DE SOBREVIVIENTES PARA (OTROS) SOBREVIVIENTES
Consejos para manejar las malas experiencias
Todos hemos vivido situaciones traumáticas de diferente manera y existen
demasiadas posibles reacciones que tal vez hayas experimentado, en seguida
encontraras algunos consejos de otras personas experimentando situaciones
difíciles que encontramos podrían ayudarte.

"CUIDATE A TI MISMO"
Cuídate el día de hoy y el día siguiente
Tu responsabilidad más importante como sobreviviente es cuidarte a ti
mismo especialmente si te sientes afligido.
Aquí hay algunas ideas:
No seas tan duro con manera en que piensas de ti mismo. Trata de comprenderte más.
Date permiso de llorar y dejar ir todo lo que necesites
Permítete un descanso, tómate un momento para respirar
Date cuenta de esas cosas que te hacen sentir agradecido
Trabaja en sentirte mejor—consiéntete
Explora conexiones espirituales que se vayan contigo
Adéntrate a la meditación
Come saludable, toma agua como necesites y descansa lo suficiente
Haz alguna actividad física. (Prueba con estiramientos, alguna caminata o incluso
bailar por la casa)
Ten comunicación con tus amigos, escríbeles, llámales o sal a pasear con ellos
Pasa algún tiempo con mascotas o animales
Encuentra la manera de reírte y sonreír. (Alguna película, un video o una canción
puede ayudar)
Comparte tus experiencias con personas que te apoyan
Hazle saber a las personas que te apoyan tus necesidades
Recuerda que existen otras personas han pasado por situaciones similares y no estas
solo en esto
Aprecia cada paso que haz avanzado en esta difícil situación
¡Comparte los consejos que te han servido con otras personas!
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"TENER LOS PIES SOBRE LA TIERRA"
Volviendo al presente cuando te sientes angustiado
Esta teoría consiste en tratar de mantener tu mente alejada de pensamientos
negativos o preocupaciones a través de simples actividades físicas y mentales.
Aquí hay algunas de nuestras favoritas:
Pon los pies firmes sobre la tierra, sostén ambos lados de tu asiento o toca
algún objeto cercano.
Lleva contigo algún objeto significativo o alguno que te relaje.
Usa alguna prenda o joya que tenga un valor sentimental para ti.
Practica ejercicios de respiración (toma una respiración profunda y exhala
lentamente)
Mira fotografías que te hagan sentir bonitos recuerdos o disfruta de una
linda vista.
Toma un descanso con música (intenta audífonos que aíslan el ruido)
Prueba algo con un sabor fuerte (tal vez goma de mascar sabor menta,
algunos frutos ácidos)
Disfruta alguna esencia relajante (Palosanto, eucalipto, inciensos)
¡Haz algo divertido! (Intenta coloreando o dibujando algo sobre esta pagina)
Estos consejos provienen de sobrevivientes del grupo “Comunidades Sanando
y Transformando Trauma” (CHATT) en el Centro para la Recuperación del
Trauma en San Francisco.
Existen muchos caminos para sanar, aquí hay solo algunas ideas que
aprendimos de diversos recursos y de nuestras propias experiencias.

Te deseamos lo mejor en tu camino a la recuperación. Cualquier camino
que elijas, recuerda siempre:

No existe solo una manera "correcta"
para sanar
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