
                        
 

Formas saludables para que los padres 
puedan enfrentar situaciones 

L O  Q U E  D I C E  L A  I N V E S T I G A C I Ó N . . .  

Mientras nos enfrentamos a tiempos 

difíciles, mucha atención se ha centrado 

en los ancianos y los niños, pero ¿qué 

pasa con los padres? Esta guía 

proporciona actividades basadas en la 

investigación que ustedes, los padres, 

pueden hacer para cuidar de su físico, 

mente y emociones. 

¿QUÉ PUEDO HACER MIENTRAS ESTOY EN 

CUARENTENA?  

 La música, más específicamente, la exposición a 

la música en vivo, está vinculada a ayudar a los 

adultos a sobrellevar el estrés, la ansiedad y la 

depresión (Hopper, 2019), p.ej. Instagram en 

vivo/Conciertos gratuitos de Facebook en 

vivo/Fiestas virtuales de DJ 

 Colorear es creativo y cuesta poco o nada de 

dinero, y es una actividad efectiva que puede 

reducir la ansiedad (Robinson, Baker y Hossain, 

2018), p.ej. descargar hojas para colorear 

gratis, escoger un libro para colorear, pedir 

libros para colorear para adultos a través de 

Amazon, Etsy, etc.  

 La risa tiene un efecto positivo en la salud 

mental y el sistema inmunológico , por lo que 

es una forma saludable de combatir el estrés 

(Yim, 2016),ver un especial de comedia en 

Netflix, Youtube, Medios sociales. 

 El cuidado personal es la manera de 
proporcionar consuelo y traer paz a la 
mente, el cuerpo y el alma 
(Kalteflieter & Alexander, 2019). 

 Baño de sal Epsom  

 Paseo por la naturaleza (paseo 

rápido por el vecindario), 

 Ejercicios de respiración profunda 

(El reloj de Apple tiene una 

aplicación para respiración 

profunda, pasar 1 minuto, 3 veces al 

día, estar en silencio y enfocarse en 

la inhalación y la exhalación).  

 Meditación (Streaming de servicios 

de adoración, imágenes guiadas, 

etc.)  

 Lectura (lectura de tiempo libre, 

novelas, misterio) 

 Ejercicio (planes de entrenamiento 

en redes sociales, YouTube, etc.). 
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