
Ante la incertidumbre que vivimos hoy en día por culpa del ya
renombrado y famoso COVID-19 la inteligencia emocional se vuelve
clave para mantener la calma.
Pero...¿Qué es Inteligencia Emocional? ¿Cómo la puedo practicar?
¿Quién me enseñará a hacer uso de ella?
El término  Inteligencia Emocional  se refiere a la capacidad humana
de sentir, entender, controlar y modificar los estados emocionales de
uno mismo y también de los demás.  Inteligencia Emocional  no
significa ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas.
Aquí te dejamos algunas ideas que pueden ayudar, en estos días, a
gestionar tu yo emocional:
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¡Sembrando para construir Futuro!
Inteligencia Emocional

Intelige...¿Qué?



Se consciente de tus emociones y reacciones.
Observa lo que te pone triste, te frustra o te
enoja e intenta cambiar esos momentos.
Expresa tus pensamientos de manera
apropiada. Aprende a decir cuanto algo te
molesta, o te pone triste ya que el silencio
puede aumentar el stress.
Piensa antes de actuar.  Toma tiempo para
pensar y estar tranquila/o antes de decir o hacer
algo de lo que puedes arrepentirte.
Encuentra un equilibrio entre estar activa/o  y
el descanso.  Concéntrate en las cosas positivas.
Maneja el stress. Respiración profunda y
ejercicio te ayudarán.
Cuida tu salud física. Haz ejercicio!
Conéctate con otros. Usa las redes sociales para
unirte a tu familia y amigos. Se positiva/o con
otras personas.
Encuentra un propósito y significado. Dedica
tiempo para hacer algo que parezca importante
para ti.
Mantente postiva o positivo. Perdónate cometer
errores y perdona a otros también.
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¡ATENCIÓN!
CUARTOS MEDIOS

OJO
Orientación  

te
Atiende

Miércoles 12:00 a 14:00
Vía MEET

Modelos de Pruebas

Ejemplos de preguntas 

Temarios Proceso 2021 

Mantengamos sanas nuestras
emociones


