EQ in your PJs
Aprendizaje Emocional Social (SEL) en línea con R. Keeth Matheny

CONTROLAR EL ESTRÉS ANTES DE QUE TE CONTROLE A TI Parte 4: Conciencia y Aplicación
El Manejo Del Estrés Comienza con la Conciencia
¿Cuáles son los indicadores de niveles de tensión bajos, medios y altos? Describa los pensamientos,
sensaciones físicas y comportamientos que experimenta en cada zona:
PENSAMIENTOS

SENTIMIENTOS FÍSICOS

COMPORTAMIENTOS

Rojo
PÁNICO

(¡Reacción de
estrés!)

Amarillo
(Preocuparsion)

Verde
CALMO

(Sin
Preocupaciones)

SOLICITUD: Piense en una película o personaje literario que estaba en una situación estresante y luego
pasó de amarillo (estrés medio) a estrés de nivel rojo en toda regla. ¿Cuáles eran los indicadores en el
estrés a nivel rojo?

¿Qué crees que pudo haber hecho para reducir la escalada de la situación?

¿Cuándo has estado en una situación en la que has podido reducir con éxito tu nivel de estrés?
¿Qué son los "disparadores" que pueden aumentar tu nivel de estrés? ¿Y cuáles son las estrategias que
usarás en el futuro para reducir el estrés?
INTERACCION: Dirígete a tres personas y preguntarles qué están haciendo para desestresarse durante el
tiempo de cuarentena. Pregunte si puede enseñarles una estrategia de manejo del estrés que aprendió.
¿Con quién hablaste? ¿Qué estrategia les enseñaste? ¿Y cuálfue su respuesta?

GRATEFUL BREATH: Sea creativo con la página para colorear "Grateful Breath" y luego publíquela en la
parte posterior de la puerta de su dormitorio. Las respiraciones profundas y la gratitud ayudan a regular
las emociones y te configuran para un gran día.
Sube tu "Respiración Agradecida" a #EQinyourPJs @coach_rudy por $20 a Amazon, iTunes o Cruz Roja.
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