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CONECTEMOS CON NOSTOTROS

PARA CONECTAR CON LOS DEMÁS

Lo que sentimos
determina la forma en
que actuamos e influye
profundamente en la
manera de responder a
los desafíos que surgen
a diario en nuestras
vidas.
.

Autocompasión parental y
autocuidado personal
Hoy, la invitación es a mirarnos,
hacer un registro de lo
que nos pasa y, desde ahí, tomar
decisiones.
Habrá momentos de lucidez y
entusiasmo que nos permitirán
funcionar con eficiencia y
productividad y otros, en que
necesitaremos detenernos, tomar
distancia de los demás y soltar por
un rato las ocupaciones.

"No tengo ganas, el mal genio me
supera, las cosas no están
saliendo bien…"

Nuestro estado de ánimo, será
determinante en la forma de
relacionarnos con nuestro entorno. Si
nos levantamos de mal humor, es
probable que dejemos de hacer algunas
cosas, nos sintamos menos eficientes y
nos mostremos impaciente e irritables
en la relación con los que nos rodean.
Por eso necesitamos mirarnos y
cuidarnos para poder mirar y cuidar a
los demás.

¿Cómo lo podemos
hacer?
-El primer paso es parar, monitorear
cómo te sientes, para luego
conectarte con lo que te pasa y
decidir qué hacer con eso.
-Conserva la calma y permítete sentir
eso que sientes: frustración, rabia,

"En las relaciones familiares hay
mucho amor, pero también
aparecen otras emociones en
momentos de tensión. Si
reconoces esto, si validas las
emociones que pueden aparecer
en esos momentos, podrás
gestionarlas.
Rechazarlas y sentirte mal

incertidumbre, cansancio… Reconoce

contigo mismo no sirve, la gestión

en ti esas emociones (a nivel

adecuada consiste en: parar,

corporal y mental) y no las juzgues ni

reconocerlas, tomar la distancia

te juzgues por sentirlas. En

necesaria para conectar con la

momentos de crisis es natural sentir

vivencia y decidir qué hacer".

todo esto y más!
-Conéctate con esa emoción y dale
un significado. Es probable que
tenga un origen, que haya factores
involuntarios que hagan que esa
emoción crezca y que no estés en el
mejor momento para hacerle frente.
-Si puedes, toma distancia de los
demás por un rato. Explicita que
necesitas darte un momento de
pausa.

-No insistas sobre algo que no está
funcionando. Ya podrás volver sobre
eso más tarde o cuando estés
preparado(a).
-Evita el contacto con situaciones que
te puedan “contaminar” o “abrumar”
(noticias, llamados telefónicos, redes
sociales).
-Activa tus sentidos con algo
agradable (olor, sabor, música que te
guste).
-La meditación puede ser un buen
recurso para parar (dejar el "modo
activo") y poner en pausa las
preocupaciones. El consejo para partir
con esta práctica, es sentarse en un
lugar tranquilo, cerrar unos minutos
los ojos y sentir la respiración. Poner
atención consciente a la respiración,
nos puede ayudar a volver a la calma.
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