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Fortaleciendo nuestra Mente, Cuerpo y Espíritu 
mantendremos nuestra familia sana y conectada 
para no solo sobrevivir, sino prosperar.

Por Vivian Jiménez

Entrenadora en Habilidades Blandas, Educrianza y Desarrollo 
Personal
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GUÍA 
FAMILIAR
En éstos tiempos de cambio, estamos contigo en casa, 
desde la distancia. Comprendiendo, aunque quizá 
nunca lo suficiente, el reto que está en cada familia 
afronte esta situación.
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Como si fueran poco la incertidumbre y el temor 

que vienen sí o sí con esta crisis, la vida nos ha 

llevado a casa con todo; muchos se están viendo 

obligados a llevar su trabajo, nuestros hogares se 

están transformando en “pequeñas escuelas” que 

aunque físicamente no cuenten con el espacio o 

los recursos, hemos tenido que convertir en 

patios de juego, salones, laboratorios de ciencia y 

tecnología; y, como si eso no fuera ya bastante, 

tenemos que hacernos cargo de las tareas del 

hogar.
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No pretendemos que esta guía te resuelva la vida, 
pero es nuestro más genuino deseo aportar un 
par de ideas que pueden apoyarte y a tu familia 
para que en este tiempo de crisis no solo 
sobrevivan, sino que incluso, si trabajamos juntos 
desde el amor y la conexión, podamos prosperar 
como familia.
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Los 7 Ejes que la crisis 
nos está invitando a 
trabajar
Nunca habíamos afrontado una crisis que tocara de tal 
manera cada uno de los aspectos de nuestra vida y mucho 
menos que lo hiciera al tiempo con toda la humanidad.

1. Información

2. Autocuidado

3. Trabajo

4. Educación en casa

5. Familia

6. El mundo

7. Otras preguntas para considerar
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Hemos organizado algunos consejos por cada eje
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� Estar informados sí, sobreinformados no.

� Es vital aprender a elegir fuentes
fidedignas para informarnos.

� Elige un momento al día y de ser posible
mejor lee la información puntual que sea
relevante para ti.

� A los niños no hay que ocultarles la
verdad, pero tampoco es necesario
darles todos los detalles.

� Decidan como familia aprender de la
situación y de otros tiempos de crisis
que son oportunidades de cambio para
las personas, las organizaciones, las
naciones y el mundo.
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1. 
Información
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� Es tiempo de atender tu cuerpo, tu mente y tu espíritu.

� Para lograr apoyar a los tuyos, trabajar y atender el hogar,
primero debes estar bien tú.

� Come lo mejor que puedas y date pequeños placeres.

� Descansa, usa los ciclos de 90 minutos de sueño –
sirven para todos- y procura completarlos para que tu
cuerpo pueda recuperarse y tu cerebro procese toda la
información que está recibiendo de la mejor manera,
además tendrás más energía para apoyar a los que te
requieren.

� Por ejemplo si tienes mucho por hacer y no puedes dormir 7 u
8 horas, procura completar 6 o 4 horas y media. Mínimo 3.

� Si hacen una siesta, busquen completar 90 minutos, será
reparador.
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2. 
Autocuidado
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� Haz por ti al menos una cosa al día. Algo que te
guste, leer, bailar, escuchar música, ver una peli,
aprender algo.

� En la medida de lo posible, acuerden, en
compañía de tu jefe o tu equipo –si trabajas
con una compañía, los tiempos en los que
estarás disponible en línea. NO ES VIABLE
SOSTENER LAS 8 HORAS DE TRABAJO. –igual si
eres independiente. Esto te permitirá también
explicarle a tu familia en qué tiempo no estas
disponible.

� Define las tareas y compromisos que vas a asumir
–siendo realista- y organízate para cumplir. Honra
tu palabra, eso te dará paz mental.

� Ubica un espacio en casa para tener tus
documentos y materiales de trabajo y explica a
tus hijos y otros miembros de la familia que ese
espacio debe ser respetado.

� Practica pausas activas. Aprovecha para comer
algo, tomar agua, bailar una canción, hacer
sentadillas, meditar, hacer un pequeño oficio
de casa, besar a tu familia y hacer 5 minutos de
abrazoterapia.
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3. 
Trabajo / Finanzas
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� Aprovecha esta situación para reorganizar tus
finanzas y aprender más.

� Es momento de aprender inteligencia financiera en
familia.

� Comparte con tus hijos los retos económicos que
estén enfrentando, prioricen juntos e invita a cada
miembro de tu familia a una lluvia de ideas para
enfocarse en soluciones.

� Este tiempo nos está invitando a conectar con
nuestro propósito.

� Pregúntate a qué viniste a este mundo y cómo
puedes aportar valor a otros.

� Si tienes empleo, ámalo, agradécelo y trabaja con
toda la integridad.

� Es momento de crear, de desempolvar tus ideas y
por qué no generar nuevas fuentes de ingresos.
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� Es vital ajustar las expectativas y reflexionar sobre qué
es lo que realmente deberían aprender nuestros hijos
hoy y para el futuro.

� Descubrirán lo que cada uno es realmente capaz
de hacer, las tareas no van a salir como tú o los profes
las han idealizado. Suéltalo.

� Hay que aprender –permíteles- a resolver con lo que
tenemos.

 � Sin diversión no hay aprendizaje –tal vez, se mantengan
ocupados y a nosotros- pero nada significativo quedará
y será útil.
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4. 
Educación en casa
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� Definan los tiempos y condiciones en los que les vas
a acompañar y quién lo hará. Si hay varios adultos o
adolescentes que puedan contribuir, se vale pedir ayuda
y organizar turnos.

� Definan por ejemplo un horario de acompañamiento en
línea y otro fuera de línea, si se requiere.

� Comprendan las etapas y ritmos de cada miembro de la
familia y tengan en cuenta esa información a la hora de
planear.

� Pacten las condiciones requeridas para que ese apoyo
se dé (te apoyo cuando tengas listos tus materiales y tu
espacio este organizado; te explico con gusto cuando
estés listo para prestar atención. Todo dentro del horario
establecido). Si no cumplen, tu aprovechas el tiempo para
adelantar tus quehaceres.

� Apoya, pero sobre todo, permite que esta crisis le ayude
a tus hijos a desarrollar una de las habilidades más
valiosas: AUTONOMÍA. Deja que trabajen a su ritmo y
que entreguen los trabajos que ellos son capaces de
hacer.
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 � Es tiempo de explorar los intereses, pasiones y propósito 
también para ellos. Las generaciones más jóvenes de la casa 
son altamente creativas, tienen la capacidad de aportar, 
conectar y resolver a velocidades distintas a la nuestra, 
déjalos explorar, aportar y proponer desde lo que son, no 
siempre desde lo que tu quisieras.

 � Comuníquense con el colegio y con los profes, escuchen y 
expresen sus preocupaciones, posibilidades y prioridades 
como familia. 

 � Reflexionen sobre la pertinencia de los contenidos compartidos 
y prioricen.

 � Pidan menos actividades y más significativas.

 � Lleguen a acuerdos, ahora más que nunca es tiempo de hacer 
equipo.

 � Cultiven sus relaciones. Si hay que hacer equipo con el 
cole, cuanto más en familia. Es el tiempo de unirse para 
reflexionar, para conocerse más, para amarse más, para 
descubrir juntos qué es lo más importante para ustedes: 
para cada uno como persona y como familia. 
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 � Es tiempo de escucharse, conocerse y reconocerse. 
Compartan lo que no habían podido mostrar antes en 
familia.

 � Hablen de lo que sienten, permítanse hablar del miedo, 
de la muerte, de la tristeza y de la nostalgia. Expresen, 
escuchen, acepten que cada sentimiento es parte de la 
vida, que se vale sentir miedo al igual que alegría y que es 
tan natural nacer como morir.

 � Cuídense. Con las medidas de protección y precauciones 
sanitarias y recuerden que si se mantienen unidos en 
amor el miedo se mitiga y las defensas aumentan.

 � Y por supuesto, es tiempo de hablar de sus sueños 
individuales y colectivos.

5. 
Familia
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� Organícense. Recuerden tener en cuenta a cada
miembro de la familia. Sus necesidades, su edad, sus
características y capacidades y hagan acuerdos para
planear apoyarse.

� Organicen el planeador familiar. Incluyan tiempo de
diversión, de ocio, tiempo personal, tiempo de pareja y
tiempo familiar; y claro el de trabajo estudio e incluso el
tiempo para planear.

� Planeen juntos el menú, optimicen la compra, practiquen
administración.

� Repartan los oficios de casa y rótenlos. Manténganlo
divertido y cuiden las expectativas.

� Revisen periódicamente y sean flexibles.

� Cada día agradezcan y compartan lo que van
aprendiendo, no sólo de la escuela o el trabajo, sino
de la vida.

� No pierdan de vista qué es lo más importante para su
familia. La paz y la tranquilidad son más importantes que
entregar todas las tareas o tener la casa perfecta.

� La mejora manera de trabajar en familia es que cada cuál
se haga cargo de su pedacito y se dé el lugar de amor y
respeto que le corresponde.
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� El planeta tierra nos habla desde hace mucho,
quejándose por nuestra falta de consciencia. Es el
tiempo de revisar nuestras prácticas de manera más
concienzuda.

� Consumamos lo necesario.

� Reutilicemos, aprovechen su creatividad.

� ¡Reciclemos, de verdad!

� Volvamos a valorar la tierra y lo que nos ofrece, siembren,
como mínimo en una matera.

� Generen redes de apoyo con familia, amigos y otros círculos
para hacer bancos de apoyo que funcionen
con trueques.

6. 
El mundo
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� Conectemos nuestros retos y aprendizajes
personales, familiares, escolares y laborales
con las necesidades del mundo. El mundo
es nuestra escuela.

� Preguntémonos como puedo aportar y servir
al mundo hoy, con lo que tengo, con lo que
soy, desde donde estoy. Seguro que cada
uno tiene algo valioso para contribuir. Ya lo
estamos haciendo al asumir este reto de
quedarnos en casa y adaptarnos a funcionar
desde allí.



�¿Hasta cuándo va a durar la cuarentena?

a. Aún no está claro, por eso es importante mantener se
informado. Existen ciertos datos que nos podrían dar
algunas luces, pero ésta claramente es una situación
que nos invita a abrazar la incertidumbre, ser creativos
y adaptarnos.

�¿Por qué no volverlo un periodo de vacaciones?

a. Procurar crear rutinas, semejantes –idealmente
mejores- a las que llevábamos antes de la crisis y
mantenerlas, le ayuda a nuestro cerebro a mantenerse
sano y activo, además reduce los niveles de ansiedad
–que se traducen en comer más, sentirse irritable o sin
esperanza y hasta enfermar.

b. Por que es una oportunidad única que la vida nos está
dando para HACER UN ALTO, replantearnos y crecer

7. 
Algunas preguntas 
claves para considerar 
en este tiempo
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�¿Cómo van a ser las cosas cuando esto pase?

Respuesta:
a. La única certeza es que no van a ser iguales.

Debemos tomar consciencia de que el mundo
está cambiando y lo seguirá haciendo. Las formas
de trabajar, producir, estudiar y convivir sufrirán
grandes transformaciones. Es clave ir paso a paso
y fortalecernos en ENFOQUE EN SOLUCIONES,
CONTRIBUCION Y EMPATÍA para adaptarnos a lo que
la vida nos presente cada momento.

�¿Por qué los niños están tan alterados y
cómo reducir su ansiedad (si es el caso)?

Respuesta:
a. Están absolutamente felices de tenernos en casa,

para muchos es novedad. Pero de otra parte perciben
nuestra ansiedad, nuestros miedos y se sienten
confundidos porque nos tienen ahí, pero no podemos
estar siempre con ellos y para ellos.

b. Juguemos con ellos, seamos pacientes y al tiempo
pidamos también espacio y colaboración. La
organización de nuevo es vital, para ayudarles a
comprender que todo tiene su tiempo.

c. La ansiedad se traduce en miedo. Si nos llenamos
de amor y hablamos las cosas desde la calma y la
verdad –incluso lo que nos preocupa- lo podremos
gestionar y resolver como familia.

�¿Qué podemos hacer no sólo para sobrevvir
a esta crisis, sino para prosperar?

a. Las crisis, son oportunidades de Transformación,
son momentos de cambio que aunque puedan ser
dolorosos, debemos aceptar y en la medida de lo
posible aprovechar para crecer. Nuestra invitación
es a fortalecernos como personas y como familias a
través de la estrategia de:



MI FAMILIA Y YO 
NOS QUEDAMOS 
EN CASA 
Fortaleciendo nuestra Mente, 
Cuerpo y Espíritu mantendremos 
nuestra familia Sana y Conectada

Te invitamos a ver tu hogar  -tu familia y tu 
propio cuerpo- como tu fortaleza trabajando 
en ti y que cada miembro de la familia lo haga, 
guiados por el siguiente esquema que aborda 7 
pilares:

(empieza por las bases, así como se construyen 
las edificaciones más sólidas, comenzando por 
buenos cimientos)
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Usa esta guía y trabaja día a día en ti. Cada miembro 
de la familia que quiera puede hacerlo. Dediquen un 
tiempo a las reuniones familiares y conversen sobre 
cada punto, escribiendo dibujando, componiendo 
canciones… decídanse a crecer para salir de esta 
situación mejor de como entraron.

�RUEDAS O RULETAS DE OPCIONES
(Ejemplos e Ideas complementarias Ver adjuntos)

� Plato de la mente sana

� Retorno a la calma

� Crea una rueda de mantras

� Diversión en familia

�Frascos

� De gratitud. Definan un momento para escribir
agradecimientos en un papelito y guárdenlos
en un frasco. Pueden leerlos al final de cada
semana.

� De perdón. Pueden escribir a quién quieren
pedir perdón, se vale del pasado o de las
cosas que estén pasando ahora.

� Para combatir el aburrimiento. Escriban ideas
al azar, de juegos y actividades que les gusten
a todos y cuando estén aburridos, tendrán
opciones.
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�Una variación es crear 3 frascos (o en la
forma que más les guste):

1. Actividades divertidas

2. Actividades escolares o de trabajo

3. Diferentes tiempos

Luego tomas un papel u opción de cada frasco y los 
combinas!!!



�De los oficios.

� Escriban en papelitos todos los oficios que
deben hacerse en casa y sorteen. Puede ser
un frasco general o uno diario, otro semanal,
etc.

�Del menú semanal (Créditos a Isa).
Cuatro frascos:

1. Desayunos

2. Meriendas

3. Almuerzos

4. Cenas

Cada frasco con las diferentes opciones 
disponibles en casa y hasta pueden agregar –como 
nos lo propuso Isa una pequeña de 9 años- el 
sorteo de a quién le corresponde prepararlo.

�Tableros
(Ejemplos e Ideas complementarias Ver adjuntos)

� Rutinas

� Planeadores

� Menús

� Oficios de Casa
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