estado de ánimo y rastrear sus 
sentimientos. 
 
99 habilidades de afrontamiento 
Estrategias de autoayuda seguras para controlar su estado de ánimo, ansiedad o 
depresión. 
 
Descarga Mental 
Libérate de los pensamientos negativos y encuentra un espacio mental más feliz. 
 
Grita al vacío 
Un espacio seguro para confidencialmente, y sin arrepentimiento, sacar la rabia por 
angustia, dolor y traición. 
 
El Lugar Tranquilo 
Restaure su sensación de calma en segundos. 
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98 Habilidades de Afrontamiento 

1. Ejercicio (correr, caminar, etc.). 
2. Use tatuajes falsos. 
3. Escribir (poesía, cuentos, diario). 
4. Dibuje, haga garabatos / garabatos en papel. 
5. Comparta con otras personas. 
6. Mire su programa de televisión favorito. 
7. Publique en paneles web y responda las publicaciones de otros. 
8. Vaya al cine. 
9. Haga una búsqueda de palabras o crucigramas. 
10. Haga el trabajo escolar. 
11. Toque un instrumento musical. 
12. Pinte sus uñas, maquíllese o péinese el cabello 
13. Cante. 
14. Estudie el cielo. 
15. Golpee un saco de boxeo. 
16. Cúbrase con curitas donde se quiera cortar. 
17. Permitase llorar. 
18. Tome una siesta (solo si está cansada(o) ) 
19. Tome una ducha caliente o un baño relajante. 
20. Juegue con una mascota. 
21. Salga de compras. 
22. Limpie algo. 
23. Teja o cosa. 
24. Lea un buen libro. 
25. Pruebe un poco de aromaterapia (vela, loción, spray para habitaciones). 
26. Medite 
27. Ir a algún lugar muy público. 
28. Hornear galletas. 
29. Alfabetice sus CD / DVD / libros. 
30. Pintar o dibujar. 
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31. Rasgue papel en pedazos pequeños. 
32. Juegue baloncesto, patea una pelota. 
33. Escriba una carta o envíe un correo electrónico. 
34. Planifique la habitación de sus sueños (colores / muebles). 
35. Abrace una almohada o un peluche. 
36. Enfoquese en algo como una roca, mano, etc. 
37. Baile. 
38. Prepare chocolate caliente, una malteada o un batido de frutas. 
39. Juegue con plastilina o Play-Doh. 
40. Construya una fortaleza de almohadas. 
41. Conduzca por un buen rato largo. 
42. Complete algo que has estado posponiendo. 
43. Dibuje sobre usted mismo con un marcador. 
44. Emprenda un nuevo pasatiempo. 
45. Busque recetas, cocine una comida. 
46. Mire cosas bonitas, como flores o arte. 
47. Cree o construya algo. 
48. Orar. 
49. Haga una lista de bendiciones en su vida. 
50. Lea la Biblia. 
51. Vaya a la casa de un amigo(a). 
52. Salte en un trampolín. 
53. Mire una pelicula antigua y con un final feliz. 
54. Póngase en contacto con una línea de ayuda / su terapeuta, si lo desea, puede 

llamarnos al 800-448-3000. 
55. Hable con alguien cercano 
56. Montar en bicicleta. 
57. Alimente a los patos, pájaros o ardillas. 
58. Pinte 
59. Memorice un poema, una obra de teatro o una canción. 
60. Estire su cuerpo 
61. Busque cosas ridículas en el internet. 
62. "Compre" en línea (sin comprar nada). 



 
 

63. Coordine el color de tu ropa en el armario. 
64. Admire peces en un acuario 
65. Haga un lista de reproducción de sus canciones favoritas. 
66. Juegue el "juego de 15 minutos". (Evite algo durante 15 minutos, cuando se 

acabe el tiempo, comience de nuevo). 
67. Planifique su boda / fiesta de graduación / otro evento. 
68. Siembre algunas semillas. 
69. Busque su hogar o automóvil perfecto en línea. 
70. Trate de hacer tantas palabras como sea posible con su nombre completo. 
71. Ordene / edite sus fotos. 
72. Juegue con un globo. 
73. Hagase un tratamiento facial. 
74. Juegue con su juguete infantil favorito. 
75. Comience a coleccionar algo. 
76. Juegue videojuegos / juegos de computadora. 
77. Limpie la basura en un parque local. 
78. Mire el sitio web de yourlifeyourvoice.org 
79. Envíe un mensaje de texto o llama a un viejo amigo 
80. Escríbase una carta de "Te amo porque ...". 
81. Busque nuevas palabras y úselas. 
82. Reorganice los muebles. 
83. Escriba una carta a alguien que nunca pueda enviar. 
84. Sonríale a cinco personas. 
85. Juegue con su hermano / hermana / sobrina / sobrino. 
86. Salga a caminar (con o sin un amigo). 
87. Arme un rompecabezas. 
88. Limpie su habitación / armario. 
89. Trate de hacer paradas de manos, volteretas o vueltas. 
90. Yoga. 
91. Enséñele a su mascota un nuevo truco. 
92. Aprenda un nuevo idioma. 
93. Mueva TODO en su habitación a un nuevo lugar. 
94. Reúnase con amigos y juegue Frisbee, fútbol o baloncesto. 



 
 

95. Abrace a un amigo(o) o familiar. 
96. Busque en línea nuevas canciones / artistas. 
97. Haga una lista de objetivos para la semana / mes / año / 5 años. 
98. Realiza un acto de bondad. 
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Descarga Mental 
¿Te sientes estresado? ¿Te sientes abrumado? ¿Tu mente sigue repitiendo cosas a 
pesar de que estás tratando de dormir? 

Es posible que necesites una descarga mental. Escribe las cosas que están nadando en 
tu cabeza. Esto permitirá que tu cerebro libere esos pensamientos confusos. Estarán 
seguros en el papel y tu cerebro no necesitara mantenerlos girando, repitiéndolos para 
que no los olvide. 

Escribir tus pensamientos le dará un descanso a tu cerebro, te aclarará la mente para 
que puedas concentrarse en una tarea a la vez. 

Escribe 

1. Escribe todos los pensamientos que esten girando en tu cabeza. Este no es el 
momento para juzgar, todos los pensamientos están bien. No hay malos 
pensamientos ni buenos pensamientos, ni pensamientos inteligentes o 
pensamientos tontos. 

2. Simplemente escribe, no te preocupes por la ortografía. 
3. Si tus pensamientos están tan confusos que no estás seguro de por dónde 

comenzar, intenta comenzar con un indicador de categoría y escribe tantas cosas 
como puedas pensar: 

a. Cosas que necesitas hacer 
b. Cosas que te asustan 
c. Cosas por las que te sientes enojada(o) 
d. Cosas que te ponen triste 
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e. Objetivos que tienes para hoy 
f. Objetivos que tienes para la próxima semana 
g. Metas que tienes para el próximo año 
h. Cosas que te deprimen 

Organiza 

1. Encierra en un círculo las cosas que te animan. 
2. Pon un cuadrado alrededor de las cosas que necesitas hacer hoy. 
3. Tacha los pensamientos que puedes liberar o que no necesitas. 
4. Subraya las cosas sobre las que necesitas hablar con alguien. Esto podría incluir 

problemas que no estás seguro cómo manejar por tu cuenta, pensamientos 
intrusivos que podrían hacerte daño o herir los sentimientos que tienes de una 
relación complicada. 

Revisa 

1. Tómate un par de minutos para pensar atentamente en los elementos marcados 
con un círculo. Agradece por las cosas que te ayudaron o alentaron hoy. 

2. Numera los elementos cuadrados para que sepas qué harás primero. 
3. Si las cosas que tachaste vuelven a tu mente, con firmeza (y en voz alta si es 

necesario) diles: "No puedo pasar el tiempo pensando en ti, hoy no es tu día". 
4. Averigua con quién puedes hablar sobre tus artículos subrayados. Si no estás 

seguro a quién recurrir, llama a nuestra línea directa y habla con un consejero de 
crisis. 

 


