LAS CIRCUNSTANCIAS EXTERNAS PUEDEN DESPOJARNOS DE TODO, MENOS
DE UNA COSA: LA LIBERTAD DE ELEGIR CÓMO RESPONDER A ESAS
CIRCUNSTANCIAS
Victor Frankl

una pausa por día
CUIDEMOS NUESTRA SALUD MENTAL

Botiquín psicológico para la
estabilización emocional

Ábrase todas las veces que sea necesario
Departamento de Consejería Estudiantil

¡Bienvenidos!
Frente a momentos de incertidumbre, miedo, angustia y duelo, todos experimentamos
en diferente medida: desregulacion emocional, cambios fluctuantes del estado de
ánimo y modificaciones en nuestra conducta.
Frente a ello, requerimos encontrar formas que nos permitan integrar, expresar y
simbolizar nuestro malestar.
Este botiquín recopila diferentes dinámicas y nos invita a entrar en nosotros mismos
en búsqueda de nuestra estabilidad emocional en tiempos de crisis.
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Instrucciones
de uso

Intenta dejar de lado el juicio o la crítica
acerca de lo que estás haciendo.
Puedes realizar las actividades
individualmente o en familia.
La actividad surtirá efecto siempre y cuando
tú le des la importancia que tiene.
No tienen un orden en específico, puedes
escoger la que más se ajuste a ti.
Puedes hacer todas las dinámicas o solo una,
depende de ti.
Toma consciencia de tu respiración es la clave
para todas las dinámicas.
Comúnicate si tienes cualquier inquietud o si
requieres mayor acompañamiento con el
equipo de psicólogos del DECE.

HABITO MI CUERPO
por Nohe Arques
OBJETIVOS
Estabilizar y a través de
la respiración,
crear movimiento con el
cuerpo para
liberar y expandir y
retornar a la quietud
de nuevo para tomar
consciencia.
MATERIALES
Música de relajación

Encuentra un lugar en el que puedas tener un rango de movimiento medianamente espacioso.Dispón
de una música tranquila que te acompañe. Puedes mantener los ojos cerrados, entreabiertos o abiertos
durante todo el proceso. Empezarás sentado en el suelo colocando tus manos en el centro de tu pecho
escuchando el pulsar del corazón y la respiración. Inhala profundamente bajando el aire a la parte
baja del abdomen y exhala vaciando los pulmones por completo.Inhala, por ejemplo en 4 tiempos y
exhala en 6 u 8 tiempos. Intenta llevar este ritmo acompasado durante unas respiraciones y cuando
así lo sientas empieza a mover tu cuerpo con suavidad. Puedes empezar balanceándote ligeramente e
ir creando movimientos que conlleven mover las distintas articulaciones. A través de la música
despierta a tu cuerpo creando una suave danza. Siéntete libre de moverte cuanto tiempo necesites y
cuando así lo sientas regresa a tu espacio interior tumbándote. Toma ahora consciencia de tu cuerpo y
de cómo lo sientes, puedes ir dejando caer el peso de tu cuerpo hacia el piso de este modo: inhalas y
eres consciente de tus pies, exhalas y sueltas el peso de éstos hacia la tierra… así sucesivamente
ascendiendo en cada inhalación y exhalación por las piernas, pelvis, tronco, hombros, brazos, manos,
cuello y cabeza. Finalmente deja caer el peso de los pensamientos y retoma la respiración acompasada
que realizaste con anterioridad.
Entra en estado de relajación por unos minutos, del cual saldrás despacio y con suavidad. Observa y
registra las sensaciones agradables que has tenido.

AMULETO DE PROTECCIÓN o GRIS-GRIS
Por Nohe Arqués
Origen: Mitología Africana
OBJETIVO:
Tomar consciencia de la propia potencia a
MATERIALES:
través de la creación de un amuleto
Los materiales que cada uno disponga en
protector, cuyo fin es saber que el poder
casa:
de protección nace desde uno mismo y el
Un trocito de tela o piel, hilo, aguja, lana,
contacto con la naturaleza.

cuerda. Arena, semillas, pétalos de flor,
piedrecitas,aceites esenciales, perfume.
Cenizas, restos de incienso, trocitos de
papel, cabello, uñas, trocitos de tela.

Busca un espacio donde disponer los materiales y ubica sobre una tela todos los materiales
con los que trabajarás. Recuerda que vas a ser tú quien dé el poder a la creación que harás.
Durante la creación del amuleto puedes acompañarte con una suave música que te relaje y te
ayude a estar concentrado y tranquilo. Busca distintas cosas que relaciones con los 4
elementos: tierra (arena, semillas, pétalos de flor, piedrecitas...), agua (aceites esenciales,
gotitas de perfume...), fuego (cenizas, los restos de un incienso quemado...), aire (el aire
puedes relacionarlo con las emociones y escribir lo que sientes en pequeños pedazos de
papel...). Busca también distintas cosas que relaciones contigo (cabello, uñas, trocitos de tela
de una prenda....).Diseñarás una bolsita en forma de cuadrado o rectángulo y coserás 3 lados,
después introducirás las cosas que hayas escogido para simbolizar los 4 elementos y a ti
mismo/a y la coserás finalmente. Puedes añadirle una cuerda para colgarte el amuleto y
llevarlo contigo, aunque si prefieres puedes llevarlo en el bolsillo, ponerlo en algún lugar
especial o bajo la almohada por la noche. Durante todo el proceso es importante que te
mantengas concentrado en la intención que pones a tu amuleto.

ESTABILIZAR A TRAVÉS DE LOS SENTIDOS
por Josefina Gracian
OBJETIVOS
Estar presente en el “Aquí y Ahora”.
Estimular la imaginación para crear
espacios de contención y seguridad
dentro de uno mismo.Conectar con el
propio cuerpo, para así conectar con uno
mismo y de esta manera potenciar la
auto-estabilización y el auto-cuidado.
MATERIALES
6 Elementos/objetos para los
sentidos, hoja o libreta en blanco. Lápiz o
bolígrafo, reproductor de música. Manta
o cojín para sentarse en el suelo.
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Dentro del lugar donde la persona se encuentre, buscar un espacio tranquilo, donde se
pueda estar el tiempo que sea necesario sin interrupciones y sin ruidos, para poder facilitar
la escucha y percepción necesarias para desarrollar el ejercicio. Coger una hoja grande o
libreta en blanco, es importante que no tenga ninguna anotación, ni dibujo, ni
escritura.Coger un lápiz o bolígrafo, lo que se prefiera. Luego, buscar 6 elementos/objetos
que nos provoquen una sensación de bienestar y alegría, que se encuentren en casa, según
las siguientes indicaciones:
2 objetos para el olfato: ej. aceite esencial, algún condimento que nos guste, perfume,
jabón, flor con aroma, etc.
2 objetos para saborear: aquí coger dos recipientes pequeños y colocar un sabor por cada
recipiente; ej. una fruta dulce, mermelada, un trocito de chocolate, yogur, etc.
2 objetos para tocar de textura suave y liviana: ej. un trozo de tela de seda o similar, una
pluma, un trozo de algodón, un jersey suave, un peluche, etc.

Una vez que se han juntado todos los elementos, llevarlos al espacio elegido para realizar
el ejercicio, junto con la hoja en blanco y el lápiz. Antes de comenzar ponemos una música
relajante al menos de una hora de duración.Colocar los objetos en el suelo en línea uno al
lado del otro en el orden arriba mencionado, 1º olfato, 2º aromas y por último las
texturas,poner una manta o cojín para sentarse y la hoja en blanco con el boli al lado.
Una vez nos hemos sentado, cerramos los ojos y tomamos tres respiraciones muy
profundas sintiendo como entra y sale el aire de la nariz, hacemos una pausa y abrimos
los ojos. Cogemos el 1º elemento de olfato y con los ojos cerrados olemos profundamente
una o dos veces, abrimos los ojos y apuntamos en la hoja la primera sensación o emoción
que se viene, sin pensar ni construir nada con la mente, dejándonos transportar y sentir
por ese aroma maravilloso. Y así, con los 6 elementos. Al finalizar el recorrido, tendremos
6 palabras apuntadas (emoción/sentimiento). Leer las 6 emociones/sentimientos
apuntados sin pausa y sin prisa 3 veces seguidas, una vez leído, escribir un poema de 4
líneas mínimo, sobre lo que se haya resonado, quiere decir, según lo que se siente en el
cuerpo en ese momento. Leer el poema y quedarse por unos segundos sintiendo la emoción
y la música. Finalizar y recoger todo cuando se desee.

LA ANCIANA Y EL ANCIANO ME HABLAN
por Claudia Montenegro
OBJETIVOS
Identificar recursos internos y
resilientes.
MATERIALES
goma, colores, hoja en blanco,
marcadores bolígrafo o lápiz,
revistas.

Realiza un autorretrato de la anciana/o que imaginas que vas a ser.
Atribuirle todo aquello que quieres, deseas que sea. Durante el proceso
de crear puedes utilizar distintas técnicas como el collage, la escritura
en el autorretrato, el dibujo con ceras, etc. Visualiza la obra y deja que
ella te hable. ¿Qué te ha aportado? ¿Qué mirada te devuelve? ¿Cómo ha
logrado superar sus dificultades? ¿Qué recursos ha encontrado por el
camino? ¿Cómo ha actuado en momentos difíciles?
Siéntate tranquilamente y deja que él o ella te escriba una carta a través
de la escritura automática creativa (escribe como si fueras él o ella)
sobre una determinada situación que ha vivido y te explique cómo la ha
superado. Al finalizar, puedes leerla y escuchar el eco que hace en ti.
Registra todos los recursos que has encontrado .
Posteriormente deja esa carta en un espacio seguro para ti.

EL AUTOABRAZO
por Noemí Sousa
OBJETIVO
Sentir el cuerpo como
contenedor.
Lograr autorregulación
emocional.
Generar
autosostenimiento.

Este ejercicio nos ayuda a sentir, por primera vez tal vez en años, «contenidos». Peter
Levine explica que, «Esto ayuda a que seamos conscientes de nuestro envase. El cuerpo es
el envase de todas nuestras sensaciones y nuestros sentimientos; todo está en el cuerpo».
Crear un estado interno de tranquilidad porque saber dónde terminamos, conocer la
experiencia (dentro de nuestro cuerpo) que nos encontramos en una ubicación específica
en el espacio, trae un sentido de calma y alivio. Peter Levine dice, este ejercicio trae una
sensación de »ajuste», la persona se siente menos agobiada. Cuando la persona puede
sentir el contenedor, entonces las emociones y sensaciones no se sienten tan abrumadoras
porque están contenidas.»Respirando, respirando. Coloque una mano debajo del otro
brazo y luego coloque la otra mano sobre la parte superior del otro brazo , estás dándote
a ti mismo un abrazo. Prestar atención a tu cuerpo. Déjate asentar en la posición,
permítete sentirte apoyado por ella. Permítete sentirte contenido.
Mira a ver si algo cambia en tus sensaciones corporales, respiración, y cómo te sientes en
el espacio, observa el espacio. A ver si puedes sentarte así un rato y dejarte cambiar la
percepción de ti mismo y del mundo antes de salir de la posición.

ABRAZAR LA VIDA CONSTRUYENDO NIDOS
por Javier Rubinstein
Actividad sugerida para hacerla en familia
OBJETIVO
Construir un nido con materiales que
tenemos a nuestro alrededor para
resguardar aquello que queremos hacer
crecer.
MATERIALES
Hilo, pegamento, objetos, telas,
materiales de la naturaleza como ramas,
hojas, frutos , pétalos. Materiales de la
industria como cables usados, envases de
cartón o plástico.

Construir un nido es sin duda una de las tareas de las aves. El primer paso para hacerlo es
encontrar algo que nos gustaría cuidar para acompañarlo a crecer. Este espacio seguro que
resguarda la vida y nos acompaña es tan diverso como cada uno de nosotros. Los hay
construidos de hojas, ramas y barro o tejidos con hebras y lanas. La característica más
importante que tienen es que las aves realizan sus nidos con todo aquello que encuentran a
su alrededor. Abre la mirada y descubre que todos los materiales que tienes en tu casa se
pueden transformar en parte de este pequeño hogar. Puedes atar, pegar, coser, encastrar.
Busca la manera creativa de unir cada objeto o material para crearlo.
Si todavía no sabes qué quieres poner dentro, no hay problema, disfruta de construirlo y
deja que llegue a él todo aquello que quiera habitarlo.
Tómate unos momentos al terminar para escribir, cantar o danzar alrededor del nido hazlo
en intimidad o acompañado, este espacio es flexible y puede contener la vida toda.
“Recuerda un nido es un espacio seguro transitorio para acompañar aquello que está
creciendo”
Todo puede ser albergado en el nido por ejemplo el amor a la familia, pareja, los recuerdos,
una persona en especial, un sentimiento, etc.

Ahora cuentas con varias
herramientas, anímate y
aplícalas en tu vida.
Cuida tu Salud Mental y
Emocional.
Recuerda que también podemos
comunicarnos por zoom o
whatsapp si necesitas hablar.
La palabra es terapeútica.
Cuídate mucho y esperamos verte
pronto.
Un abrazo fraterno,
Departamento de Consejería
Estudiantil

