
CÓMO MEJORAR LA
CONVIVENCIA FAMILIAR EN

CUARENTENA : 

Guía para cuidar la salud emocional de los
miembros del hogar y mejorar la

convivencia.

CUARENTENA 
Este es un momento que nunca

te había tocado vivir, es normal si

te sientes estresado/a, con

angustia, miedo, ansiedad   o

incertidumbre. 

EL ESTRÉS 

    "LO QUE IMPORTA NO ES LO QUE TE SUCEDE,
 SINO CÓMO REACCIONAS A LO QUE TE SUCEDE"
                                 ( EPÍCTETO )

El estrés puede provocar que te

pongas irritable y te enojes con las

personas con las que vives, 

 detestar algunas cosas con mucha

intensidad, sentir soledad y

cansancio. 



¿ CÓMO MANEJAR EL ESTRÉS? 

   1.Identifica tus pensamientos 
 

Te invito a conocerte y reconocer
cuándo y por qué estás sintiendo
determinada emoción y luego actuar
sobre el motivo y no sobre el
sentimiento en sí.
 

Por ejemplo :
 

Discutes con alguien que vive contigo
porque tú estabas jugando en el
celular, mientras almorzaban todos
en la mesa. 
 

Esa persona tomó tu celular y se
enojó mucho, te castigó
 no dejando que vieras 
televisión
por ese día, 
ahí tú también 
te enojaste y comenzaron a discutir. 
 

En ese momento sentiste mucha pena
porque a veces te
aburres y la tele y el celu te
entretienen, también
 te sentiste enojado 

y seguiste discutiendo.



 

RECONOCIENDO...
 

CUÁNDO:
La otra persona se enojó porque ya
te había dicho otras veces que el
celular no debe estar sobre la
mesa cuando comen en familia.
 

En ese momento tú estabas muy
entretenido jugando porque
querías pasar a la siguiente etapa
en tu juego. 
 

  
 

 

Tú querías pasar la etapa de tu
juego 

El otro quería pasar más tiempo
contigo

 

¿ POR QUÉ? :
 

Porque las necesidades de cada uno
eran distintas: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



PENSEMOS... 
 

 

 

 

 

 

Luego de ser castigado/a, te
enojaste y comenzaste a discutir,
pero si hubieras reaccionado
explicando que quieres pasar la
etapa del juego, quizás el otro habría
entendido y habrían encontrado
juntos el momento ideal para
hacerlo, pero te concentraste en la
rabia que sentías por ser
castigado/a, lo que alimentó la
discusión.

RECUERDA... 
 
INTENTA FIJAR TU
ATENCIÓN EN EL MOTIVO
(LA RAZÓN, EL POR QUÉ) 
 Y NO SÓLO EN LA
EMOCIÓN QUE SIENTES.
 



VAMOS CON UN POCO 

DE MATEMÁTICAS ...

TÚ + PENSAMIENTO= PAZ 



¿ QUÉ HACER SI HAY
DISCUSIONES O
MALENTENDIDOS? 

ASUMIR QUE PUEDEN OCURRIR: 

 

 

 

 

 

 

1.

 

No existen las familias perfectas o

pensar que porque se aman todo va a

salir bien. 

 

En cuarentena, pueden salir a la luz

rencores o cosas que no se han dicho

en tu familia .

 

Podemos culpar a otros 

y sentir rabia. 

¿ CÓMO EVITAR DISCUTIR
CON QUIENES AMAS ? 

 

1.Toma distancia cuando estés
enojado/a, ve a tu habitación o a
algún lugar donde puedas
tranquilizarte: 
 

Estarán mucho tiempo juntos en un
solo lugar , es mejor evitar que los
enojos sean más graves. 



 
2. Tómate un tiempo para
relajarte: 
 

Es bueno que intentes respirar

profundo durante el tiempo que

necesites, puedes contar hasta

10 o imaginar tu lugar favorito

del mundo. 

 

 

 

Cuando te sientas más

calmado/a, te gustará más

conversar que discutir. 


