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Resolución de problemas



Dificultad en la escuela: 
Calificaciones y tareas

Se sugiere la 

supervisión 

de las 

calificaciones

, mas no la 

constante 

supervisión 

del trabajo

No insista 

en la 

perfección

A veces solo 

observar y 

escuchar es lo que 

se necesita 

cuando hay bajas 

temporales en las 

calificaciones de 

estudiantes que 

obtienen 

típicamente altos 

rendimientos

Sistema de 

premios 

positivo por 

calificaciones

Sea 

específico/explícito

Establezca 

horas 

estrictas de 

estudio en 

casa



Dificultades en la escuela: 
Comportamiento

Relacione 

Relacione su 
sistema en casa 
al 
comportamiento 
de la escuela

Comunicación 

Abra la 
comunicación 
entre la escuela y 
la casa

Establezca 

Establezca un 
contrato de 
comportamiento



Ejemplos de contratos de comportamiento



Los 4 GRANDES riesgos



4
1. Tecnología

2. Drogas y Alcohol

3. El Sexo

4. Conducir



‐
Puede ser que no tengamos el 100% del control sobre la 
seguridad de nuestros adolescentes, pero existen muchas 
estrategias que pueden prevenir que ocurran accidentes:

Establecer las 
reglas de la casa

Supervisar 
razonablemente

Mantener una 
relación 

amistosa y 
abierta

Asegurarse de 
que su 

adolescente esté 
informado 



B
u

sc
a
r 

e
n

 G
o
o
g
le Este es un ejercicio que asegura que su 

adolescente esté informado, sin tener que 
enseñarle, sermonearlo o instruirlo

1. Utilice las listas provista (próximas 
diapositivas) o haga sus propias listas

2. Realice el ejercicio

3. Divida la lista en partes iguales (5 para 
el padre, 5 para el adolescente)

4. Establezca una hora para reunirse y 
compartir la información entre ustedes

Trate de escuchar y no de enseñar, 
sermonear o instruir

IDEA



1. Tecnología



Tecnología – Introducción

El uso de la tecnología debe ser supervisado y tener reglas

Desarrollar normas para el uso de la tecnología

Estudios recientes estiman que jóvenes entre los 8 y los 18 años 
pasan más de 9 horas al día entre la televisión, teléfonos 

celulares, música, computadora, video juegos, impresiones y el 
cine, con frecuencia más de una simultáneamente



Tecnología – Prevención del problema

Entender las 
capacidades de los 
aparatos que se 
compran

La tecnología se 
debe mantener en 
los espacios públicos

Instale softwares 
para supervisar; 
filtrar software para 
el uso de internet

Desactivar 
componentes en 
línea de aparatos 
que no se puedan 
supervisar

Establecer los 
niveles de 
privacidad al más 
alto nivel

Enseñe seguridad 
digital

Revise la 
clasificación de los 
video juegos, 
programas de 
televisión y películas

Establezca 
restricciones de 
tiempo



Tecnología – Manejo del problema

Lleve la tecnología al sistema de mayor/menor

Coordine con los padres sus compañeros el 
límite de acceso de los aparatos electrónicos

Es fundamental la habilidad de mantener una 
relación abierta y amigable con los chicos



Infographic sourced from: 

https://keymediasolutions.com/news/s

ocial-media/evolution-of-social-media-

platforms/

https://keymediasolutions.com/news/social-media/evolution-of-social-media-platforms/


Major points from 

2019:

• Facebook dominates 

the news for multiple 

“accidental” privacy 

breaches and its role in 

the “Russian meddling” 

scandal. Promises to 

change practices.

• Google+ closes down 

shop, all profiles 

deleted.

• TikTok begins 

advertising, 

incorporates “interest 

based targeting.”

• Instagram increases ad 

space.

• Up-and-coming 

platforms: Vero (alt. to 

Instagram), Musical.ly, 

Steemit (alt. to Reddit).



Mayor acceso a materiales 

inapropiados:

Riesgos generales en las redes sociales
Los riesgos primarios que entrañan los sitios de las redes sociales 
para los niños son los siguientes…

Mayor acceso al 

niño:

Compartir demasiado y 

provisión de datos privados:

• Acoso (Bullying)

• Acoso/acecho cibernético

• Manipulación y abuso de menores en línea

• Individuos tratando de persuadir o acosar a 

otros para que cambien sus creencias o 

ideologías o que adopten posturas 

extremistas.

• Piratería y acceso ilícito de cuentas.

• Falta de mecanismos de verificación de 

edad.

• Perfiles públicos por defecto. 

• Encontrar comentarios de naturaleza violenta, 

sexual, extremista o racista u actividades

ofensivas y actitudes odiosas.

• Mensajes de correo electrónico fraudulentos 

que animan a las personas a visitar sitios web 

fraudulentos o inapropiados.

• Publicaciones que animan a otros a hacer clic 

en enlaces hacia sitios web fraudulentos o 

inapropiados. 

• Virus o programas espías contenidos en 

anexos o fotografías en los mensajes.

• No existe el “compartir temporal”.

• Presión para ganar seguidores y ‘me gusta’. 

• Publicar datos personales (ej. Fotos de la 

casa/escuela, fecha de cumpleaños, etc.)

• Prosecución o recriminación por publicar 

comentarios ofensivos o inapropiados. 

• Compartir fotos privadas.

• Muchas ‘apps’ pueden fácilmente guiar  al 

“sexteo” (mensajes de texto o electrónicos 

de material sexual explícito). 



TIPOS DE REDES SOCIALES

Red social

Foros en Internet

Microblogging

Para compartir 

fotos

Para compartir 

videos

Aplicaciones 

para hacer citas

NOTA

Muchas aplicaciones de 

redes sociales son 

multiusos y no encajan 

en una sola categoría.

Facebook, por ejemplo, 

está en listas de redes 

sociales, microblogs y 

aplicaciones para 

compartir fotos/videos.



Aplicaciones de Redes Sociales -
¿Qué son?

• Son plataformas en línea usadas para 

aumentar los círculos sociales con otras 

personas que comparten intereses, 

antecedente o conexiones.

• Esto es lo que la mayorías de las personas 

piensan cuando oyen “redes sociales”.

• Comprobado a ser la mejor forma de 

convencerte que Jenny Smith salió perdiendo 

cuando no aceptó tu invitación al baile de 

secundaria porque, de veras, no terminó muy 

bien con un esposo dentista. 



Consideraciones especiales

Los sitios de redes sociales contienen cantidades masivas de datos personales.

•La forma en que usamos sitios como Facebook los convierten en cajas fuertes de nuestros datos personales. 

Los sitios de redes sociales pueden abrir al usuario a problemas de privacidad / seguridad.

•A menudo los usuarios comparten demasiado sus datos personales lo cual los deja vulnerables a la 

explotación y al crimen.

•Las compañías de las redes pueden compartir información que usted creía privada y los piratas cibernéticos 

pueden obtener acceso a la misma.

Estos sitio pueden dejar a los usuarios vulnerables al acoso y al acecho cibernético.

•Los espectadores pueden obtener acceso a una vasta cantidad de detalles íntimos de la vida de los usuarios y 

usarlos para hacerle daño al usuario.



Foros en Internet - ¿Qué son?

• Comenzaron en la década de los años 80, son la 

“red social’ reconocida como tal más antigua.

• Funcionan como tableros de mensajes 

comunitarios para temas de debate específicos.

• Típicamente, la conducta está gobernada por 

las reglas de publicación en línea. 

• Literalmente, hay miles de foros.

• Son la fuente de todos los memes que tu 

mamá ha compartido en Facebook.

Knitting

Paradise



Consideraciones especiales

Los usuarios podrían obtener información mala o incorrecta.

• Sitios de información de fuentes públicas (ej. Yahoo Answers) podrían ofrecer consejos no 

investigados.

• La investigación no es una alta preocupación.

Los foros ofrecen acceso a contenidos extremos y hasta ilegales.

• Los foros no regulados (4chan, 8chan) podrían exponer al usuario a contenidos extremos y 

hasta ilegales.

• 8chan estuvo muy implicado en tres tiroteos masivos del año anterior.

El anonimato anima un comportamiento bajo en algunos usuarios.

• El anonimato ofrecido por algunos foros podría invitar las interacciones con malos actores.

• Ejemplos: “swatting”, “doxing”, engaño pederasta.



Aplicaciones para compartir videos/fotos -

¿Qué son?
• Sitios en línea dedicados a la publicación de video y/o 

fotografías.

• Permiten a cualquiera a compartir imágenes.

• La mayoría de las imágenes permiten comentarios 

públicos.

• Típicamente, el contenido puede compartirse fuera del sitio.

• La funcionalidad del sitio podría permitir la transmisión de 

videos en vivo.

• Es donde vas para encontrar un tutorial para pasta de 

calabacín y, 3 horas más tarde, te encuentras mirando el 

video del hombre en la India hacienda una piscina con un 

palo.



Consideraciones especiales

Fácil acceso para predadores y  

ciberacosadores.

•Los comentarios públicos y los mensajes directos 

podrían potencialmente dejar a los niños expuestos al 

acoso cibernético y a comentario de naturaleza 

sexual.

Falso sentido de contenidos compartidos 

‘temporalmente’.

•Nada de lo compartido en línea es temporario. A los 

niños les cuesta entender el concepto de 

consecuencias futuras.

•Aun a las aplicaciones de publicaciones “temporarias” 

(ej. Snapchat) se les puede buscar la vuelta.

Creerse la “realidad filtrada”.

• A menudo las personas comparan su propia 

vida a las imágenes planificadas y retocadas en 

línea, lo cual las lleva al descontento y 

expectativas no realistas.

Animar los comportamientos 

inapropiados para tener “me gusta”.

• Los niños podrían sentirse animados a participar 

en comportamientos peligrosos o inapropiados 

(ej. reto Tide Pod) para ganar seguidores.



• Borrar el historial del navegador.

• Cambiar de una pestaña a otra 

cuando hay adultos presentes.

• Usar navegadores privados (ej. 

Chrome Incognito).

• Usar un escritorio virtual.

• Crear cuentas secundarias en las 

redes sociales usando una 

dirección de correo electrónico 

falsa que no incluya el nombre 

verdadero [“FINSTAS” y 

“RINSTAS”].

Cómo esconder actividad en la 

computadora:

Cortesía de nuestros amigos 

en WikiHow!
https://www.wikihow.com/Hide-Your-Online-Activities-from-Parents

Cómo esconder actividad en el 

teléfono:

• Usar carpetas para esconder aplicaciones.

• Inhabilitar temporalmente las aplicaciones 

para que no aparezcan en la pantalla.

• Usar aplicaciones que esconden otras apps:

App HiderCalculator Vault

https://www.wikihow.com/Hide-Your-Online-Activities-from-Parents


Redes Sociales
SnapChat (Snaps, Streaks, 
My Eyes Only, Group Chat)

Instagram

YouTube

TikTok

Houseparty

Omegle

Transmisión en vivo

Aplicaciones de citas



Recursos tecnológicos

CommonSenseMedia.org

Aplicaciones secretas (Best Secret Folder, Calculator, 
Audio Manager/Hide It Pro)

Configuración de privacidad/Filtros

Control parental/Supervisión/Servicios de ubucación 
(Net Nanny, Safe Eyes, TeenSafe, OurPact, Life 360)



2. Las drogas y el alcohol 



Las drogas y el alcohol – Introducción

La edad en la que 
consumen por primera 
vez

El cerebro del adolescente tiende 
más a las adicciones debido al 
desarrollo del cerebro, 
especialmente si se tienen factores 
de riesgo

Altos niveles de marihuana hoy en día



Las drogas y el 
alcohol –
Introducción

Fumar cigarrillos electrónicos (vaping) –

•Tendencias actuales– “JUULing,” concentrados de 
marihuana, sintéticos

•Forma (ejemplo: USB)



Las drogas y el alcohol – Prevención del 
problema

• Evalúe y defina sus propias actitudes ante estas actividades

• Si usted tiene una adicción (por ejemplo: fumar o tomar), puede admitirla

Sea ejemplo de buenos hábitos

• Dejar probar ocasionalmente un poco de vino o cerveza en ocasiones especiales o 
brindis está bien

• Tomar regularmente por diversión con usted NO está bien

¿Beben sus hijos con usted en casa? 

• Voluntariado/visitar centro de rehabilitación de drogas/alcohol 

• Pregúntele qué es lo que saben/lo que han aprendido en la escuela acerca del uso de las 
drogas y el alcohol

Actividades educacionales



Las drogas y el alcohol

Supervisar

No deje que su 
adolescente pase la 
noche solo en casa

Genere soluciones para los 
escenarios de problemas 
potenciales que tengan 
que enfrentar cuando 
están solos en casa

•Asegúrese de que sepa qué 
decir y qué hacer

Si su adolescente sale, 
asegúrese de que tenga 
clara las reglas y luego 
deséele que se divierta

•Si le preocupa que no cumpla 
con las reglas quédese 
despierto 

•Si confía en su adolescente, 
vaya a dormir



Las drogas y el alcohol–Manejo del 
problema

Entre las señales que indican que hay un 
problema de uso de drogas están:

•Cambios de humor inusuales

•Cambio de amigos

•Desmejora repentina de las calificaciones

•Irritabilidad creciente

•Retraerse/aislarse

•Secretismo repentino

•Gasto cuantioso de dinero sin nada que lo 
justifique

•Estar evidentemente bajo la influencia

La intervención temprana es la clave, de 
manera que no pierda tiempo si algo le 

preocupa 

•Llame al departamento de salud local o 
al hospital más cercano para hablar con 
un consejero en materia de 
drogas/alcohol acerca de lo que le 
preocupa



Las drogas y el alcohol–Manejo del 
problema - Continuación

Si una noche, su hijo llega a casa bajo la 
influencia, acepte que hay un problema, pero NO 
lo hable en ese momento

• A la mañana siguiente, pídale a su hijo que se 
haga una prueba de detección de drogas

• Calmadamente dígale a su adolescente que el 
negarse a hacerse el examen quiere decir para 
usted que los resultados habrían sido positivos



Las drogas y el alcohol– Manejo del 
Problema

36

¿Son solo exploraciones menores?

•Lleve a su hijo a un programa educacional impartido en una clínica 
de abuso de alcohol y otras drogas (AODA, por sus siglas en inglés), 
en el departamento de  salud o en un hospital cercano

•Hágale pruebas de orina durante varios meses después del episodio 
(por ejemplo, con el doctor de la familia o un examen casero) 

¿El problema es mayor? 

•Busque que su doctor o psiquiatra de confianza le pida una orden en 
una sala de emergencia o en la oficina del doctor para realizar 
pruebas de orina para detectar drogas (la prueba será supervisada)

•Considere la necesidad de tratamiento psicológico



Las drogas y el alcohol– Búsquedas en 
Google

Estimulantes

Depresivos

Información acerca del consumo de drogas

Las drogas y los compañeros

La heroína y LSD

THC

Los inhaladores 

La drogadicción 

El SIDA y el uso de las drogas

Las drogas, el alcohol y el embarazo



3. El sexo y el romance



El sexo y el romance - Introducción 
De acuerdo al Centro de Control de Enfermedades (CDC), jóvenes mujeres entre los 15 y los 
19 años de edad dieron a luz 229,715 bebés (2015)

Cada año, 850,000 adolescentes en los Estados Unidos quedan embarazadas (2005) 

Jóvenes menores de 25 contraen cerca de 9.1 millones de infecciones de transmisión sexual 
(STIs)

Al cumplir los 18 años, el 70 por ciento de las mujeres de los Estados Unidos y el 62 por 
ciento de los hombres en los Estados Unidos han tenido sexo vaginal 

Una educación sexual completa es efectiva ya que ayuda a los jóvenes a tomar decisiones 
saludables en cuanto al sexo y a adoptar comportamientos sexuales saludables

El programa No a la abstinencia hasta el matrimonio ha demostrado ayudar a los 
adolescentes a retrasar el inicio de las relaciones sexuales o a protegerse cuando comienzan 
a tener sexo



El sexo y el romance – Prevención del 
Problema

Muchos padres piensan en la 
educación sexual como “la 
gran conversación” lo cual 
genera ciertas desventajas.

La mejor manera de hablar de 
sexo es gradualmente y 

frecuentemente a medida que 
sus hijos vayan creciendo, a 

medida que surjan preguntas 
y a medida que surjan los 

temas en el día a día 

La conversación debe 
mantenerse al nivel de 

desarrollo del niño
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m
a “Mira. Mi trabajo puede que no sea darte toda 

la información acerca del sexo. Creo que más 
bien es simplemente asegurarme de que no te 
hagas daño. Me refiero a quedar embarazada, 
contagiarte con una enfermedad de transmisión 
sexual …. Propongo lo siguiente: Haré una lista 
de diez preguntas para ti referente al sexo, y tú 
harás lo mismo para mí. Puedes tratar de 
dejarme sin palabras, pero yo también podría 
tratar de hacer lo mismo contigo. Luego, nos 
sentamos varias veces a hacernos las preguntas 
mutuamente. Claro que, nos aseguraremos de 
obtener la respuesta correcta. Luego de esto, tu 
serás libre de buscar tu propio camino sin que 
yo te moleste. ¿Qué te parece?” 



El sexo y el 
romance –
Manejo del 
problema

Enfermedades venéreas

•Pregúntele a su adolescente si necesitan hacerse 
una prueba

•Pídale a su doctor que le realice las pruebas 
STD/STI durante su examen físico

Abuso sexual

•Algunas preguntas que puede hacer: “¿Alguna 
vez alguien te ha hecho insinuaciones sexuales 
indeseadas o forzadas?” y “¿Me dirías si eso te 
llegase a ocurrir?”

•Si la respuesta es sí→ Busque ayuda profesional 
especializado en esta área

•Trate de mantener la calma y nunca regañe a su 
hijo por “decir ridiculeces” → Si algo de verdad 
pasa, es poco probable que su hijo lo comunique



E
l 

se
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 d
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P
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b
le

m
a Su hija le dice que está 

embarazada…
Cuide la respuesta que usted le va a dar, 
usted y su hija siempre recordarán su primera 
reacción 

Abrácela, si quiere llorar, llore. Mantenga 
la calma

Si siente que no puede controlar sus 
emociones, está bien que se aleje y tomarse un 
tiempo antes de enfrentar la situación

Contacte el servicio de consejería en caso de 
embarazos para considerar las opciones 
disponibles

Debe ser una verdadera consejería, no 
solo abordar el tema del aborto, para 
asegurar que su hija se informe bien 
para tomar una decisión
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 d
e
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p
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b
le

m
a Su hijo le dice que va a ser 

padre…
De nuevo, cuide su primera respuesta
Si no se siente preparado para 
contener sus emociones, está bien que 
se aparte y esperar antes de hablar 
del tema
Hable de:

Cómo va a manejar la situación
Cómo va a apoyar a la joven
Cómo se tomará la decisión acerca 
del bebé
Pregúntele cómo puede ayudar 
usted



El sexo y el romance – Búsquedas en 
Google

Violación en citas

Transmisión del SIDA

Condones, la pastilla y las drogas de “la mañana siguiente”

Abstinencia sexual

Calendario de ovulación

Clamidia y gonorrea

Relaciones sexuales

Los hombres y el romance

Orientación sexual

Limerence



4. Conducir



Conducir – Prevención del problema

•Evite conducir muy pegado al auto de adelante, conducir ebrio, utilizar su 
teléfono mientras conduce y respete el límite de velocidad

•Siempre utilice el cinturón de seguridad

Dar el ejemplo con buenos hábitos al conducir:

•Haga que su hijo maneje 1000 millas con usted antes de que obtenga su licencia 
de conducir

•Lleve la cuenta de las millas

•Condiciones diversas (ejemplo: zonas residenciales, autopistas, con buen clima, 
con mal clima, al amanecer, al atardecer, en la oscuridad)

•¡Diviértanse! 

La práctica es fundamental:



Conducir – Prevención del Problema

Inculcar 
responsabilidad:

El adolescente podría pagar una parte 
o todo el seguro del auto

El adolescente podría pagar por su 
gasolina

Elogie y reconozca los logros del adolescente y 
las veces en las que demuestra responsabilidad



Conducir –
Expectativas 
y reglas de la 
casa

Tener en cuenta las 
leyes del estado de 
Texas

•Horas de llegada, restricción 
de pasajeros, prohibido el 
celular al manejar 

Calificaciones

Hora de llegada 
No se tolera tomar y 

manejar

Todos los que están en 
al auto deben tener 

puesto el cinturón de 
seguridad en todo 

momento

El incumplimiento de 
las reglas se 

considerará una ofensa 
intermedia o mayor



Conducir –

Manejo del 

problema

¡Sin EXCEPCIONES! - la pérdida de los privilegios del 
auto incluye viajes necesarios como por ejemplo, ir a la 

escuela 

Ejemplos:

Recibir una multa por ir 10 millas por
encima del límite de velocidad→ dos
semanas de uso restringido del auto

Conducir y tomar → ¡MAYOR! 6 meses a 
1 año + servicio comunitario

Segundos episodios (ej., multa, accidente)
→ MAYOR, castigado + clase de manejo
pagada por el adolescente

Consecuencias por mal comportamiento = se pierde 
temporalmente el privilegio del auto

Se podría firmar un contrato de comportamiento entre 
Ud. y su adolescente (ejemplo: combinar las leyes de 

conducir GDL con el sistema Mayor/Menor) 



Conducir – Búsquedas en Google

Conducir de forma agresiva

Leyes de conducir (GDL)

Manejar bajo la influencia de una droga

Teléfonos celulares y manejar

Enviar mensajes de texto y manejar

Furia al conducir (distinto a conducir de forma agresiva)

Leyes del tráfico en zonas de trabajo

Estadísticas de accidentes automovilísticos con conductores adolescentes

Situaciones de alto riesgo al manejar

Restricciones de pasajeros para nuevos conductores



Cuidado personal



¿A usted cómo le va?

5- La vida es maravillosa

4- Las cosas van muy bien

3- Estoy bien

2- Las cosas no van muy bien

1- La vida es terrible



Cómo cuidarse a uno 
mismo

La Importancia del cuidado personal

• Es difícil tomar buenas decisiones con respecto a 
la crianza de los hijos y cuidar de otros si usted 
se siente estresado y se abruma a sí mismo

• Las personas que están estresadas tienen más 
dificultad para: 

• Regular sus emociones

• Ser pacientes

• Pensar antes de actuar



La práctica proactiva para el cuidado 
personal

Apoyo social

•Hable con familia/amigos que 
lo apoyen

Tome tiempo para usted
Programe tiempo para su 

pareja

Aumente el tiempo para 
compartir en familia

Lleve una vida menos 
programada, simplifique 

su vida

Administre bien su 
dinero

Aumente las 
oportunidades para 
compartir en familia 
durante la rutina (tal 

como la cena en familia)

Participe en actividades 
en grupo que lo hagan 

sentir parte e la 
comunidad

Desarrolle rutinas 
saludables



Ayuda profesional

LOS PADRES PUEDEN 
CONSIDERAR BUSCAR 
AYUDA PROFESIONAL 
PARA MANEJAR EL 
ESTRÉS, LA 
DEPRESIÓN Y LA 
ANSIEDAD 
RELACIONADOS A LAS 
DIFICULTADES QUE 
ACARREA 
IMPLEMENTAR 
MÉTODOS DE CRIANZA 
EFECTIVOS

PSICOTERAPIA (Y LOS 
MEDICAMENTOS, EN 
ALGUNOS CASOS) 
PUEDEN SER 
EFECTIVOS PARA 
DISMINUIR EL ESTRÉS 
Y AYUDAR A LOS 
PADRES A RECOBRAR 
EL EQUILIBRIO 

LIBROS DE 
AUTOAYUDA



El matrimonio y las relaciones
Mantenga la mente 

abierta para examinar sus 
relaciones cada cierto 

tiempo para ver cómo le 
va y cómo mejorar

Consejero matrimonial

Si usted decide buscar 
ayuda profesional:

• Elijan juntos al consejero

• Vayan juntos el primer día

• Escuchen con respeto



Su trabajo: Preguntas

¿Pasa mucho 
tiempo 

quejándose con 
otros acerca de 

su trabajo?

¿Se siente 
constantemente 

recargado de 
trabajo y no se 

tiente apreciado 
cuando está allí?

¿Qué opina de 
su jefe?

¿Qué tal 
sus 

compañer
os de 

trabajo?

¿Cómo se siente 
el domingo por la 

noche o cada 
mañana cuando 
despierta y se da 
cuenta que es un 
día de trabajo?



Su cuerpo

Un régimen de 
ejercicio físico y 

regular para 
usted es lo mejor 
que puede hacer 

por sus hijos

Si no descarga sus 
frustraciones en 

la cancha de 
ráquetbol, puede 
ser que lo haga 

con sus hijos



Delegar

Solicite la ayuda a otro 
para que se encargue de 
los cuidados mientras 

usted está dedicándose 
un poco de tiempo



Relajación

¿Qué hace usted para relajarse:

Independientemente?

Con su pareja?

Con sus hijos?

Con sus amigos y familia?

Considere: Relajación 

progresiva de los músculos

https://www.youtube.com/watch?v=O9LPKEzZ9VU


¡Gracias!
Q ue stions?


