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Objetivos

•Proveer un espacio reflexivo. 

Presentar y explicar estrategias para 
combatir los cambios emocionales como
consecuencia de eventos de crisis, como
puede ser la pandemia. 

Compatir ideas.



`



Eventos recientes

Sequía

2015

Huracanes Irma y María

2017

Situación política

2019

Temblores

Pandemia- Covid-19

2020



¿Qué emociones podemos experimentar ante 
una situación de crisis?

•Shock

•Ansiedad

•Stress

•Irritabilidad

•Coraje

•Miedo

•Frustración

•Inseguridad

•Agotamiento

•Expectativa (positiva)





Cómo combatir 
los bajones 
emocionales

Enfoque en la solución, no en el 
problema.

◦ Hacer uso de la inteligencia 
emocional.



Cuida tu apariencia física

El hecho de que estemos en la casa no 

significa que tengamos que descuidar nuestra 

apariencia. Podemos arreglarnos el cabello, 

las uñas, la barba. Si nos vemos bien, nos 

sentimos mejor. Vístete cómodo, no te 

quedes todo el día con la ropa de dormir. De 

esta manera no le llevas un mensaje 

equivocado a tu cerebro.



Organicemos las 
áreas de la casa a 
nuestro gusto

Es imprescindible que el lugar 
donde pasaremos las próximas 
horas y semanas, sea agradable a 
nuestra vista. ¿Qué te parece si 
preparas un área que sirva como 
una “mini” oficina? Igualmente, 
puedes ambientar el espacio que 
compartes con tu familia o tu área 
de descanso y relajación.



Organicemos nuestro tiempo



Utilicemos la tecnología a nuestro favor

•El estar lejos de nuestros seres queridos, es 

una de las mayores dificultades que hemos 

enfrentando. Pero podemos conectarnos con 

ellos, utilizando las diferentes aplicaciones de 

videollamadas disponibles. Esto nos hará 

sentirlos más cerca.

•En nuestro trabajo, la tecnología nos permite 

continuar cumpliendo con nuestras labores.



Reflexionemos y visualicemos 
nuestra vida luego de que todo 
acabe

Aprovechemos esta oportunidad
para reflexionar sobre la vida. Todo
esto acabará. Ahora vivimos el 
momento idóneo para pensar qué
queremos hacer una vez todo vuelva
a la normalidad.

BENDITA PANDEMIA





Disfruta el 
tiempo

•Aprovecha el tiempo para:

• Cocinar en familia

• Compra juegos de mesa

• Hacer ejercicios

• Ver series y películas

• Leer un libro

• Disfruta el desarrollo de tus hijos



Respiración 
profunda

Conecta tu cuerpo con tu mente

Inhala por 4 segundos

Contén el aire por 5 segundos

Exhala por 6 segundos



Cuenta tus 
bendiciones

A veces nos vemos tan inmersos en
los eventos negativos, que no 
logramos identificar las cosas buenas
que nos están ocurriendo.



Lleva un diario

•Te ayudará a desahogarte

•Escribe cómo te sientes física y 
mentalmente

•Anota lo que te está estresando

•Enumera alternativas para trabajarlo



“Coloring 
books”
UTI L I ZA ESTA AC TI V I DAD
COMO UNA A LTERN ATIVA
PARA RELA JARTE .



Busca ayuda 
profesional

S I  S I E N T E S Q U E  N O  E S TÁ S
L O G R A N D O M A N E J A R
A D E C UA D A M E N T E T U S
E M O C I O N E S ,  B U S C A AY U D A
P R O F E S I O N A L .



Lectura
recomendada
LIBRO: “EL HOMBRE EN BÚSQUEDA DE 
SENTIDO” DE VIKTOR FRANKL.



Lectura 
recomendada

Artículos:

1. Un botiquín de primeros 
auxilios emocionales.

2. Cómo combatir los bajones 
emocionales



Información de 
contacto

Denisse M. Toro Robles

Consejera Profesional Licenciada

denissem.toro@gmail.com

detoro@uagm.edu
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