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1. AMBIENTE
Crea diferentes espacios y momentos en 
la casa y durante el día. Recuerda respetar 
espacios para el encuentro con los demás y 
uno mismo.

2. PRESENCIA
En la medida de lo posible no piensen 
demasiado en el futuro incierto. Nunca antes 
el ser y estar, aquí y ahora, tuvo tanto sentido.

3. DISFRUTE
Permitan que todos los miembros de la familia 
puedas disfrutar de algún capricho. Un te 
quiero, un chocolate, una canción….

4. IGUALDAD
Ahora más que nunca somos parte de un 
equipo, comparte y participa de las tareas de 
la casa, las responsabilidades deben repartirse.

5. GRATITUD
Piensa y transmite a tu familia la idea de 
ejercitar el superpoder de quedarte en casa y 
ayudar a los que no pueden.

6. ARMONÍA
Cuídate, cuídales y recuerda “las mejores cosas 
de la vida son gratis”

7. DESAHÓGATE
Expresa como te sientes, escucha y entiende 
cuando alguien de la familia está irritado/a, 
es normal tener malos ratos, la emociones 
forman parte del proceso.

8. TREGUA
Busca la verdad en el mundo, empezando 
desde casa. Sé selectivo eligiendo la 
información, no fomentes los bulos y las 
fakes news. Enseña a tus hijos/as a trabajar 
el pensamiento crítico contrastando la 
información usando fuentes oficiales.

9. UNIÓN
Construye relaciones e historias, del ayer, del 
hoy y del mañana. Hagamos aquella lista 
de las cosas que querríamos vivir juntos, 
después de que pase todo esto. Soñemos 
juntos… y HAGÁMOSLAS!!

10. REFUGIO
Siente que tu familia es Tu tribu 
y está contigo.
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Para profundizar en cada una de estas ideas, 
sigue leyendo, comparte con tu familia y
QUÉDATE CON LO QUE TE SIRVA.



Estamos ante una situación nueva, que no sólo alcanza a 
nuestro pueblo o cuidad, ni al país, sino a todo el planeta. En 
poco tiempo, aparecerá incluso en los libros de historia. En 
unos años habrá documentales con entrevistas en las que se 
preguntará:
 

¿cómo viviste el estado 
de alarma?
Este parón forzoso, ha interrumpido nuestra “normalidad”, 
aunque como dicen algunos autores, quizás la normalidad no 
fuese aquello. Con suerte, este #QUÉDATEENCASA te ha pillado 
cerca de tu familia. Pero después de tantos días confinados y 
con un horizonte de incertidumbre, las emociones afloran y 
nos afectan a todos, independientemente de nuestra edad. 

Los más pequeños nos dan una lección de aguante, pero al 
mismo tiempo se ven afectados por lo que las emociones de 
los adultos reflejen.

Con este decálogo queremos hacer una propuesta de claves 
sobre cómo cuidarte, cuidar, cuidarse emocionalmente 
durante este confinamiento que estamos viviendo. Un 
decálogo siempre en positivo, que nos permita hacer 
reajustes en nuestra convivencia familiar y nos ayude a 
cuidarnos a nosotros mismos, pero también a los otros. 
Es un buen momento para parar y repensar sobre aquella 
supuesta “normalidad” de antes del estado de alarma. Dicen 
los marineros que permanecían a bordo de barcos largas 
temporadas que después de dos semanas de privación de 
ciertas cosas, el ser humano es capaz de introducir en su vida 
diaria nuevos hábitos.

Aprovechemos la ocasión para reflexionar y hacer cambios, y 
entrenarnos en esa sana costumbre de buscar el lado bueno de 
las circunstancias. Volveremos a abrazarnos, sí. Resistiremos, sí.

Pero hasta que nos podamos abrazar, y mientras resistimos, 
cuidémonos y dejemos que nos cuiden.

“LAS MEJORES COSAS 
DE LA VIDA SON GRATIS”



1. AMBIENTE
Dentro de tus posibilidades, adapta 
los espacios de tu casa a la nueva 
situación. Disfruta de la luz del sol, y 
del aire fresco. Abre ventanas si no 
tienes un pequeño espacio al aire libre.

Los últimos estudios demuestran 
que este parón también le está 
viniendo bien a la calidad del aire 
que respiramos. Cada miembro de 
la familia, en la medida en la que se 
pueda, debe tener un espacio para 
sí mismo/a, que los demás deben 
respetar. Debemos tener espacio para 
el encuentro, pero también para la 
intimidad.

Espacio para el encuentro con los demás y uno mismo.



2. PRESENCIA
Nuestra única ventana al mundo son 
las redes sociales, whatsapp, twitter, 
instagram, el balcón a la hora de 
aplaudir,… 

Está claro que necesitamos 
información de lo que ocurre a 
nuestro alrededor. Busca información 
oficial pero piensa si realmente 
necesitamos estar expuestos a 
tanto exceso de información. Por el 
camino, seguro que ya has recibido 
algún bulo, ¿verdad? Si te lo puedes 
permitir, propón en tu hogar un 
parón tecnológico: apaga el móvil, 
el televisor, la radio y disfruta de la 
compañia que tienes a tu alrededor.
Saca esos juegos de mesa, que están 

Nunca antes el ser y estar, aquí y ahora, tuvo tanto sentido.

cogiendo polvo, y dales vida. Ese 
parchís, esas damas, el famoso “Stop” 
y disfruta de quien te acompaña en 
este confinamiento, de igual modo 
que ellos disfrutaran de ti. También 
podemos dejar volar la imaginación: 
obras de teatro, actuaciones 
musicales, jugar una ronda a imaginar 
nuevos usos a un objeto concreto...
Un sin fin de opciones.

Da igual cual siempre y cuando 
sea lejos de las pantallas, y cerca 
de los tuyos. O incluso, haz una 
videoconferencia con los familiares 
que tienes lejos y jueguen juntos a 
adivinar películas con mímica.



3. DISFRUTE
Tener tiempo para cocinar da lugar 
a uno de los placeres que más 
disfrutamos: la comida.

Cocinar recetas en familia, elaborar 
platos que les gusten a todos y todas, 
no sólo permitirá que los/las más 
pequeños/as aprendan y tengan más 
autonomía, sino que hará que toda la
familia ¡se chupe los dedos! También 
pueden probar a leer un libro juntos, 
un capítulo cada uno, compartir una 
historia que tiene diferente aspecto 
en cada una de las cabezas que la 
escuchan. Buscar el disfrute en las 
pequeñas cosas. Puede que una vieja 

Un te quiero, un chocolate y una canción.

libreta pueda convertirse en el 
lugar donde anotas cada noche las 
anécdotas de los más pequeños de 
la casa. 

En unos meses sonreirás al leerlas, 
en unos años reirás y mirarás 
atrás pensando que con todo lo 
extraño de la situación, conseguiste 
junto a los tuyos tener recuerdos 
inolvidables.



4. IGUALDAD
Esta situación es un buen momento 
para trabajar la equidad. 

Que toda la familia tenga 
responsabilidad en las tareas y el 
cuidado del hogar, adaptándose a 
las capacidades de cada miembro, 
permitirá transmitir valores como el 
respeto, diversidad e igualdad. 

Sin darnos cuentas, seguiremos o 
empezaremos a cambiar el mundo 
desde casa. Cuanto más repartidas 
están las tareas, menos nos tocan y 
más llevadero es todo.

Comparte las tareas y el tiempo de disfrute.



5. GRATITUD
Afronta el confinamiento como un 
acto solidario y altruista. Quedándonos 
en casa ayudamos a todas las personas 
que están trabajando para acabar con 
esta situación. Vívelo de forma positiva 
y compártelo con los demás. 

Piensa en nuevas formas de agradecer 
y dar ánimos a todas las personas que 
nos están ayudando desde fuera y 
aprovecha este momento como una 
oportunidad de hacer en casa lo que 
nunca tuviste tiempo de hacer: pasar 
más tiempo en familia, para descansar, 
escribir, leer, pintar…

El superpoder de quedarte en casa y ayudar a los que no pueden.



6. ARMONÍA
Aunque suene a tópico, la armonía 
cuerpo y mente es la clave para mante-
nerse sano. 

Hacer ejercicio físico, comer saludable-
mente, dormir suficiente, escuchar la 
música que nos gusta, son algunas de 
las cosas necesarias que debemos ha-
cer todos los días para mantenernos en 
forma, por dentro y por fuera. Aséate, 
quítate el pijama y haz lo que más te 
guste hacer.

Cuídate, cuídales.

Cuídate, para dar lo mejor de ti. Re-
flexiona sobre todas las cosas que nos 
rodeaban en aquella normalidad de 
antes del confinamiento, y las probable-
mente pocas que ahora forman parte 
de tu rutina. Eso también puede ayu-
darnos a plantearnos hábitos de recicla-
je, reutilización o consumo responsable.



7. DESAHÓGATE
Puede que te sientas derrumbado es-
tos días. Por un motivo concreto, por 
todo, por la incertidumbre, o puede 
que no sepas por qué. Busca la manera 
de sacar esa energía negativa. 

Llora, sal al balcón y grita, cocina, baila, 
DESAHÓGATE. Llorar, sentirnos tristes,
tener miedo al futuro..., son emocio-
nes que forman parte de este proceso. 
SIMPLEMENTE SIÉNTELAS.

Así que en nuestro decálogo te propo-
nemos que las acojas durante un tiem-
po y te permita sentirlas para luego 
seguir adelante. 

La emociones forman parte del proceso.

Evitarlas no nos ayudará necesaria-
mente. Y a los más pequeños, igual. 
Estarán según los días más sensibles, 
más quejicas.

Abracemos, acompañemos en la 
emoción y continuemos de la mano.



8. TREGUA
Cada día las noticias nos agobian, en 
las redes sociales, la radio, la televisión, 
podemos escuchar muchas noticias 
acerca de datos, historias y testimo-
nios que en muchas ocasiones ni si-
quiera son ciertos. 

Los especuladores del miedo, sacan 
sus mejores armas durante este crisis 
para sembrar el pánico y muchas ve-
ces sin darnos cuenta, nos arrastra. Sé 
selectivo eligiendo la información, no 
fomentes los bulos y las fakes news.

 Enseña a tus hijos/as a trabajar el 
pensamiento crítico contrastando la 
información usando fuentes oficiales. 
Te proponemos convertirlo en juego: 

Busca la verdad en el mundo, empezando 
desde casa.

Verdadero o falso, ¿quién es el/la más 
rápido/a desmintiendo o confirmando 
noticias?

Redescubramos a nuestros hijos e 
hijas, potenciemos la escucha, hable-
mos o escuchemos de sus intereses, 
necesidades, intenciones,… senti-
mientos,… sin juicios, pero con acom-
pañamiento.



9. UNIÓN
Hemos vivido muchas cosas juntos, en 
vacaciones, celebraciones familiares, 
fiestas, viajes… y hoy vivimos juntos 
una pandemia mundial. 

De esas cosas, incluso de éstas, nos 
reiremos en un tiempo, recordando 
aquellas cosas que hicimos, los sketch 
improvisados, los bailes, las conversa-
ciones, el jugar al bingo o al party. Ha-
gamos aquella lista de las cosas que 
querríamos vivir juntos, después de 
que pase todo esto. Soñemos juntos… 
y HAGÁMOSLAS!!

Construye relaciones e historias, 
del ayer, del hoy y del mañana.



10. REFUGIO
Piensa que estás en un sitio seguro, 
con personas a las que quieres y te 
quieren.

Tenemos acceso al sector de la ali-
mentación, luz, agua y no tenemos 
que escribir cartas para estar en con-
tacto con los nuestros, aunque podría-
mos hacerlo. Expresar con palabras, 
“mirar con palabras” en términos de 
Emilio Lledó, puede ser una terapia en 
estos momentos. Tu tribu está contigo 
en casa, pero quizás también en casa 
de tus abuelos, de tus padres. Haz de 
tu casa no solo un espacio cualquie-
ra, sino tu refugio. Hazlo acogedor si 
no lo era antes, no con cosas, sino con 
vivencias juntos.

Tu tribu está contigo.



@tenerifejovenyeduca

Recursos actualizados sobre emociones y familia:
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/

ecoescuela/

http://www.juventudcanaria.com/juventudcanaria/
destacados/GenerAccion/# familias/


