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Horario 
10 am -10:30 am: Clase 
 
10:30 -11:15 am: Manualidades de Arte en el salón 

Mendez 
 

11:15 -11:30 am: Terminar proyectos 
 
11:30 am -12 pm: Compartir proyectos,  discusión 

interactiva de la dificultades emocionales durante 
esta temporada festiva 

 



Sobreviviendo Los Dias 
festivos 

A menudo es cierto que después de que alguien 
muere, los días festivos no son nunca mas lo mismo 
otra vez.  

 

Tradiciones, eventos, fiestas, canciones y 
películas—todas las cosas que antes disfrutaba 
ahora puede representar factores que puede 
provocar la tristeza y otras emociones.* 
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   Después que un ser querido 
muere, ciertas cosas toman un nuevo 
sentido.  

 

Los días festivos pueden convertirse 
en todo lo contrario de lo que eran. 

 

Al “estar juntos” es sólo un recordatorio 
de la persona que falta. 

 



El Mito dE “FElicEs FiEstas” 

El ambiente familiar no cambia automáticamente 
porque es un día festivo. 

  

Cualquier problemas emocionales que están 
presentes pueden ser amplificadas por un evento 
especial. 

 

En realidad no existe un día festivo perfecto debe 
de evitar la presión para que esto ocurra.  Esté al 
pendiente de los síntomas y signos de dolor que 
pueden cambiar durante este tiempo.   



¿Como se 
puede 
navegar la 
temporada 
Festiva sin 
Su ser 
querido? 

 



Nuestra recomendación:  

Planear  

con 
anticipación 

 

Practique intencionalidad 



Intecionalidad  

El ser intencional durante la temporada 

festiva significa planear con anticipación y 

tomar deliberadamente el tiempo para pensar 

en los eventos que vienen. 
 



Cuidarse a sÍ mismo 

Un buen lugar para empezar en la práctica 

de la intencionalidad, es la autorreflexión. 

 

 

Recuerde que usted tiene permiso para 

afligirse. 



sÍntomas y signos de pena 
Los signos emocionales: temor, pánico, culpa, ira, depresión, ausencia 

de manifestaciones emotivas, llanto y cambios repentinos del humor. 

 

Los signos físicos: el aumento de la frecuencia de los latidos del 

corazón, náuseas, dolores de cabeza, fatiga, cambios en el sueño 

(problemas para quedarse dormido o permanecer dormido), cambios 

en el apetito, dificultad para concentrarse, tosquedad y mala memoria. 

 

Los signos de conducta: el aumento del consumo de bebida 

alcohólicas o drogas, conducta agresiva o negligente, aislamiento, 

inquietud y disminución del interés en las cosas de las que usted solía 

disfrutar.* 

*Si usted  se encuentra experimentando estas reacciones, quizás le sea útil tomar un tiempo de descanso para 

cuidarse a sí mismo (a). 



¿CÓmo puede una familia ser intencional? 

Hacer un plan. 

 
• ¿Con quien pasara las festividades?  ¿Son personas compasivas, seguras 

y cariñosas? 

 

• ¿Tiene planes de estar solo(a)? Si va estar solo(a), planee algunas cosas 
como escribir en un diario, leer libros, ver películas y comer antojitos.  

 

• Si decide estar solo(a) y luego cambia de opinión, tal vez haga planes 
antes con un amigo o familiar para hablarle, mandarle texto o usar 
“video chat” con esa persona si tiene un momento demasiado difícil.  O 
si la celebración esta cerca y quiere participar, coordina con alguien para 
que lo recojan. 

 

• Si usted decide celebrar las festividades con otras personas, hable con 
ellos con del evento.   



¿CÓmo puede una familia ser intencional? 

Hable sobre el rol o responsabilidades que tomaba su ser 

querido durante los días festivos. 

 

• ¿Su ser querido tenía una función especial o 

importante durante los días festivos? ¿Quien se hará 

cargo de esa responsabilidad ? 

• Algunas personas no se sentirán cómodas en asumir 

las responsabilidades del ser querido fallecido y esta 

bien. Respete sus sentimientos y no los presione.  

 



 Reunirse como grupo y hablar de este tema  

 

Pensar en lo que puede ser la parte más difícil del día 

o de los eventos puede ayudar a disminuir el estrés * 

• Tenga en cuenta que todos pueden estar sintiendo su dolor 

de manera diferente, especialmente los niños 

• Es posible que haya sentimientos de culpa por disfrutar de 

la vida 

• Puede tomar más de una conversación 

• Algunos miembros de su familia no quieran participar y 

eso está bien, tal vez sólo pedirles que estén presentes en 

el debate sin una expectativa de decir algo 
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¿CÓmo puede una familia ser intencional? 



Hable sobre cómo han celebrado estos días 
especiales en el pasado 

• Técnica de mantener, cambiar u omitir  

• ¿Qué tradiciones quieren continuar? 

• ¿Qué nuevas o diferentes cosas serían útiles? 

 

Considere las actividades que hayan 
disfrutado con su ser querido. 

• ¿Cómo se pueden incorporar estas actividades? ¿Quieren 
incluir la memoria de su ser querido, como parte del evento? 

¿CÓmo puede una familia ser intencional? 



Ideas Para Recordar la Memoria 
de Su Ser Querido 

• Visite el cementerio 

• Encienda una vela especial en su honor 

• Haga un proyecto de servicio comunitario o 

voluntario 

• Haga una lista de cosas que agradece a pesar 

de su tristeza durante este tiempo 

 

 



Ponga un lugar en la mesa de fiesta para su ser querido. 

 



Cubierto y Tarjeta de Lugar 

1. Seleccione una hoja de cartulina 

2. Doble por la mitad a lo largo 

3. Use lápices de colores, hojas decorativas, pegamento y otros   

elementos para crear una tarjeta de lugar especial para su ser querido. 



Crear una corona personalizada. 



Corona Personalizada 

1. Elija un ¨chenille¨/limpia pipas y encadene 15-25 botones y perlas. Deje alrededor de 2 

o 3 pulgadas de espacio en cada lado. Doble un lado sobre el otro y gírelo.  

2. Traiga un lado hacia usted y encadene una etiqueta con el nombre personalizado. Gire 

una vez más antes de traer los dos lados hacia arriba. 

3. Doble los lados restantes para formar un bucle por encima de su corona. 

4. Seleccione un listón para hacer un moño para poner encima de la etiqueta 



Crear un adorno conmemorativo. 



Adorno Conmemorativo 

1. Escriba un mensaje a su ser querido en una larga tira de papel 

2. Envuelva la tira de papel alrededor de su dedo antes de colocar el mensaje dentro del 

adorno. Cierre el adorno. 

3. Elija un listón y corte los lados a un ángulo, para que fácilmente pueda encadenar el 

listón para colgar el adorno 

4. Adjunte otros elementos decorativos con pegamento. Disfrute su adorno.Attach 

other decorative items or ribbons using hot glue. Enjoy.  



Ideas para recordar la memoria de su 
ser querido (Y la planificación de 

autocuidado con anticipación) 

Prepare una Bolsita de Autocuidado para 

¨Sobrevivir Los Días Festivos¨ 



Bolsita de Autocuidado para 
¨Sobrevivir Los Días Festivos¨ 

1. Decore el exterior de una bolsa de papel o bolsa de regalo con el nombre de su ser querido, un 

dibujo o una frase favorita. 

2. Llene la bolsa con cosas pequeñas que pueden hacer que se sienta más cómodo durante un momento 

difícil (té, pañuelo de papel, un pequeño cuaderno para escribir sus sentimientos / pensamientos, 

afirmaciones) 

3. Prepare una para usted hoy, y tal vez cuando llegue a casa, cada miembro de la familia puede crear 

uno lleno de fotos, u otros artículos para sobrevivir a una dificultad emocional en los días que 

siguen.  



horario 

10 am -10:30 am: Clase 
 
10:30 -11:15 am: Manualidades de Arte en el salón 

Mendez 
 

11:15 -11:30 am: Terminar proyectos 
 
11:30 am -12 pm: Compartir proyectos,  discusión 

interactiva de la dificultades emocionales durante 
esta temporada festiva 

 


