
 

El estallido social no sólo
remeció al mundo político, los

chilenos están bajo un impacto
emocional, que además exige

normalización. 



 

Podrías sentir...
Agotamiento, ansiedad,

incertidumbre, impotencia, miedo,
insomnio, aislamiento, confusión,

dificultad para concentrarse.
 

 Los momentos de crisis producen
exigencias emocionales más

allá de lo cotidiano y sobre
adaptación. 

 



 

Se recomienda que el llamado a
la "normalidad" se tome de 
manera parcial, es imposible
negar lo que está pasando,

reconocer es parte de procesar.
 

Sí podemos tomar PAUSAS,
libres espacios de lo que está

pasando. 



-Toma pausas que generen auto
cuidado.

-Apaga la tele y date espacios de
desconexión de las redes. Hazlo

mínimo 30 minutos antes de
dormir. 

-Habla de otra cosa con tu seres
queridos. 



- Dosifica la cantidad de
información que consumes.

-Busca expresar lo que sientes y
preocupa con personas
cercanas que sean de tu

confianza.
-Retoma las actividades que te

hacen sentir contenido.
 



CON LOS NIÑOS
Es necesaria la contención.Esto

significa poder
hablar con ellos y explicar la situación.

No omitirla o negarla. Esto les
permite procesar sus emociones.

Las palabras les permite elaborar y
darle una significación

 
 



-Evita que vean imágenes violentas.
 

-Construye una muralla protectora
con cosas buenas: Planifica

actividades familiares que le ayuden a
tener una buena

reserva de experiencias positivas.
 
 
 



-Con los mas grandes, planifica
arreglos prácticos que brinden

seguridad: Planifica lo que deben
hacer si pasa algo, como

mantenerse comunicados, saber a
dónde ir. Haz planes que den un

sentido de
seguridad, como evitar ciertas
calles o regresar a cierta hora.

 
 



Combate la
intolerancia y promueve la

convivencia: Debemos evitar el uso
de un lenguaje que exprese

descalificación, burla, humillación u
ofensa. Tratemos de promover en

nuestro
hogar, con los vecinos y con los
niños y jóvenes un ambiente de

tolerancia y
respeto a las ideas de los otros.

 



Protejamos a
nuestros hijos de la

polarización y la intolerancia
que han fracturado al país

y roto la convivencia. 


