
E N   T  I E  M  P O  S
D E C U A R E N T E N A

En un  periodo de aislamiento social  o 

cuarentena como el que  estamos viviendo, es 

normal que experimentemos independiente de 

nuestras edades, sensaciones  de amenazas, 

de  vulnerabilidad,  emociones  de tristeza , 

ansiedad y angustia. Es importante saber y 

sentir que:  “NO    ESTAN     SOLOS/AS”. 

A continuación les entregamos algunas 

sugerencias y técnicas de relajación!!

í

í
ñ

ó ó
á

í

MIREMOS EL VASO MEDIO LLENO!
El aislamiento puede producir  irritación en nuestros niños/as 
y adolescentes. Como padres es importante lograr que ellos/as 
perciban de manera positiva el  quedarse en casa. En primer lugar 
como una práctica para el bien  común y esencial para SALVAR 
VIDAS.

Afrontar este  momento de manera positiva y en  familia es la 
clave para no experimentar sentimientos negativos. 

# Todo va a salir bien 

# Soy contigo



Lluvia de información

Recordar a nuestros niños/as y

adolescentes que es fundamental en este

periodo que se proporcionen espacios de

conversación y dialogo entre los

integrantes de la familia, procurando

sobre todo con los niños/as más

pequeños del hogar, saber que

conocimientos tienen sobre la situación

país e ir preguntando sobre el tema

¿Qué sabes de… ? ¿Qué dicen tus

amigos? Siempre ajustando el lenguaje

y la información a su edad y

manteniendo un horario de conexión.

“Escuchar y sentirse escuchado”

Es esencial orientar a nuestros niños/as
y adolescentes desde el propio
conocimiento como adultos, responder
las preguntas o dudas que tengan, si
no tenemos algo claro, ser sinceros y
decirles: “esto que me preguntas no lo
sé, voy a buscar información y
conversamos” transmitiéndoles
tranquilidad, honestidad y
permitiéndoles expresar sus emociones.

El apoyo mutuo es primordial, busquen 
instancias para conversar y manifestar  

sus emociones, sentimientos e 
inquietudes. Mostrándoles que es normal 

experimentar esas emociones en 
situaciones como esta e indicándoles que 
esto va a pasar que es solo un periodo, 

que todo va a estar bien.
# Soy contigo



Crear distracciones. cuando estamos bajo condiciones

difíciles, es muy útil. Hay que dividir el problema en

dos categorías: cosas sobre las que puedo hacer algo y

cosas sobre las que no puedo hacer nada.

Hay muchas cosas que caen en esa segunda categoría
en este momento, y eso está bien, pero una cosa que nos

ayuda a lidiar con esa frustración es crear

distracciones.

Hay tiempo para todo, se puede sugerir que los

adolescentes planifiquen su día, considerando horarios

de trabajo, labores domesticas, educativas y

actividades recreativas en solitario y con la familia.

DEJA  VOLAR LA IMAGINACIÓóoN

,

Mantén un estilo de vida saludable
Intentar que un niño/a o adolescente mantenga
una rutina diaria no es fácil, pero intenta que
Descanse lo suficiente, al menos que duerma 8
horas, cuida la alimentación, que se
desconecte, y haga ejercicios, realice las
cosas que le gusten y distraen

Todo te ayudara a disminuir los síntomas que
pueden surgir con el aislamiento.

Explícales, además, que ahora más que nunca
necesitamos ser cuidadosos con lo que
compartimos o decimos que pueda herir a otras
personas.

Es esencial buscar formas que nos ayuden a 

trabajar la ansiedad en nuestros niños/as y 

adolescentes.

Les dejamos algunos ejercicios de respiración 

por edades para que lo practiquen en sus 

hogares:

# Soy contigo



Sientes intranquilidad, estrés, ansiedad…

¿ P a r a  q u é  m e  s i r v e ?

COLEGIO DIVINA PASTORA LA FLORIDA 

¡ R E L A J E M O S N O S !

TÉCNICA DE RELAJACIÓN MUSCULAR PROGRESIVA  

Esta es una técnica que se puede practicar
desde los 12 años en adelante, por lo tanto
esta dirigido a nuestras adolescentes.
Relajar voluntariamente ciertos músculos
del cuerpo nos ayuda para reducir los
síntomas de la ansiedad. Esta demostrado
la profunda conexión entre cuerpo y
mente, probando que el pensamiento y el
estado emocional afectaban al nivel de
respuesta muscular, comprobando una
relación directa músculo - pensamiento -
emociones.
Por medio de esta técnica podemos
iniciarnos en la meditación, y practicar la
interioridad.



R E L A J A C I Ó N  M U S C U L A R 

P R O G R E S I V A  EN ADOLESCENTES

o En un ambiente tranquilo, sin
demasiados ruidos y lejos de los
posibles estímulos exteriores
perturbantes.

o Con Temperatura adecuada; la
habitación tiene que tener una
temperatura moderada (ni alta ni
baja) para facilitar la relajación.

o Y una Luz moderada.

o Sentados en una silla Tendido sobre
una cama con los brazos y las
piernas apartados del cuerpo.

o Con ropa cómoda no muy ajustada

o Estás aprendiendo una nueva
habilidad, del mismo modo que
podría aprender a conducir o a
practicar algún deporte. Has
aprendido a estar ansioso y ahora va
aprender a relajarse, aunque esto
requiere tiempo.

Comencemos

Utilicemos esta simple técnica de 
respiración  de 4 tiempos 



Respiración  en  4 tiempos 

Inspiramos
(4 tiempos, 1, 2, 3,4)

Exhalamos 
(4 tiempos)

Te invitamos a realizar estas técnicas por 10 
minutos aproximadamente, o hasta que nos 
sintamos mas relajados.

Idealmente, tres veces al día, sobre todo en los 
momentos en donde se haga presente el estrés o 
ansiedad.

# Todovaasalirbien 

Sostenemos 
(4 tiempos)



Respiración de Abeja

(niños de 4 a 7 años) 

Relajación de La Naranja 

(8 a 11 años) 

Técnica de la naranja 

En este caso iremos trabajando en 
la diferenciación entre la tensión y la 
relajación de las distintas partes del 
cuerpo

Sentado cómodamente con tus ojos cerrados 
Imagina que tienes una naranja en la mano 
y quieres hacer un buen zumo, pero no tienes 
exprimidor. Trata de exprimirla con la mano, 
apretándola con todas tus fuerzas”. “Bien. El 
zumo está hecho, ahora relaja la mano y 
vamos a probar con la otra”.



R E L A J A C I Ó N

PARA NUESTROS PADRES

(nivel 1)

Cierra los ojos para empezar a visualizar situaciones o lugares que te 
transmitan calma.

Una vez visualizado aquello que transmite calma (una playa, un bosque, un 
lago... etc) debemos mantener los ojos cerrados. Lentamente, podemos 

adentrarnos en esos lugares imaginarios, siguiendo una respiración pausada y 
prestando atención a nuestros sentimientos y emociones. 

Podemos visualizar e imaginarnos lo calmados que estaríamos si estuviéramos 
realmente en ese lugar. 

Para finalizar el ejercicio, debemos abrir los ojos lentamente y mantener la 
respiración calmada. 

Podemos llegar a observar como se mantiene el sentimiento de calma y el estrés 
se ha disipado en cierto grado.

Te invitamos a realizar estas técnicas por 10 
minutos aproximadamente, o hasta que nos 

sintamos mas relajados.

Sobre todo en los momentos en donde el estrés se 
presenta. 

COLEGIO DIVINA PASTORA LA FLORIDA 



Ahora 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!!!!

#Soy contigo


