
¡Hola de nuevo!

Te traigo más consejos para
éste rato que estaremos en casa

Soy marcelino champagnat

Basado en:
CPPLPDC de Elena San Martín



nuestro estado de ánimo puede verse afectado
y nuestras emociones pueden empezar

a meternos en líos.

Cuando pasamos
varios días
encerrados
en casa,



Por eso te invito
A ponerte en acción y seguir éstos sencillos pasos.

todos y todas podemos hacerlo



EVITA LA SOBRE
INFORMACIÓN

Es bueno estar informado,
pero cuando saturamos

nuestra mente de noticias
(alguna falsas) puede

provocarnos ANSIEDAD.
Por eso, trata de leer o
ver noticias solo una

vez al día y no hagas
 mucho caso a los

títulos amarillistas.

Recuerda que no
siempre las noticias

que aparecen en redes
son verdaderas, pero
si por alguna razón

te saturas de información
y sientes miedo o temor, 

acude a a tus papás ó a
algún  adulto que te

genere confianza.

no mas internet por hoy



PIENSA Y ACTÚA
DE MANERA POSITIVA
Las malas noticias
pueden hacernos creer
que todo estará mal,
pero no es así, muchas
veces de los grandes
males, surgen las
mejores cosas.

Trata de mantenerte
positivo, sonríe, canta,
aprende algo nuevo y
sobre todo recuerda
que el estar en casa,
es la mejor manera
de ser solidarios
y salvar muchas vidas.

si se puede 



REGÁLATE UNOS
MINUTOS PARA TI

El estar en casa
y haber hecho un
Alto en nuestras vidas,
te permitirá pasar
mucho tiempo sólo.

Regálate 10 minutos
para meditar todos los días
y poder conectar
contigo mismo.

la mejor manera de
mantener la calma
en la tempestad,
es logrando la
paz interior.

hacer esto me tranquiliza



MANTENTE CONECTADO
CON TUS SERES AMADOS
Procura hablar con
tus abuelos, primos,
tíos, amigos, etc.

Hagamos que las
redes nos ayuden
a romper las barreras
de tiempo y espacio,
no pierdas la oportunidad
de hacer saber a todos
tus seres amados
lo importantes
que son para ti.

hola tia  como estas



CONÉCTATE CON DIOS

La fe nos permite alimentar la Esperanza
y el Amor. Hay muchas personas que necesitan de nuestra
oración, date la oportunidad de hablar y escuchar a Dios.

gracias senor por
estos tiempos de pausa



Sé SOLIDARIO
Y SERVICIAL
Vivír la solidaridad
nos ayudará a
sentirnos seguros
y acompañados.

En estos días procura
ayudar en casa
y colaborar con
las iniciativas
solidarias que
buscan ayudar
a quien la está
pasando mal.

No olvides que, 
¡El mejor equipo es tu familia!

muchas gracias hermano



que hare hoy

PLANEA TU DÍA

Cuando algo cambia nuestro ritmo y estilo de vida, es
importante planear nuestro tiempo, trata de dedicar
tiempo para:

Comer bien
Dormir bien
Estudiar
Recrearte
Meditar
Colaborar
Asearte

Es tentador estar en pijama y sin bañarnos varios días,
pero la disciplina y el orden serán nuestros aliados
para cuidar nuestro bienestar. ¡No olvides que el ocio
es el principio de los males!



Actívate
Es normal que al modificarse nuestra rutina queramos
dormir más tiempo o pasar más tiempo sentados.
Sin embargo, ésta pasividad
perjudicará nuestro ánimo,

así que:

Párate temprano.
Haz ejercicio.
Limpia tus espacios.
Comienza tu proyecto
para elaborar tu huerto
baila
pero... nunca dejes de moverte.

y uno y dos y tres



Nos dimos cuenta de que
estábamos en la misma barca,

todos frágiles y desorientados;

pero, al mismo tiempo,
importantes y necesarios,
todos llamados
a remar juntos,
todos necesitados
de confortarnos
mutuamente. 

EN ésta barca
estamos todos



¡Quédate en casa y
disfruta a tu familia!
Juntos y con la ayuda de Jesús y María,
saldremos adelante.

y recuerda..
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