
¿Cómo ser Resilientes en cuarentena como 

Padres y Familia ?

En estos tiempos en donde la incertidumbre nos agobia, es

importante saber identificar ciertas herramientas que nos

pueden ayudar a saber sobre llevar la situación país que

nos toca vivir. Primero que todo es importante entender que

familia y resiliencia van siempre de la mano.

Tener Resiliencia no significa no sentir en el ámbito emocional, ni ser

capaz de ver las dificultades o problemas que pueden surgir de una

adversidad, lo que significa tener resiliencia es ser capaz de adaptarse al

sufrimiento, a los cambios o ha atravesar determinadas situaciones.

En el caso de los niño/as y adolescentes su capacidad
de soportar adversidades y enfrentarse a la vida de una
forma flexible y fuerte, les ayuda a ir construyendo la
cualidad de la resiliencia, un talento para conseguir
desarrollarse de una forma adaptativa y adecuada.

8 Formas de Construir Resiliencia en 

Familia

La Resiliencia es una condición o es una

capacidad para afrontar la adversidad y

conseguir adaptarse de una forma muy

buena a los traumas, las amenazas, el

estrés severo y las crisis.

1. Es importante construir o establecer conexiones sociales, no 

caer en el individualismo. 

2. Enseñar a su hijo/a lo importante de ayudar a otros

3. Mantener una rutina diaria, ayuda a no agobiarse y a no perder el 

control de las emociones

4. Tener momentos de distracción o pausas favorecen a la salud 

mental y a la convivencia familiar. 

5. Es primordial establecer metas, ya sean individuales o 

colectivas. 

6. Trabajar en desarrollar una autoimagen positiva

7. Ser realistas frente a lo que sucede, viendo todo desde una 

perspectiva y de forma positiva

8. Por ultimo, no ver el Cambio como algo negativo, si no como 

parte de la vida



Creación de un ambiente seguro y protector: el ambiente
familiar debe ser estable, sensible y seguro; qué puede ser
mejor que demostrar el amor con palabras y actos

Estructura familiar: en momentos de crisis, los padres deben
mostrar una autoridad firme, con normas y límites muy claros;
este estilo se caracteriza por un alto control, con un alto
componente de calidez, de diálogo, de negociación y, sobre
todo, de sensibilidad hacia las necesidades y cambios del niño
o de la familia.

Flexibilidad familiar y capacidad e adaptarse a las novedades
o cambios: no confundir autoridad con rigidez o
autoritarismo.

Procesos de comunicación: los mensajes claros y sin
ambigüedades o mentiras; es importante explicar lo que
sucede, para no generar angustia o estrés por no saber o no
entender.

Expresión emocional: permitir la expresión emocional a nivel
familiar, por fuerte o desagradable que pueda parecernos, es
necesario.

Narrativas familiares: crear un sistema de creencias
compartido en el que dar sentido a la experiencia traumática,
ayuda a poner en marcha uno de los procesos centrales de
resiliencia, el significado que damos a lo que nos sucede.

Fuente de información:   Barudy y Dantagna. La fiesta mágica y realista de la 

resiliencia infantil. 

Arias, H.  Familia y Resiliencia: qué caracteriza a una 

familia resiliente. 

Como Padres y Familia es necesario
transmitir una visión realista del
mundo como un lugar en el que puede
haber adversidades, pero en el que
también hay oportunidades y un
mundo en el que no estamos solos.

La Resiliencia es un compendio de procesos, cada persona va a desarrollar su capacidad
de resiliencia personal, según lo que le haya tocado vivir. Sin embargo, existen ciertos
factores de resiliencia en la familia, que se pueden trabajar en momentos como hoy y
siempre:



TE INVITAMOS A UNIRNOS EN ORACIÓN...

ME QUEDARÉ EN CASA SEÑOR

Me quedaré en casa Señor, porque así Tú lo quieres. Me quedaré en

casa Señor, porque a través de mi obediencia muchos de mis

hermanos se librarán del virus que mata sin piedad. Me quedaré en

casa Señor, porque amo a mi familia y no quisiera que ningún familiar

mío sufra a causa de mi imprudencia. Me quedaré en casa Señor,

porque amo a mis amigos, mis vecinos, mis hermanos de la Iglesia y

quisiera nuevamente en poco tiempo reencontrarme con ellos y

disfrutar de su compañía. Me quedaré en casa Señor, porque amo la

vida que cada día me regalas con amor. Me quedaré en casa Señor,

porque aún extrañando tu Casa, lugar del encuentro con los hermanos

en la fe, sé que el reencuentro con ellos será mucho más feliz y por

mucho tiempo. Me quedaré en casa Señor, porque mezquino a los

abuelitos. Ellos más que nadie aman la vida en compañía de sus

familiares. Me quedaré en casa Señor, porque no deseo que ningún

niño sufra. Ellos son tus predilectos. Me quedaré en casa Señor,

porque los trabajadores de blanco necesitan de mi ayuda. Ellos no

descansan. Su lema de salvar vidas es más fuerte que el cuidado de

sus propias vidas. Me quedaré en casa Señor, y rogaré por muchos

hermanos míos que se levantan a las tres de la mañana para tomar a

tiempo un colectivo que siempre va repleto, para llegar al trabajo en

busca del pan de cada día. Que nada les pase Señor! Me quedaré en

casa Señor, para tener más tiempo para Ti, orando, leyendo tu palabra,

tratando de cambiar mi vida acercándome más a Ti y a mi familia. Me

quedaré en casa Señor, porque a imitación de tu Madre María y Madre

de todos los cristianos, custodiaré en el silencio tu Palabra para repetir

con insistencia y mayor convicción la oración que nos enseñaste:

Padre Nuestro que estás en el cielo...Amén!!!!


