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WEBINAR:
 Herramientas Emocionales 

en Tiempos de Crisis.

 Herramientas1.
Mary Entebi, Nelly Glatt, Betty Merikansky y David Szydlo 

Adaptación.

Tolerancia.

Introspección,tanto personal como de otros.

Flexibilidad.

Identificar emociones.

Ver prioridades. 

Positivismo.

Control.

Tranquilidad.

Aceptación.

Fortaleza.

Liderazgo.

Creatividad.

Sentido del humor.

Consejos generales
Saber distinguir nuestro “hacer” y “tener” de nuestro “ser”, 

lo que hacemos o tenemos no define quiénes somos. 

Usar este momento para redefinir nuestra identidad y 
proyecto de vida, para reinventarnos.

Fortalecer nuestro ser.



Platicar la situación por la que estamos pasando con 
amigos y gente nos puede ayudar.

Acercarte a pedir apoyo y ayuda a las instituciones o 
personas adecuadas.

No llenarnos de noticias falsas y negativas, reducir el flujo 
de información no fidedigna. 

Tomar la crisis como una oportunidad para hacer algo 
nuevo y diferente.

No tomar las emociones como algo negativo, saber 
reconocerlas. Todas son buenas y naturales.

Controlar nuestros pensamientos, tratar de tener pensamientos 
positivos y evitar los negativos.

Colocar cada cosa en su lugar, sentirse contenidos con 
ayuda de gente especializada.

Ser tolerantes y respetuosos con la gente que vivimos.

Cuidarnos de malas influencias y rodearnos de gente positiva.

Conservar nuestros valores y no perdernos a nosotros mismos.

No hablar desde una emoción negativa.

Ser discretos y no exponernos demasiado ante la gente.

La identidad se tambalea ante una crisis, pero hay que 
fortalecerla y encontrar las herramientas que nos ayuden 

a salir adelante.



Tener un enfoque para saber a donde vamos después de 
esta pandemia.

No postergar este tiempo para ocuparnos de lo que nos 
tenemos que ocupar.

Ser protagonistas y no víctimas.

Mantenernos ocupados en cosas productivas.

Saber y aceptar que no todo tiene solución.

Las crisis pasan, no se quedan; el momento de claridad va a llegar.

No tomar decisiones definitivas en momentos temporales.

Vivir un duelo es necesario para procesar lo que está pasando 
y así salir adelante y evitar el estrés post-traumático.

Lograr salir enriquecidos de esta pandemia y crecer 
como personas.


