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EN MOMENTOS DE





queremos compartirte algunas 
herramientas que te ayudarán 
en esta temporada en la que 
debemos protegernos para que 
cuides de tu cuerpo, tu mente 
y tus emociones. 

Esta experiencia representa 
un reto para todos nosotros, 
pero estamos seguros de que 
podemos sacar lo mejor de ella.

Pensado en tu bienestar,
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La gratitud
Para comenzar este recorrido te invitamos a reconectarte con la gratitud.

#1 La gratitud aumenta nuestra felicidad: Cuando practicamos con frecuencia la 
gratitud, comenzamos a darnos cuenta de que estamos rodeados de positivismo. Cuando 
aprendemos a apreciar todo lo que somos y con lo que contamos a nuestro alrededor 
nos sentiremos mas felices y contentos. 

#2 La gratitud mejora nuestra salud mental. En ocasiones podemos sentirnos ansioso, 
insatisfechos, frustrados o deprimidos. Si este es tu caso la gratitud puede ser la clave 
de lo que te haga falta. “La gratitud es un antídoto para las emociones negativas, un 
neutralizador de la envidia, la hostilidad, la preocupación y la irritación”. Dra. Sonja 
Lyubomirsky - Investigadora y psicóloga 

#3 La gratitud fomenta la resiliencia. Cuando somos agradecidos con lo que tenemos, 
estamos en mejores condiciones para superar cualquier evento negativo en nuestras 
vidas. Al ser agradecidos dejamos de ver nuestra vida como un vaso medio vacío sino 
como un espacio lleno de oportunidades. 

Temas que podrían ayudarte a encontrar porqué estas agradecido:

- Tu salud y cuerpo físico
- Tus relaciones mas cercanas
- Algo que tienes hoy que no tenias hace un año
- La última experiencia que te hizo sentir muy feliz
- Algún lugar a donde viajaste donde tuviste una experiencia increíble
- Un logro del que estés orgulloso
- Un error o fracaso que te haya ayudado a crecer
- Las oportunidades que has tenido en el ámbito laboral
- Algún evento que hayas vivido en las últimas semanas
- Un familiar o amigo muy especial
- Mira a tu alrededor
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La importancia de la Gratitud
“La gratitud le da sentido a nuestro pasado, 

trae paz a nuestro presente y crea una visión para el mañana”. 

Melody Beattie
Escribe cada día 5 motivos por lo que estés agradecido. 

Al finalizar la semana lee nuevamente todo lo que escribiste
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Los retos como oportunidades de aprendizajes

Durante esta contingencia nos hemos visto expuestos a un sin fin de cambios, desde 
nuestro cuidado básico hasta como nos relacionamos e interactuamos con los demás y 
con el mundo. Para algunos ha significado estar mas alejados de los suyos para otros 
aprender a convivir todos juntos un nuevo día a día. 

Si miras hacia atrás cuando comenzó este nuevo cambio para todos:

¿Cuáles fueron las principales “salidas” de tu zona de confort que esta contingencia 
trajo a tu vida?

2) ¿Qué aprendiste sobre ti mismo durante esta etapa?

3) ¿Cómo podrías utilizar este aprendizaje en otras áreas de tu vida?
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Cuando todo esto haya pasado y mires hacia atrás y puedas ver el camino recorrido, 
En que tipo de persona te gustaría haberte convertido?

Realiza un collage con imágenes y palabras que describan la persona en la que 
quisieras ser para ti, tu familia y equipo de trabajo después de que termine todo esto.

¿Quien quieres ser al final de esta contingencia?
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Miedo: sirve para protegernos
Sorpresa: para orientarnos en una nueva situación
Ira o enfado: nos aproxima a la destrucción
Alegría: nos incita a reproducir aquello que nos produjo alegría
Tristeza: nos invita a una nueva reintegración personal

Durante momentos de cambio podemos experimentar un sin fin de emociones. Estas en sí no 
son malas o buenas, pero debemos reconocerlas e identificarlas para poder gestionarlas.

Para gestionarlas te sugerimos tomarte un espacio contigo mismo y hacerte las siguientes preguntas

¿Cómo me siento?

¿Por qué me 
siento siento asi?

¿ Cuál es mi 
discurso en este 

momento?

Observando mis emociones
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Observando mis emociones
¿Esto que me estoy 

diciendo me sirve en 
este momento?

Otras opciones para hablarme a mi mismo:

No soy bueno en esto Puedo practicar y aprender 
para hacerlo mejor

Es una situación difícil, 
no se si pueda

Esto requerirá esfuerzo 
y una nueva estrategia

Cometí un error Puedo aprender de esta situación...

No soy tan bueno como... Puedo mejorar en esto, 
necesito otra estrategia

No soy capaz Tendré éxito si busco 
una estrategia diferente

¿Qué podría 
decirme en este 

momento?
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Otras declaraciones que podrían servirte

- Los errores me ayudan a aprender y a crecer.
- Aún no lo he resuelto
- Voy por el camino correcto
- Puedo hacer cosas difíciles
- Pido ayuda cuando la necesito
- Me enfoco en mis propios resultados y no me comparo con los demás.
- Cuando no tengo éxito de inmediato, lo intento de nuevo.
- Intento diferentes estrategias
- Mejoro cuando practico

RECURSOS

• Resiliencia: el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Boris Cyrulnik

• Tu mirada puede transformar a las personas. Álex Rovira, escritor y divulgado

• Claves para el desarrollo cognitivo de los niños en casa. Álvaro Bilbao, neuropsicólogo

• Fortaleza emocional en medio de la tempestad

• Agilidad emocional: un entrenamiento para vivir mejor. Susan David, psicóloga

Observando mis emociones

https://www.youtube.com/watch?v=_IugzPwpsyY
https://www.youtube.com/watch?v=zv2j59sVMUM
https://www.youtube.com/watch?v=hiasn0ea3CU
https://www.youtube.com/watch?v=0gslWrRfJKg
https://www.youtube.com/watch?v=tEntuVUc7PM
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Puede que algunos días sean mas difíciles que otros.

Diseña unos mecanismos de apoyo para que cuando reconozcas que estas en 
este estado puedas apoyarte en ellos para transitar mejor cada situación.

Llamar a un amigo

Escribir lo que sucede y como te sientes

Realizar alguna actividad creativa

Hacer algo de ejercicio

Escuchar mi playlist favorita

Pedir un abrazo

Ejercicio de conciencia plena

Ver un video motivacional

Leer historias de fracaso al éxito

Manual para días dificiles

Cuando tenga 
un dia dificil

puedo...
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Manual para días difíciles

Si estas atravesando un mal día, leer sobre historias de personas que han sabido 
transformar sus fracasos en éxito  puede darte una mejor perspectiva para transitar 

esta situación. 

El fracaso es simplemente la oportunidad de comenzar de nuevo, 
esta vez de manera más inteligente. - Henry Ford

Aquí hay 6 ejemplos de historias del fracaso al éxito que lo inspirarán 
a seguir adelante y alcanzar la grandeza.

J.K. Rowling

Albert Einstein

Steve Jobs

Michael Jordan

Walt Disney

Vincent Van Gogh
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La atención consciente o mindfulness 
El mindfulness o atención plena es un tipo de meditación. 

Esta práctica “nos permite reconocer lo que está sucediendo mientras está sucediendo 
aceptando activamente el fluir de la experiencia tal cual es”.

Mediante el mindfulness podemos identificar nuestros pensamientos, 
emociones y sensaciones en el cuerpo. 

“Prestar atención de manera intencional al momento presente, sin juzgar”.
Jon Kabat-Zinn 

Algunos recursos que pueden ayudarte en el desarrollo de esta práctica

Aplicaciones:

   Calm Intimind  Insight timer

A continuación te damos algunos links que pueden ayudar a iniciarte en esta práctica. 

Introducción mindfulness. (Video) 
Escáner corporal (Video)

Meditaciones (Audio)
Historias para dormir (Audio)

Meditaciones para niños (Audio)
Prácticas para sentirse mejor (Audio)

www.calm.com
www.intimind.es
www.insighttimer.com
https://www.youtube.com/watch?v=jehJTsQn3Pw&list=PLMyOG-ChwQQwUEAR7b7LUIkoj3Ow4eHJZ
https://www.youtube.com/watch?v=j_n7mpbaQTE&list=PLMyOG-ChwQQwUEAR7b7LUIkoj3Ow4eHJZ&index=2
https://www.calm.com/blog/inhala-profundamente
https://www.calm.com/blog/inhala-profundamente
https://www.calm.com/blog/inhala-profundamente
https://www.calm.com/blog/inhala-profundamente
https://www.calm.com/
https://intimind.es/
https://insighttimer.com/
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Esta época puede ser que tu, tus familiares o tu equipo de trabajo estén mucho mas tensos. 
Los momentos de risa o diversión pueden ser mucho mas escasos ya que todos estamos mas 
enfocados en transitar esta contingencia. 

Qué cosas prodias hacer para alivivianar la tensión

En tu familia

Con tu equipo de trabajo

Contigo mismo

Agregando un poco de humor
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Vaticano Virtual
Museo Frida Kahlo
Museo Británico

Museo Smithsoniano de Historia Natural

video llamada 
familia / amigos

pintar
o dibujar

visitas
virtuales
a museos

ver peliculas conciertos
en línea

remodela
tu hogar picnic

armar
rompecabezas

juego
de mesa

cena
especial kareoke

leer
un libro

juegos
de magia

jardín
en casa

ensayar
una receta

Estas son algunas ideas para que tu  Tiempo libre sea mas divertidos!

Actividades para tu tiempo libre

http://vatican.com/tour
http://museofridakahlo.org.mx/esp/1/el-museo/multimedia/visita-virtual
http://www.britishmuseum.org
http://naturalhistory.si.edu/


15

Colorear
El ilustrador Hugo Tapia ha compartido 20 de sus dibujos de 
la flora y fauna de Chile. 
Si te gustan los mandalas puedes inspirarte con ilustraciones 
Juan Pablo Bascuñán Komlos.

Acuarela
Aprende de técnicas de acuarela con Antonia Reyes
Si quieres profundizar en técnicas de acuarela puedes buscar 
cursos en Domestika o buscar tutoriales en youtube

Lectura
La Biblioteca Pública Digital cuenta con más de 3.800 libros 
digitales que puedes leer gratis 

Fotografia
Revisar links chilenos

Juegos para niños
Mundo primaria 
Edufichas.com

 para grandes y chicos
Actividades creativas

Domestika
 
Crehana

https://drive.google.com/drive/folders/1P_bdnILKA4I6jTUtAQA2-yyV-s3vpZZz
https://bakochile.cl/pages/descargables
https://antoniareyes.com/blogs/en-papel/agua-sal
https://www.domestika.org/es/courses/582-dibujo-y-creatividad-para-pequenos-grandes-artistas/units/2351-presentacion?query=acuarela
https://www.youtube.com/watch?v=QQ3MBYo6ems&list=PLFrWA0CAlCkIqxpQuGDp6v5bKYYJZ9Jd2
https://www.bpdigital.cl/opac/?locale=es
https://www.mundoprimaria.com/
https://www.edufichas.com/
https://www.domestika.org/es/courses/area/8-fotografia
https://www.crehana.com/co/cursos-online-fundamentos-de-fotografia/fundamentos-de-la-fotografia-digital/?gclid=Cj0KCQjwwr32BRD4ARIsAAJNf_19_RmxBcfLJ-Qpu_c0svgCBRcXHVMj5BHi7dU199eIJkF4P8K9gq4aAsWPEALw_wcB&utm_campaign=payg-non-brand&utm_medium=sear
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Creando nuevas rutinas
Esta contingencia ha hecho que nuestras rutinas cambien por completo, inclusive 

tus gustos y preferencias pueden haberse modificado durante este tiempo. 

Lo más importante es cuidar de todos los aspectos de tu ser.  A continuación define 
como cuidarás de ti mismo durante la semana.

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

Cuidaré de mi cuerpo al:

Cuidaré de mi espiritu al:

Cuidaré de mi salud 
mental al:

Cuidaré de mi necesidad 
de conexión

Me daré el gusto de:

Me mostraté amor:

ME sentiré agradecido

( opcion 2)
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