
Querido alumno,
Sé que estos días en casa son difíciles para todos, para un adolescente más. A vuestra edad se
necesita estar con los amigos para reír, para llorar… simplemente estar… Os encontráis a través
de la pantalla, pero sabéis que no es lo mismo. Necesitáis moveros, hacer deporte…
De repente, sin haberlo planificado, se os pide que paréis, que os quedéis en casa. Habrás
recibido, a través de WhatsApp, Instagram… mensajes que te dicen que hay que sacar lo
positivo de todo esto. ¿Te has parado a pensar en lo positivo?
Cada uno de vosotros estará viviendo un confinamiento diferente porque cada casa es
diferente, cada familia es diferente y tenemos personalidades diferentes. 
Y en estas circunstancias, sin saber hasta cuándo estaremos confinados, te vamos a proponer
un ejercicio que sabemos que va a ser muy positivo para ti.Se trata de elaborar un diario. No un
diario de lo que vas haciendo cada día, es más que eso. Un diario de tus pensamientos, tus
reflexiones, algo que quieras recordar para siempre, una poesía que te venga a la cabeza…
Puedes imprimirte una hoja que te guste, por ejemplo del Canva, o puedes escribir en un folio y
decorarlo después.
 
 ¿Qué te proponemos entonces?
1º Intenta encontrar un tiempo y un espacio cada día para ti. Si es difícil cada día,
intenta encontrarlo cada dos días.
2º Pon música tranquila. Aquí te dejamos un enlace que te pueden servir:
https://www.youtube.com/watch?v=ickE6Szf3uo 
3º Ve poco a poco relajando tu cuerpo y tu mente. Puedes hacer unas cuantas
respiraciones profundas cogiendo el aire por la nariz, llenando el abdomen y
soltándolo muy, muy despacio por la boca. Si conoces otro método de relajación
puedes utilizarlo.
4º Cuando creas que ya estás relajado/a, piensa en las emociones que has sentido
en el día de hoy. Piensa en lo que te ha pasado y lo que te ha provocado ese
acontecimiento: una reflexión, una cita, una frase, un dibujo…
5º Con la música de fondo, ¡exprésate!  
 
Atención: esto no son deberes, no tienes que entregárselo a ningún profesor cuando vuelvas al
colegio. Esto es para ti, para tu crecimiento personal, un regalo que te puedes hacer a ti mismo
para salir más fortalecido de esta situación tan difícil. Es personal e intransferible. Como
cualquier diario.Y un último consejo: guárdalo. Con el paso de los meses, de los años, puede ser
un documento muy interesante de lo que fuiste, de lo que viviste, de lo que aprendiste.
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