


El vernos enfrentado de un momento a otro

a un cambio de rutina obligados, es algo que

nos desestabiliza emocionalmente a todos en

mayor o menor medida, algunos lo podemos

enfrentar con miedo, angustia, negación,

tristeza o impotencia, pero todo éstas

emociones las podemos manejar y no duran

para siempre.

Lo primero es reconocer que es lo que me

sucede, clasificándolo en una emoción, luego buscar

técnicas para manejar y controlar esta emoción, el

objetivo es poder llegar a una armonía emocional,

para así poder contener a nuestros hijos y quienes nos

rodean.



De acuerdo a lo señalado por la doctora Amanda Céspedes en su libro “Educar las

Emociones Educar para la Vida”, 2008, la Armonía Emocional está compuesta por tres

pilares fundamentales

2. Motivación; es la energía que nos mueve a la necesidad de

explorar, descubrir, pensar en nuevos aprendizajes, es el asombro

ante el misterio y lo novedoso.

1. Alegría existencial; en un sentimiento de gozo independiente de las

gratificaciones materiales sino más bien la “dicha de vivir”.

3. Serenidad; es un sentimiento de confianza, aceptarse

incondicionalmente, protegido y amado.



El trabajar en estos tres pilares fundamentales nos permitirá integrar nuestras

experiencias y generar soluciones creativas a las dificultades que nos vemos enfrentado

hoy en día.

La invitación es a empoderarnos, lo que se

entiende como ganar una fuerza interna que permita

generar cambios positivos en uno y en los que nos

rodean, así como también anular los efectos dañinos de

las emociones negativas.

El poder de la armonía emocional está en la

fortaleza para enfrentar las adversidades y la

capacidad para adaptarse a las condiciones de la vida.



Para finalizar les dejo algunas sugerencias que se pueden ajustar a su dinámica familiar:

- no exponernos a ver muchas noticias, esto genera un aumento de ansiedad y angustia.

- mantener conversaciones con los niños como por ejemplo; acerca de sus miedos y

preocupaciones, con respecto a lo que está ocurriendo y también que es lo más divertido de su

día a día en casa.

- no aislarse de los amigos y seres queridos, tanto adultos como niños mantener contacto con

personas a través de teléfono, whatsApp, video llamada, entre otros. el apoyo social es clave

para afrontar una situación adversa.



- se debe estar alerta a la irritabilidad de niños y adultos por el encierro y la

monotonía, haciéndolos sentir que es válido sentirse así.

- no olvidar que todo esto debe terminar y no durara para siempre.

- no olvidar mantener siempre una actitud y

pensamiento positiva frente a la adversidad.

Mantener la atención en lo positivo y

disminuir la posibilidad de sentirnos

invadidos de pensamientos catastróficos. El

humor es un poderoso antídoto contra el

miedo y la ansiedad.



Sin duda las sugerencias entregadas tienen el objetivo de orientar a las familias

en esta nueva rutina que estamos obligados a cumplir por nuestro bienestar y el de

los demás. Cada orientación está sujeta a cambios y/o desechar ya que todas las

familias son distintas y puede que algunas sugerencias se adapten mejor a unas que

a otras.
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