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InformaciON De Contacto

Aquí puedes poner información importante de las 
personas que conoces.

TELÉFONO:

CORREO 
ELECTRÓNICO:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

TELÉFONO:

CORREO 
ELECTRÓNICO:

NOMBRE:

DIRECCIÓN:

Este libro le pertenece a:



Este libro tiene actividades 
y páginas para colorear que 
te pueden ayudar a sentir 
mejor. Puedes llenarlo en 
orden, o puedes llenar 
cualquier página que te 
guste en el orden que 
quieras. Puedes usar este 
libro de cuaderno solo o con 
un amigo. También estoy 
aquí para recordarte que  
mereces ser tratado bien y 
con amor.

¡Hola! Soy Federico, y voy a ser tu guía durante este libro 
de actividades. 

COLOREAR, ESCRIBIR, Y CRECER APRENDER Y CRECER

ACTIVIDADES PARA DIVERTIRTE CONECTARTE CON RECURSOS

un rayito de luz 



¿Sabías que las 
mariposas monarca 

migran casi 5000 
kilómetros cada año? 

Usan el sol y una brújula 
interna para guiar su 

viaje.





La respiracion

Cuando nos sentimos nerviosos o ansiosos nos cuesta respirar. 
Tal vez es difícil respirar profundamente, o respiramos muy 
rápidamente.

Esta actividad te puede ayudar a sentirte calmado. Puedes 
practicarlo ahora y en otros momentos tranquilos para que lo 
puedas usar cuando te sientes nervioso en el futuro.

¡Imagina un chicle gigante! 

Inhala 
profundamente. 
Deja que el aire 
llene tu estómago 
entero. 

Sopla para formar la 
burbuja de chicle más 
grande del mundo. Ahora 
deja todo el aire salir y 
hazlo otra vez.
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Los cinco sentidos
Antes de hacer algo difícil, puede ayudar usar los cinco sentidos. ¿Que 
puedes ver, escuchar, oler, probar, o sentir ahora? Puedes escribir o dibujar 
esas cosas en cada cuadro.

Algo que veo...
(como el sol, mi 
mano, o una flor)

Algo que huelo...
(como mi comida o 
una vela)

Algo que escucho...
(como música o la voz 
de mi amigo)

Algo que pruebo...
(como un chocolate o 
un chicle)

Algo que toco...
(como mi camisa o 
una cobija)

Puedes hacer esta 
actividad imaginando 
que estás en un lugar 
que disfrutas. Cierra tus 
ojos, imaginando que 
estás ahí. ¿Qué ves, es-
cuchas, hueles, pruebas, 
y sientes?



Mi casa, mis lIMITES

Imagina que tienes tu propia casa. En tu casa, tu puedes 
decidir las reglas. 

En la siguiente página, puedes escribir o dibujar los 
límites, reglas, y hábitos que quieres tener en tu propia 
casa. 

¿Que y quien quieres dentro y afuera de tu espacio? 

¿A quién le das permiso para entrar y a quién no? 

¿Como se trata a las personas en tu casa? 

El propósito de esta actividad es 
pensar en cómo quieres ser tratado 
y cómo quieres tratar a los demás. 
Aún cuando no estemos fisicamente 
en nuestro propio lugar, podemos 
comunicar nuestros deseos y límites.



Dentro de mi casa

Afuera de mi casa



¡Regatea la pelota por el 
laberinto para marcar el gol! 

¡ G o o o o o o o o o o o o l ! 





Lo que me gusta de mi

Abajo hay un espejo mágico que solo refleja lo mejor de cada 
persona. Dibuja en el espejo mágico lo que más te gusta de ti.



Nadie me lo quita

Cuando viajamos desde nuestro hogar, nos podemos sentir como 
que hemos perdido algo. Extrañamos a nuestros amigos, familiares, 
animales, y nuestra tierra. 

Aunque no tengamos esas personas, animales, y cosas cerca de 
nosotros, todavía tenemos mucho que nadie puede quitarnos. Tu 
tienes memorias, talentos, y muchas cosas que te gustan. Esas cosas 
son tuyas y nadie te las puede quitar.

¡Queremos saber de ti! En este corazón, dibuja o estribe las cosas que 
nadie te puede quitar.



Mantras Para Mi Alma

Un mantra es una palabra o frase que puedes decir o escribir cuando 
te sientes triste para sentirte mejor. Cuando repites tu mantra una y 
otra vez, puedes guardarlo para siempre en tu alma.

Debajo hay varios mantras. Puedes escoger uno que te gusta o crear 
tu propio. Practica diciendo tu mantra lentamente diez veces para 
sentirlo profundamente.



Mantras Para Mi Alma

En esta página puedes 
practicar tus mantras 
favoritos, o puedes 
inventar tus propios.



Soy un superheroe! 

¿Cuál es tu superhéroe favorito? ¿Qué puede hacer fuera de lo 
normal? ¿Y como es ese superhéroe cuando está escondiendo sus 
superpotencias? 

Tu eres como un superhéroe. Cuando conoces a alguien nuevo, 
ellos en verdad no saben mucho sobre ti. Tu sabes que tienes super-
poderes, pero están escondidos dentro de ti.

 

¿En dónde vives? ¿En la tierra 
o en otro planeta? ¿Cómo es 
donde vives? 

¿Llevas una capa? ¿Tienes una varita 
mágica? ¿Qué tipo de accesorio tienes? 

¿Tienes alas como un insecto o un 
ave? ¿Tienes otras calidades de un 
animal, como correr tan rápido 
como una leopardo? 

¿Tienes lentes que te dan visión de 
radiografía, o puedes ver cuando 
está oscuro?



¡Hola! En esta página, 
me encantaría ver tu 
dibujo de ti en tu forma 
de superhéroe.

¡En esta página, dibújate como un superhéroe! 

¿Cuáles son tus super-poderes? ¿Cómo las usas? ¿En que situación en 
tu vida te han ayudado?



Conectando los puntos

Encuentra el punto al lado del número uno. Empezando con el 
número uno, dibuja una línea entre cada número en orden: 1 a 2, a 
3, a 4, y continua hasta que todos los puntos estén conectados. Una 
imagen aparecerá y puedes colorearla como quieras.



¿Sabías que es bueno dibujar o 
escribir cualquier idea que 
tengas? ¡En esta página puedes 
usar tu creatividad para llenar la 
página como quieras! 



Me llamo Miguel.  
Cuando viajo, aparezco 
estoico y serio, sin 
importarlo que está 
pasando en mi mente.

Me llamo Hector. Cuando 
viajo, siempre aparezco 
feliz y trato de divertirme 
mucho.

Me llamo Lupe. Cuando 
viajo, no confió en 
otros y trato de tener 
distancia hasta que los 
conozco mejor.

Cuando viajo...



Mira a cada persona en esta 
página. ¿Qué imaginas que 
están pensando? ¿Cómo 
imaginas que se están 
sintiendo? Circula las palabras o 
imágenes con que te identificas.

Mi nombre es Rodrigo. 
Cuando viajo, aparezco 
caótico y a veces grito o 
tiro mis manos en nuevas 
situaciones. Siempre estoy en 
medio de la acción.

Me llamo Ariana. 
Cuando viajo, trato de 
quedarme en la esquina 
del cuarto y guardar 
silencio.



Como nos sentimos ...
Me siento inquieto. 

Me siento solo. 

Me siento nostálgico.

Me siento abrumado. 

Me siento conectado. 

Me siento vergonzoso.

Me siento agotada. 

Me siento esperanzada. 

Me siento irritada.

Me siento rendido. 

Me siento agotado. 

Me siento desconsolado.

Me siento aterrado. 

Me siento perdida. 

Me siento agradecida.



Lo que necesitamos

Dibuja una línea para conectar cada emoción (en la izquierda) con las 
necesidades (en la derecha). Puedes conectar más de una persona con a cada 
necesidad.

Es normal sentir más de 
una emoción a la vez y tener 
más de una necesidad a la 
vez también. A veces hasta 
tenemos emociones que 
parecen ser opuestos.

Me siento agotada. 

Me siento esperanzada. 

Me siento irritada.

Me siento rendido. 

Me siento agotado. 

Me siento desconsolado.

Necesito movimiento.

Necesito pertenencia.

Necesito descanso.

Necesito inclusión.

Necesito compasión.

Necesito estabilidad.

Necesito espacio.

Necesito conexión.

Necesito ser escuchado.

Necesita ser aceptado.

Necesito dormir.

Necesito comida y agua.

Necesito risa.



¿Cómo te sientes después de haber viajado? 

Mira la lista de sentimientos al fondo de la página, y escribe tus sentimientos 
en la caja.

Como me siento ...

Dibuja tu propia cara aquí. Describe como te sientes aquí.

cariñoso
compasivo
amistoso
amoroso
agradecido
confidente
orgulloso
seguro
esperanzado
emocionado
energético
feliz
optimista
calma

cómodo
confiado
exuberante
entusiasta
contenido
alerta
curiouso
descansado
alegre
asustado
desconfiado
sospechoso
preocupado
confundido

abrumado
avergonzado
apenado
desconectado
molesto
agravado
frustrado
impaciente
triste
decepcionado
desanimado
fatigado
cansado
nostálgico

ansioso
irritado
nervioso
desgastado
vulnerable
vigilado
indefenso
inseguro
reservado
duelo
angustia
celoso
anhelo
tenso

dañado
solitario
culpable
aburrido
distraído
indiferente
adormecido
inquieto 
molesto
enojado
indignante
resentido
odio
desprecio

SIENTO...

      



Lo que necesito
Escribe lo que TU necesitas en las líneas abajo.

Dibuja una línea conectando los sentimientos (en la página izquierda) con las 
necesidades (en la página derecha). 

¡Recuerda que cada necesidad puede ser conectado a más que un sentimiento! 

conexión
aceptación
cariño
apreciación
pertenencia
colaboración
comunicación
cercanía
comunidad
compañerismo
compasión
estabilidad
empatía
inclusión

sostén
respeto
bienestar
estabilidad
apoyo
comprensión
confianza
movimiento
descanso
refugio
contacto
esperanza
honestidad
creatividad

autenticidad
integridad
humor
belleza
relajación
igualdad
inspiración
orden
significado
celebración
protección
claridad
competencia
espontaneidad

contribución
desarrollo
aprendizaje
lamentar
participación
propósito
auto-expresión
stimulación
importar
entendimiento
autonomía
libertad
independencia
descubrimiento

espacio
alegría
amor
aire
comida
juego
paz
agua
calor
serenidad
elección
aprecio
armonía
salud

Escribe lo que tu necesitas aquí

NECESITO...



La luz en la oscuridad

A veces tenemos experiencias que nos hacen sentir que estamos 
en la oscuridad. Pueden ser experiencias confusas, que nos causan 
miedo y ansiedad.

Decora la vela con dibujos o palabras de las personas y cosas en la 
vida que te dan esperanza, alegría, y fuerza.



Unidos por el mismo cielo

Aún cuando no estamos cerca a las personas más importantes para 
nosotros, sabemos que todos vemos las mismas estrellas en el cielo.

Aquí puedes escribir los nombres de las personas más importantes 
en tu vida. Puedes conectar las estrellas con líneas para formar 
constelaciones.



sopa de letras

Cada palabra abajo está escondido en inglés en el cuadro de la sopa 
de letras en la próxima página.

airplane
candle
car
backpack
basketball
California
Colorado
desert
flower
volleyball forest
house
love
mirror
mountains
school
soccer
suitcase
superhero
ocean
parrot
peace
stars
Texas

avión
vela
carro
mochila
baloncesto
California
Colorado
desierto
flor
bosque de voleibol
casa
amor
espejo
montañas
escuela
fútbol
maleta
superhéroe
oceano
loro
paz
estrellas
Texas



Asegúrate que busques
        ,          , y
para encontrar las palabras.



¿Sabías que hay 63 parques nacionales 
en los Estados Unidos? Parques 
nacionales son áreas de naturaleza que 
son protegidas. Contienen montañas, 
playas, ríos, desiertos, plantas, animales, 
y paisajes bellos. ¿Cuál tipo de paisaje te 
gustaría visitar? 



En mi futuro
Imagina un futuro en que has llegado a donde quieres ir y te 
sientes bien. ¿Donde estás en este futuro? ¿Quién está contigo en 
este futuro? ¿Qué tienes en este futuro? ¡Dibújalo abajo!



Los cinco sentidos
Los cinco sentidos nos ayudan a guiar por la vida. Queremos saber 
que son tus cosas favoritas. Tal vez te gusta escuchar música, o 
probar helado.

Me gusta ver...

Me gusta oler...

Me gusta escuchar...

Me gusta probar...

Me gusta tocar...

Cuando piensas en 
cosas que te gustan, 
puede ayudar a tu 
cuerpo y tu mente 
mientras recuperas de 
situaciones difíciles.



Ahora, imagina que estás respirando en la forma de un cuadro. Puedes usar la 
guía debajo para intentarlo. Traza el cuadro e inhala…mantenga…exhala…man-
tenga…

La respiracion

Inhala...  2 ...3 ...4

M
antenga... 2 ...3 ...4

Exhala... 2 ...3 ...4
De

sc
an

sa
...

 2
 ..

.3
 ..

.4

RESPIRA



Recursos

LINEAS DIRECTAS DE CRISIS

La  Linea Nacional contra la Violencia Domestica
En ingles: National Domestic Violence Hotline 
1-800-799-7233

La Linea Nacional de Prevención del Suicidio
En ingles: National Suicide Prevention Hotline 
Español: 1-888-628-9454
English: 1-800-273-8255

La Linea Nacional contra Asalto Sexual 
En ingles: National Sexual Assault Hotline 
1-800-656-4673

La Linea National de Trata de Personas
En ingles: National Human Trafficking Hotline
1 (888) 373-7888

RAICES 
número para conectarse con recursos
1-800-409-2893

Pedir ayuda puede dar miedo. 
Tal vez has aprendido que es 
mejor hacer cosas solo. Pero 
hay gente en tu comunidad 
que te pueden ayudar. 
Puedes llamar los números 
de los recursos en esta 
página si estás en una crisis, 
si necesitas comida o un 
albergue, o si necesitas ayuda 
legal.

SITIOS WEB
FindHelp- Aunt Bertha
Sitio web de información para encontrar recursos 
que ayudan con necesidades básicas como la 
alimentación, las facturas, y la vivienda.
www.findhelp.org

Latinx Therapists Action Network
Una red de profesionales de salud mental 
comprometidos a honrar y afirmar la dignidad 
humana de las comunidades Latinx marginadas 
por la violencia, detención y deportación.

www.latinxtherapistsactionnetwork.org

Información sobre casos legales
Encuentra un abogado para ver si calificas para 
ayuda legal. (CUIDADO: Notarios no son abogados 
en los estados unidos. Asegúrate que trabajes con 
un abogado licenciado.)

https://njfon.org/our-services/case-types/

Conozca tus derechos
Tienes el derecho de ir a la escuela.
Tienes el derecho de recibir ayuda médica.
Tienes el derecho de guardar silencio.

https://www.aclu.org/know-your-rights/
immigrants-rights/
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