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Gracias por participar en el  Desafío de Esperanza Global de 30 días y dar 

el  primer paso en su viaje de esperanza. La esperanza es una habil idad 

enseñable,  medible y fáci l  de aprender que debe practicar todos los 

días.  Estoy muy contento de que esté haciendo de esto una prioridad en 

su vida.

Este curso no puede darle esperanzas.  Sin embargo, puede enseñarle 

el  “cómo” de la esperanza y ayudarla a incorporar habil idades crít icas 

de esperanza en su rutina diaria.  Todos los días,  durante los próximos 

30 días,  este curso le proporcionará una lección, un video y una acción, 

todo diseñado para ayudarlo a crear,  mantener y hacer crecer la 

esperanza. 

A medida que avanza en la lección cada día,  puede usar las páginas 

correspondientes de este l ibro de trabajo para reflexionar en su viaje 

de esperanza y continuar reforzando las habil idades que aprende. 

Recuerde: su viaje de esperanza depende de usted. Cuanto más use 

las páginas del l ibro de trabajo,  las lecciones,  los videos y los recursos 

proporcionados,  más fuerte se volverá a su mentalidad esperanzada.

Mientras se prepara para su desafío,  considere dedicar t iempo a 

reflexionar sobre cómo la esperanza mejorará su vida. ¿Cuáles son 

los resultados que desea ver? ¿Cómo te quieres sentir  e interactuar a 

diario? ¿Por qué acepta el  desafío?

Bienvenido a la comunidad del Desafío de Esperanza Global de 30 días.

30 días.  30 lecciones.   30 acciones.

BIENVENIDO AL DESAFÍO DE 

ESPERANZA GLOBAL DE 30 DÍAS
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DÍA 1: EVALUACIÓN INICIAL DE LA ESPERANZA

Fecha:

Haz la evaluación de la escala de esperanza de Snyder a

www.ifred.org/hope-scales/

Puntuación de esperanza

Yo,                                                  ,  estoy emocionado de participar en 

el  Desafío de Esperanza Global de 30 días.  Me tomaré un tiempo cada 

mañana para ver el  video diario y reservaré un tiempo cada noche para 

concentrarme en mí mismo y reflexionar sobre el  día.  Sé que este viaje 

requerirá t iempo, di l igencia y paciencia,  pero estoy comprometido y 

emocionado por crear,  mantener y hacer crecer la esperanza.  

Firma:

Cosas que impactaron positiva o negativamente mis niveles de 

esperanza hoy:

ACTIVIDAD DIARIA:

REFLEXIÓN DE LA TARDE:

Qué esperanzada me sentí  hoy:

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10

Sin esperanza Esperanzado
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Identif ica tres cosas que esperas (no tres cosas que deseas):

En mi vida personal,  espero:

En mi vida laboral /  escolar,  espero:

Para mi salud y bienestar,  espero:

DÍA 2: DEFINAMOS LA ESPERANZA

Cosas que impactaron positiva o negativamente mis niveles de 

esperanza hoy:

DEFINICIÓN DE ESPERANZA:

Observe lo que siente esperanzado durante el  día.
ACTIVIDAD DIARIA:

Fecha:

REFLEXIÓN DE LA TARDE:

Qué esperanzada me sentí  hoy:

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10

Sin esperanza Esperanzado
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DÍA 3: LA IMPORTANCIA DE LA ESPERANZA

Revise la extensa investigación sobre los resultados positivos del 

aumento de la esperanza en https://hopefulminds.org/hope-research. 

Empezar a pensar en la esperanza puede ayudarlo a mejorar su salud, 

su vida laboral o escolar y su vida personal.

Hoy aprendimos cómo la esperanza puede afectar nuestra salud 

física y mental.

Eli ja una de las cosas que dijo que tenía esperanzas el  Día 2.  Piense 

en un momento en el  que sintió estrés,  preocupación o desesperanza. 

Empezar a pensar en la esperanza puede ayudarlo a mejorar su salud, 

su vida laboral o escolar y su vida personal.

ACTIVIDAD DIARIA:

Fecha:

REFLEXIÓN DE LA TARDE:

Qué esperanzada me sentí  hoy:

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10

Sin esperanza Esperanzado

Cosas que impactaron positiva o negativamente mis niveles de 

esperanza hoy:
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DÍA 4: LA ANTÍTESIS DE LA ESPERANZA: 
DESESPERANZA

Identif ique momentos a lo largo del día en los que se sienta 

desesperado o impotente ( los dos ingredientes de la desesperanza). 

Puede ser cuando está hablando con un amigo, viendo las noticias o 

simplemente a solas con sus pensamientos.  Identif ique las emociones 

que está sintiendo y comience a examinar dónde las siente en su 

cuerpo.

Cosas que impactaron positiva o negativamente mis niveles de 

esperanza hoy:

¿Cuáles son las cosas por las que me siento desesperado 

actualmente? ¿Dónde lo siento en mi cuerpo?

ACTIVIDAD DIARIA:

DÍA 3: LA IMPORTANCIA DE LA ESPERANZA

Fecha:

REFLEXIÓN DE LA TARDE:

Qué esperanzada me sentí  hoy:

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10

Sin esperanza Esperanzado
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DÍA 5: CEREBRO, BIOLOGÍA, 
COMPORTAMIENTO Y ESPERANZA

A lo largo del día,  observe cómo sus interacciones lo hacen sentir 

en su cuerpo. Presta atención a las sensaciones.  ¿Dejas de respirar 

durante conversaciones dif íci les? ¿Gritas en el  tráfico? ¿Cómo se 

siente tu cuerpo durante este proceso? ¿Cómo reaccionas entonces? 

Vea si  puede comenzar a ver la conexión entre su cerebro, biología y 

comportamiento.

ACTIVIDAD DIARIA:

Cosas que impactaron positiva o negativamente mis niveles de 

esperanza hoy:

REFLEXIÓN DE LA TARDE:

Qué esperanzada me sentí  hoy:

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10

Sin esperanza Esperanzado

Fecha:
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En el  cuadro abajo,  el i ja tres situaciones que ocurrieron hoy y 
registre lo que notó en su cerebro, biología y comportamiento. 
Está bien si  no puede responder las tres;  A veces,  puede ser dif íci l 
detectar cambios suti les.  Sin embargo, cuan mejor escuche a su 
cerebro, cuerpo y comportamiento, más fáci l  será manejarlos de 
manera saludable.

1

2

3

SITUACIÓN CEREBRO BIOLOGÍA COMPORTAMIENTO

DÍA 5 con’t.
 

DÍA 5: CEREBRO, BIOLOGÍA, 
COMPORTAMIENTO Y ESPERANZA
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DÍA 6: EL CEREBRO DEL CEREBRO ABAJO

Identif ica cuando te disparan y ve a tu cerebro de abajo.  ¿Cómo 

actuaste en el  momento? ¿Qué te l levó a entrar en tu cerebro de abajo?

Enumere tres ocasiones en las que se encontró hoy en su cerebro de 

abajo.  ¿Cuál fue el  detonante que te l levó a entrar en la mentalidad de 

lucha, huida o congelación? ¿Cómo reaccionó tu cuerpo cuando estabas 

en tu cerebro de abajo?

ACTIVIDAD DIARIA:

1

2

3

Cosas que impactaron positiva o negativamente mis niveles de 

esperanza hoy:

Fecha:

REFLEXIÓN DE LA TARDE:

Qué esperanzada me sentí  hoy:

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10

Sin esperanza Esperanzado
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DÍA 7: EL CEREBRO DE ARRIBA

Identif ica cuando estás en tu cerebro de arriba.  ¿Qué te hizo estar en 

tu cerebro de arriba? ¿Cómo actúas en el  momento? ¿Cómo se siente tu 

cuerpo?

Enumere tres ocasiones en las que se encontró hoy en su cerebro de 

arriba.  ¿Cómo se sentía tu cuerpo cuando estabas en tu cerebro de 

arriba?

ACTIVIDAD DIARIA:

1

2

3

Cosas que impactaron positiva o negativamente mis niveles de 

esperanza hoy:

DÍA 6: EL CEREBRO DEL CEREBRO ABAJO

Fecha:

REFLEXIÓN DE LA TARDE:

Qué esperanzada me sentí  hoy:

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10

Sin esperanza Esperanzado
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DÍA 8: PRESENTANDO EL HRV Y LA 
RESPUESTA DE ESTRÉS

Haz consciente lo inconsciente.  Preste atención a su respuesta al 

estrés.  Escuche a su cuerpo y comience a sentir  la respuesta química 

de 90 segundos que se desencadena. Entonces,  quiero que intentes 

aguantar esos 90 segundos. No reaccione instintivamente al  gati l lo; 

en su lugar,  espere 90 segundos antes de responder.  La clave es ser 

consciente de su respuesta al  estrés y comenzar a ser más proactivo 

para manejarlo.

ACTIVIDAD DIARIA:

Cosas que impactaron positiva o negativamente mis niveles de 

esperanza hoy:

Fecha:

REFLEXIÓN DE LA TARDE:

Qué esperanzada me sentí  hoy:

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10

Sin esperanza Esperanzado
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¿Qué es la variabil idad de la frecuencia cardíaca (VFC)?

1

2

3

Escriba tres veces en las que notó que experimentaba una respuesta de 

estrés de 90 segundos. Documente cualquier sensación en el  cuerpo; 

garganta,  vientre,  piernas,  brazos,  cabeza, etc.  Observe cómo el  estrés 

afecta su biología.

¿Reaccionaste mientras estabas en la respuesta al  estrés? ¿Por qué o 

por qué no?

DÍA 8 con’t.
DÍA 8: PRESENTANDO EL HRV Y LA 

RESPUESTA DE ESTRÉS
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DÍA 9: RESPIRACIÓN PROFUNDA DEL 
VIENTRE

Practique intencionalmente la respiración profunda al  menos 5 veces 

durante el  día,  preferiblemente cuando sienta el  estímulo químico de 

90 segundos. Presta atención a cómo se siente tu cuerpo.

ACTIVIDAD DIARIA:

Cosas que impactaron positiva o negativamente mis niveles de 

esperanza hoy:

Fecha:

REFLEXIÓN DE LA TARDE:

Qué esperanzada me sentí  hoy:

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10

Sin esperanza Esperanzado
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¿Cómo te sentiste hoy después de respirar profundamente? ¿Qué 

cambios notó f ísica y mentalmente?

Piense en un momento en el  que experimentó una respuesta de 90 

segundos. ¿Cómo pudo haber ayudado la respiración profunda o,  si  la 

usó, cómo ayudó?

DÍA 9 con’t.

DÍA 9: RESPIRACIÓN PROFUNDA DEL 
VIENTRE
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DÍA 10: HABILIDADES DE ESTRÉS

Tómese el  t iempo para practicar 2 habil idades para el  estrés hoy, 

preferiblemente cuando esté en su cerebro de abajo.

ACTIVIDAD DIARIA:

Cosas que impactaron positiva o negativamente mis niveles de 

esperanza hoy:

Fecha:

REFLEXIÓN DE LA TARDE:

Qué esperanzada me sentí  hoy:

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10

Sin esperanza Esperanzado
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¿Qué habil idades de estrés usaste hoy? ¿Te ayudaron a volver?

en tu cerebro de arriba? ¿Por qué o por qué no?

¿Qué habil idades de estrés crees que funcionarán para ti?  ¿En cuáles 

te concentrarás cuando necesites salir  de tu cerebro de arriba?

Piensa en quién o qué te está provocando más. ¿Qué impacto tiene 

en su vida,  trabajo o salud? ¿Existen habil idades de estrés que pueda 

uti l izar para mitigar este factor de estrés?

DÍA 10 con’t.DÍA 10: HABILIDADES DE ESTRÉS
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Habilidades de estrés

Mis otras habilidades para el estrés:

 ● Pausa de 90 segundos
 ● Ejercicios de respiración 

profunda (como el enseñado 
en esta lección)

 ● Meditación
 ● Dormir
 ● Escuchar música relajante.
 ● Pasar tiempo en la naturaleza
 ● Centrándonos en nuestros 5 

sentidos
 ● Visualización
 ● Dibujar

 ●  
 ●  
 ●
 ●  
 ●  

 ● Escribir en un diario
 ● Putting on a play
 ● Practicar deportes
 ● Hablar con un amigo de 

confianza o adulto
 ● Ayudar a otra persona
 ● Mirar un video divertido
 ● Cualquier otra acción que 

ayude tranquilízate

ALTO. RESPIRAR. 
RELÁJETE.
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DÍA 11: ATENCION PLENA

Practica la meditación consciente.  Encuentra un período de tiempo que 

puedas dedicar al  si lencio.  Puede ser de 5 minutos o 30 minutos,  pero 

cuanto más, mejor.  Mientras medita,  trate de calmar sus pensamientos. 

Cuando los pensamientos aparezcan en su mente,  reconózcalos y luego 

l ibérelos.

ACTIVIDAD DIARIA:

¿Intentaste pasar más tiempo concentrado en el  momento presente hoy?

¿Cómo fue tu meditación consciente? ¿Fue fáci l  aquietar tus 

pensamientos? ¿Hubo algún pensamiento específ ico que te haya 

costado soltar?

Cosas que impactaron positiva o negativamente mis niveles de 

esperanza hoy:

Fecha:

REFLEXIÓN DE LA TARDE:

Qué esperanzada me sentí  hoy:

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10

Sin esperanza Esperanzado
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DÍA 12: LA IMPORTANCIA DE LOS 
SENTIMIENTOS

Identif ique los sentimientos a medida que ocurren durante el  día.  Use 

la tabla en el  l ibro de ejercicios para contar las veces que siente cada 

una de las emociones durante el  día.  Preste atención a sus respuestas 

f ísicas y psicológicas al  sentir  cada emoción.

ACTIVIDAD DIARIA:

Cosas que impactaron positiva o negativamente mis niveles de 

esperanza hoy:

Fecha:

REFLEXIÓN DE LA TARDE:

Qué esperanzada me sentí  hoy:

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10

Sin esperanza Esperanzado
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¿Qué emoción sentiste con más frecuencia durante el  día? ¿Por qué?

SENTIMIENTOS QUE EXPERIMENTÉ 
HOY

TRISTEZA

FELICIDAD

ENFADO

PREOCUPACIÓN

DESESPERACIÓN

MIEDO

OTRA:

OTRA:

SENTIMIENTO
NÚMERO DE VECES QUE SENTÍ ESTA 

EMOCIÓN

DÍA 12 con’t.DÍA 12: LA IMPORTANCIA DE LOS 
SENTIMIENTOS
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Esto fue reproducido con el permiso de Friendship Bench. Vea todo su trabajo increíble y aprenda 

como llevar un banco de amistad a su comunidad en www.friendshipbenchzimbabwe.org

Tabla de sentimientos

Alerta               Ansioso              Enojado             Miedo          Avergonzado           Tímido            Aburrido

Dichoso          Tranquilo         Cauteloso       Confundido            Frío                  Curioso  Decepcionado

     Decidido           Avergonzado         Emocionado        Confundido              Agotado                Furioso                Desinflado

  Cómico           Agradecido         Feliz                      Cálido          Humilde             Interesado              Solitario

Enamorado         Malhumorado          Nervioso              Insensible             Optimista             Abrumado            Paranoico

Juguetón                   Furia     Relajado                Seguro       Separado             Sorprendido              Tenso

 Terrífico                Atrapado        Indeciso                Inquieto            Validado
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DÍA 13: NAVEGANDO TUS
SENTIMIENTOS

Combine las habil idades de los últimos días.  Identif ique las emociones 

tal  como las siente a lo largo del día y determine si  son positivas o 

negativas.  Si  son emociones negativas,  practique l iberar la energía 

asociada con la emoción usando sus habil idades para el  estrés.

ACTIVIDAD DIARIA:

Cosas que impactaron positiva o negativamente mis niveles de 

esperanza hoy:

REFLEXIÓN DE LA TARDE:

Qué esperanzada me sentí  hoy:

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10

Sin esperanza Esperanzado

Fecha:



22

Reflexiona sobre tu actividad diaria.  ¿Estabas más consciente de tus 

sentimientos hoy? ¿Tuvo éxito en sus intentos de l iberar la energía de 

las emociones negativas uti l izando Habil idades de Estrés?

¿Qué funcionó? ¿Qué no?

DÍA 13 con’t.
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DÍA 14: HÁBITOS FELICES

Tómate el  t iempo para practicar un hábito fel iz  hoy. Preste atención a 

cómo se siente antes,  durante y después de su hábito fel iz.

¿Hay hábitos fel ices que ya practicas en tu vida? ¿Cómo te hacen 

sentir?

¿Cuál es un nuevo hábito fel iz  que probarás esta semana?

Asegúrese de real izar un seguimiento de cuándo y con qué frecuencia lo hace. 

Los hábitos fel ices son hábitos a largo plazo;  por lo tanto,  deben real izarse con 

regularidad para que formen parte de su horario normal.

ACTIVIDAD DIARIA:

Cosas que impactaron positiva o negativamente mis niveles de 

esperanza hoy:

Fecha:

REFLEXIÓN DE LA TARDE:

Qué esperanzada me sentí  hoy:

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10

Sin esperanza Esperanzado



24

HABITOS FELICES
 ● Establecer objetivos SMART
 ● Practicar la gratitud
 ● Practicar la bondad
 ● Pensar en cosas positivas que 

nos hagan felices
 ● Ejercitarse
 ● Consumir alimentos saludables 

como frutas y verduras.
 ● Caminar afuera
 ● Centrarse en la fe
 ● Tocar un instrumento
 ● Cantar

Otros hábitos felices:

 ●   

 ●  

 ●  

 ●  

 ●  

 ●  

 ●  

 ● Conexión con algo más 
grande que yo

 ● Ser creativo
 ● Tomar fotos
 ● Dibujar o pintar
 ● Bailar
 ● Saltar de tijera
 ● Saltar a la comba
 ● Jugar juegos
 ● Escuchar música alegre
 ● Pasar el tiempo con amigos
 ● Trabajar como voluntario
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DÍA 15: MARAVILLA Y ASOMBRO

Usa tu atención plena para prestar atención a las cosas que te rodean. 

Déjese apreciar la magia de las pequeñas cosas.

¿Experimentó maravil la  o asombro hoy? ¿Qué lo causó? 

ACTIVIDAD DIARIA:

Cosas que impactaron positiva o negativamente mis niveles de 

esperanza hoy:

Fecha:

REFLEXIÓN DE LA TARDE:

Qué esperanzada me sentí  hoy:

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10

Sin esperanza Esperanzado
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DÍA 16: GRATITUD

¿Cuáles son algunas otras cosas que le han hecho sentir  maravil la o asombro 

en el  pasado?

¿Dónde sientes maravil la y asombro en tu cuerpo?

DÍA 15 con’t.
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Comuníquese con alguien de su red de esperanza. Hágales saber que 

están en su red de esperanza y dígales por qué está agradecido por 

el los.

DÍA 16: GRATITUD

ACTIVIDAD DIARIA:

Cosas que impactaron positiva o negativamente mis niveles de 

esperanza hoy:

Fecha:

REFLEXIÓN DE LA TARDE:

Qué esperanzada me sentí  hoy:

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10

Sin esperanza Esperanzado
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DÍA 17: PASIÓN, PROPÓSITO
Y ESPERANZA

ANTES DE DORMIR, ESCRIBA:

Tres cosas por las que estás agradecido por t i  mismo:

1

2

3

Tres cosas por las que estás agradecido por alguien que te provocó 

hoy:

1

2

3

Tres cosas por las que estás agradecido que sucedieron hoy:

1

2

3

DÍA 16 con’t.
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DÍA 17: PASIÓN, PROPÓSITO
Y ESPERANZA

Preste atención a las cosas que hace durante el  día.  ¿Qué partes del día 

disfrutas más? ¿Qué partes del día te apasionan?

ACTIVIDAD DIARIA:

Cosas que impactaron positiva o negativamente mis niveles de 

esperanza hoy:

Fecha:

REFLEXIÓN DE LA TARDE:

Qué esperanzada me sentí  hoy:

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10

Sin esperanza Esperanzado
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¿Está tomando medidas actualmente para lograr ese propósito? ¿Por 

qué o por qué no?

Tómate un t iempo para ref lexionar sobre lo que te apasiona y cuál 

podría ser tu propósito en función de tus pasiones:

DÍA 17 con’t.



31

DÍA 18: METAS SMART Y ACCIONES
INSPIRADAS

Observe, a lo largo del día,  cada vez que realiza una acción. ¿Está 

tomando la acción desde su cerebro de abajo (sin inspiración) o desde 

su cerebro de arriba ( inspirado)? ¿Reacciona o espera hasta estar en un 

lugar más positivo para actuar?

ACTIVIDAD DIARIA:

Cosas que impactaron positiva o negativamente mis niveles de 

esperanza hoy:

Fecha:

REFLEXIÓN DE LA TARDE:

Qué esperanzada me sentí  hoy:

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10

Sin esperanza Esperanzado
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MIS METAS SMART

Es:                         ¿Cómo?

Mi meta:

SPECIFIC
(Especí f ico)

M E ASUR ABLE
(Medib le)

ACHIE VABLE
(Real iz able)

RELE VANT
(Relevante)

TI M E- BOUND
(Limit ados en e l  
t iempo)

PASOS QUE TOMARÉ PARA ALCANZAR MI META:

DÍA 18 con’t.
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ME TAS “SMART ” PARA EL É XITO

S PECIFIC
(Especí f ico)

M E ASUR ABLE
(Medible)       

ACHIEVABLE
(Alcanz able)

RELEVANT 
(Relevante)

TIME- BOUND
(Límite  de 
T iempo)

Sé específico sobre tus metas. Piensa en estas 
preguntas al crear tu meta: ¿Qué se necesita 
lograr? ¿Quién es el responsable de esto?
¿Qué pasos darás para lograrlo?

¿Puedes medir tu progreso? Si esta meta 
tardará mucho para lograrlo, establecer metas 
a corto plazo durante del camino.

¿Estás inspirado y motivado para lograr tu 
meta? ¿Tienes las herramientas o habilidades 
que necesitas? Si no es así, ¿sabes cómo puedes 
conseguirlos?

¿Tu meta tiene sentido? ¿Coincide con lo que 
estás tratando de lograr en el panorama 
general?

¿Es tu tiempo realista? ¿Puedes lograr tu meta 
en el período de tiempo establecido? Pensar 
en qué deseas lograr en el punto de mitad.
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MI META SMART

Cuando te encuentres con un obstáculo,  haz una pausa de 90 segundos, 

usa tus habil idades de estrés para volver a tu cerebro de arriba y luego 

usa tus técnicas para superar el  obstáculo.

Escriba una meta SMART que tenga. Puede ser la meta SMART que 

estableciste ayer o un nuevo. Luego, haga una l luvia de ideas sobre tres 

obstáculos que podría enfrentar y al  menos una solución que puede 

usar para superar cada uno.

DÍA 19: SUPERACIÓN DE OBSTÁCULOS

ACTIVIDAD DIARIA:

Cosas que impactaron positiva o negativamente mis niveles de 

esperanza hoy:

Fecha:

REFLEXIÓN DE LA TARDE:

Qué esperanzada me sentí  hoy:

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10

Sin esperanza Esperanzado
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OBSTÁCULO #1

OBSTÁCULO # 2

OBSTÁCULO # 3

SOLUCIÓN

SOLUCIÓN

SOLUCIÓN

MI META SMART

DÍA 19 con’t.



36

DÍA 20: REDES DE ESPERANZA

Piense crít icamente en las personas que pertenecen a su Red de 

Esperanza.

ACTIVIDAD DIARIA:

Cosas que impactaron positiva o negativamente mis niveles de 

esperanza hoy:

REFLEXIÓN DE LA TARDE:

Qué esperanzada me sentí  hoy:

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10

Sin esperanza Esperanzado

Fecha:
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Amigos y familia con los que cuento:

Personas con las que practico hábitos felices:

Personas a las que recurro en busca de habilidades para el 
estrés:

Alguien con quien pueda contar incluso si no somos 
cercanos:

Cosas a las que puedo conectarme:
ex. Mascotas, naturaleza, música, etc.

MI RED DE ESPERANZA

DÍA 20 con’t.
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DÍA 22: BONDAD Y EMPATÍADÍA 21: MEJORANDO SU RED
DE ESPERANZA

Eli ja una persona de su red de esperanza y l lámela.  Hágales saber que 

están en su red de esperanza y cuénteles cinco cosas que valora de 

el los.

Vuelva a mirar a través de su Red de Esperanza. Después de aprender 

cómo puede fortalecer su Red de Esperanza, ¿hay personas que ahora 

agregaría a su Red de Esperanza? ¿Personas a las que el iminarías?

ACTIVIDAD DIARIA:

Cosas que impactaron positiva o negativamente mis niveles de 

esperanza hoy:

REFLEXIÓN DE LA TARDE:

Qué esperanzada me sentí  hoy:

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10

Sin esperanza Esperanzado

Fecha:
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¿Cómo practicaste la bondad y /  o la empatía hoy?

DÍA 22: BONDAD Y EMPATÍA

Practica la empatía a lo largo del día.  Trate de ponerse en el  lugar de 

otra persona y vea una situación desde la perspectiva de alguien con 

quien normalmente no está de acuerdo.

ACTIVIDAD DIARIA:

Cosas que impactaron positiva o negativamente mis niveles de 

esperanza hoy:

DÍA 21: MEJORANDO SU RED
DE ESPERANZA

Fecha:

REFLEXIÓN DE LA TARDE:

Qué esperanzada me sentí  hoy:

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10

Sin esperanza Esperanzado
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Cuando practicó la empatía hoy, ¿pudo permanecer en su cerebro de 

arriba o asumió las emociones negativas de la otra persona?

¿Qué habil idades puedes usar para permanecer en tu cerebro de arriba 

mientras sigues practicando la empatía?

DÍA 22 con’t.
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DÍA 23: PERDÓN Y AUTO PERDÓN

Practica el  perdón o el  perdón a ti  mismo. Pensar en algo todavía 

no has perdonado. Identif ica por qué te aferras a esas emociones 

negativas.  Tómese el  t iempo para revisar la interacción, aprender de lo 

que sucedió y luego usar sus habil idades para el  estrés para comenzar 

a l iberar la energía de ese sentimiento.

Reflexione sobre el  perdón o el  perdón a sí  mismo en el  que trabajó 

hoy. ¿Pudiste perdonar? Si  es así ,  ¿cómo se sintió? Si  no es así ,  ¿a qué 

te aferras todavía? ¿Cómo crees que puedes avanzar hacia el  perdón en 

el  futuro?

ACTIVIDAD DIARIA:

Cosas que impactaron positiva o negativamente mis niveles de 

esperanza hoy:

Fecha:

REFLEXIÓN DE LA TARDE:

Qué esperanzada me sentí  hoy:

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10

Sin esperanza Esperanzado
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DÍA 24: DESAFÍOS DE LA ESPERANZA

Hábitos felices que he 

practicado en los últimos 

días:
 ●   
 ●  
 ●  
 ●  
 ●  
 ●  
 ●  

Habilidades de estrés que 

he practicado en los últimos 

días:

 ●  
 ●  
 ●
 ●  
 ●  
 ●  
 ●  

Tómese unos minutos para revisar las habil idades que ha aprendido en 

su viaje de esperanza hasta ahora.

ACTIVIDAD DIARIA:

Cosas que impactaron positiva o negativamente mis niveles de 

esperanza hoy:

Fecha:

REFLEXIÓN DE LA TARDE:

Qué esperanzada me sentí  hoy:

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10

Sin esperanza Esperanzado
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DÍA 25: LA PREOCUPACIÓN Y LA RUMIA

Identif ique algo sobre lo que esté preocupado o rumiando: ¿Cómo va a 

romper el  ciclo de rumia o preocupación?

Presta atención cuando empieces a rumiar o preocuparte por las 

cosas.  Cuando sienta que comienza a entrar en un ciclo de rumia o 

preocupación, haga una pausa de 90 segundos y use sus habil idades de 

estrés para regresar a su cerebro de arriba.

ACTIVIDAD DIARIA:

Cosas que impactaron positiva o negativamente mis niveles de 

esperanza hoy:

DÍA 24: DESAFÍOS DE LA ESPERANZA

Fecha:

REFLEXIÓN DE LA TARDE:

Qué esperanzada me sentí  hoy:

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10

Sin esperanza Esperanzado



44

DÍA 26: ENFOCARSE EN LOS
INCONTROLABLES

Comience a concentrarse en las cosas que puede controlar y l ibere las 

cosas que no puede controlar.

ACTIVIDAD DIARIA:

Cosas que impactaron positiva o negativamente mis niveles de 

esperanza hoy:

Fecha:

REFLEXIÓN DE LA TARDE:

Qué esperanzada me sentí  hoy:

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10

Sin esperanza Esperanzado
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Instrucciones:  Haga una l ista o dibuje las cosas que PUEDE controlar en 

el  espacio dentro del girasol.  Haga una l ista o dibuje las cosas que NO 

PUEDE controlar en el  espacio alrededor del girasol.

  COSAS 
QUE PUEDO 
CONTROLAR

  COSAS QUE NO 
PUEDO CONTROLAR

DÍA 26 con’t.DÍA 26: ENFOCARSE EN LOS
INCONTROLABLES
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DÍA 27: INTERNALIZAR EL FRACASO

Mire las áreas de su vida en las que siente que ha fal lado. ¿Está 

internalizando alguna emoción negativa debido a ese fracaso? Si  es 

así ,  identif ique en qué parte del proceso ocurrió la fal la,  aprenda de su 

fal la y luego l ibere las emociones negativas asociadas con esa fal la.

¿Está internalizando las emociones negativas asociadas con un fracaso 

pasado? Si  es así ,  ¿qué puede aprender de ese fracaso?

ACTIVIDAD DIARIA:

Cosas que impactaron positiva o negativamente mis niveles de 

esperanza hoy:

Fecha:

REFLEXIÓN DE LA TARDE:

Qué esperanzada me sentí  hoy:

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10

Sin esperanza Esperanzado
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¿Qué habil idades puede uti l izar para l iberar las emociones negativas 

asociadas con ese fracaso?

DÍA 27 con’t.
DÍA 27: INTERNALIZAR EL FRACASO



48

DÍA 28: RECURSOS PARA
LA ESPERANZA

Tómese el  t iempo para revisar los recursos proporcionados y 

comunicarse con al  menos una persona en su red de esperanza. 

(Consulte la página 59)

Para encontrar más recursos para la esperanza, consulte algunos de 

nuestros otros proyectos,  que incluyen:

 ● Hopeful Minds (www.hopefulminds.org)

 ● Hopeful Cities (www.hopefulcit ies.org)

 ● Artworks for Hope (https://www.ifred.org/artworks-for-hope)

 ● Gardens for Hope (https://www.ifred.org/gardens-for-hope)

 ● Fields for Hope (https://www.ifred.org/fields-for-hope)

ACTIVIDAD DIARIA:

Cosas que impactaron positiva o negativamente mis niveles de 

esperanza hoy:

Fecha:

REFLEXIÓN DE LA TARDE:

Qué esperanzada me sentí  hoy:

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10

Sin esperanza Esperanzado
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DÍA 29: DAR ESPERANZA

Cuéntale a una persona que conoces sobre el  poder de la esperanza. 

Puede ayudarnos a difundir las habil idades de la esperanza a todos en 

todo el  mundo.

¿Cómo inspiraste esperanza en alguien a tu alrededor?

ACTIVIDAD DIARIA:

Cosas que impactaron positiva o negativamente mis niveles de 

esperanza hoy:

DÍA 28: RECURSOS PARA
LA ESPERANZA

Fecha:

REFLEXIÓN DE LA TARDE:

Qué esperanzada me sentí  hoy:

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10

Sin esperanza Esperanzado
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DÍA 30: SEGUNDA EVALUACIÓN DE
ESPERANZA

Util ice el  enlace proporcionado y vuelva a realizar la evaluación de la 

escala de esperanza de Snyder ahora que ha f inalizado el  curso. Anote 

su nueva puntuación en su l ibro de trabajo.  (www.ifred.org/hope-

scales/)

DÍA 1 PUNTUACIÓN DE ESPERANZA:

DÍA 30 PUNTUACIÓN DE ESPERANZA:

ACTIVIDAD DIARIA:

Cosas que impactaron positiva o negativamente mis niveles de 

esperanza hoy:

Fecha:

REFLEXIÓN DE LA TARDE:

Qué esperanzada me sentí  hoy:

1        2        3        4        5        6        7        8        9        10

Sin esperanza Esperanzado
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¿Cómo se comparan sus puntuaciones entre sí?

¿Qué aprendiste de este curso?

¿En qué habil idades de esperanza todavía quieres trabajar?

Mi meta SMART para seguir fortaleciendo mi esperanza es:

DÍA 30 con’t.DÍA 30: SEGUNDA EVALUACIÓN DE
ESPERANZA
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RECURSOS ADICIONALES
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RECURSOS ADICIONALES
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57
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LÍNEAS DIRECTAS DE SUICIDIO DE EE. UU. Y ASISTENCIA 

TELEFÓNICA INMEDIATA

Si usted o alguien que conoce necesita ayuda inmediata en los EE. UU., llame a cualquiera de 

las líneas de esperanza a continuación para hablar con alguien en su área local. Ellos pueden 

escucharlo y dirigirlo a los recursos locales si necesita más ayuda. Si alguien le ha hablado del 

suicidio y cree que actualmente es una amenaza para sí mismo o para otra persona, pero no 

acepta su ayuda, llame al 911.

988                 New Suicide Hotline

(800)273-8255      1-800-273-TALK National Suicide Prevention Lifeline

(888)628-9454     National Suicide Prevention Lifeline: Spanish Language Available

(800)799-4889     National Suicide Prevention Lifeline: Deaf & Hard of Hearing Options

(800) 784-2433     1-800-SUICIDE National Suicide Prevention Hotline

(800)784-2432     1-800-SUICIDA Spanish Speaking Suicide Hotline

(877)968-8454      1-877-YOUTHLINE Teen to Teen Peer Counseling Hotline

(866)488-7386     TrevorLifeLine for LGBTQ Support

(877)565-8860     Trans Lifeline 

También puede enviar un mensaje de texto con HOME al 741741 para comunicarse con un 

consejero de crisis de crisitextline.org

ASISTENCIA INMEDIATA FUERA DE ESTADOS UNIDOS

Lista de servicios internacionales de intervención en crisis en línea:

https://www.iasp.info/resources/Online_Crisis_Intervention_Services/

Lista de recursos internacionales y centros de crisis: 

https://www.iasp.info/resources/Crisis_Centres/

DÓNDE ENCONTRAR APOYO
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SOPORTE INMEDIATO EN LÍNEA

24-hour online crisis center: http://www.imalive.org/

TrevorChat 24-hour online LGBTQ support: http://www.thetrevorproject.org/

APLICACIONES DE SOPORTE

7 Cups - Free peer to peer support: www.7cups.com

Talkspace - Platform for one-to-one virtual counseling and therapy with licensed providers:
www.talkspace.com

ENCUENTRE UN TERAPEUTA CERCA DE USTED EN LOS ESTADOS 

UNIDOS:

Psychology Today’s therapist finder:

http://therapists.psychologytoday.com/nmha/prof_search.php

ORGANIZACIONES ENFOCADAS EN LA ESPERANZA Y LA SALUD 

MENTAL

Presentar a sus hijos a comportamientos esperanzadores (sentimientos positivos y acciones 

inteligentes) es importante para la salud y la felicidad a largo plazo de sus hijos. Hay miles de 

organizaciones que trabajan en todo el mundo para ayudar a los niños a vivir vidas felices 

y llenas de esperanza. iFred y Hopeful Minds se enorgullece de colaborar y / o apoyar a las 

siguientes organizaciones:

 ● American Academy of Child & Adolescent Psychiatry: http://www.aacap.org/

 ● American Foundation for Suicide Prevention (AFSP): https://afsp.org/

 ● American Psychiatric Association: https://www.psychiatry.org/

 ● American Society of Clinical Psychopharmacology: www.ascpp.org

 ● Anxiety and Depression Association of America (ADAA): https://adaa.org/
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ORGANIZACIONES ENFOCADAS EN ESPERANZA Y SALUD MENTAL 

CONT.

 ● Big Brothers, Big Sisters: https://www.bbbs.org/

 ● Black Lives Matter: https://blacklivesmatter.com/

 ● Born This Way Foundation: https://bornthisway.foundation/

 ● The Children’s Cabinet: https://www.childrenscabinet.org/

 ● Children’s Mental Health Network: https://www.cmhnetwork.org/

 ● Cities Rise: http://cities-rise.org/

 ● The Clay Center for Young, Healthy Minds: https://www.mghclaycenter.org/

 ● The Depression and Bipolar Support Alliance: https://www.dbsalliance.org/

 ● Dignity and Power Now: http://dignityandpowernow.org/

 ● The Eddy House: https://eddyhouse.org/

 ● Erica’s Lighthouse: https://www.erikaslighthouse.org/

 ● Fundamental SDG: https://www.fundamentalsdg.org/

 ● Global Coalition on Youth Mental Health: https://ymentalhealth.org/ 

 ● Grief Recovery: http://www.griefrecovery.ws

 ● Healthy Place: http://www.healthyplace.com/

 ● Hopeful Minds: https://hopefulminds.org/curriculum/

 ● Hopeful Minds Parent Guide: https://hopefulminds.org/curriculum/

 ● International Association for Suicide Prevention (IASP): http://www.iasp.info/resources/

Crisis_Centres

 ● International Foundation for Research and Education on Depression: https://www.ifred.

org

 ● Inspire, iFred’s Anxiety and Depression Support Community: https://www.inspire.com/

groups/ifred-anxiety-and-depression/
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ORGANIZACIONES ENFOCADAS EN ESPERANZA Y SALUD MENTAL 

CONT.

 ● The Karma Box Project: https://www.karmaboxproject.org/about

 ● The Kennedy Forum: https://www.thekennedyforum.org/

 ● The Lovell Foundation: https://lovellfoundation.org/

 ● “The Mask You Live In” Documentary: http://therepresentationproject.org/film/the-mask-

you-live-in-film/

 ● Matthew Ornstein Foundation: https://www.mornstein.org/

 ● Mental Health America: https://www.mhanational.org/

 ● Movement for Global Mental Health:http://globalmentalhealth.org/

 ● National Alliance on Mental Illness (NAMI): https://www.nami.org/Home

 ● National Council for Behavioral Health: https://www.thenationalcouncil.org/

 ● National Institute of Mental Health: http://www.nimh.nih.gov/index.shtml

 ● One Mind: https://onemind.org/

 ● Peg’s Foundation: https://pegsfoundation.org/

 ● Pretty Girl Passion Society: https://www.prettygirlpassionsociety.com/

 ● PsychCentral: http://psychcentral.com/

 ● The Scattergood Foundation: https://www.scattergoodfoundation.org/

 ● ”Screenagers” Documentary: https://www.screenagersmovie.com/

 ● Steinberg Institute: https://steinberginstitute.org/

 ● Substance Abuse and Mental Health Services Administration: http://www.samhsa.gov

 ● Treatment Advocacy Center: https://www.treatmentadvocacycenter.org/

 ● The Trevor Project: https://www.thetrevorproject.org/

 ● Voices around the World: https://voicesaround.com/

 ● Welcoming Schools: https://www.welcomingschools.org/

 ● Well Being Trust: https://wellbeingtrust.org/

 ● Women’s Brain Project: http://www.womensbrainproject.com/
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ORGANIZACIONES ENFOCADAS EN ESPERANZA Y SALUD MENTAL 

CONT.

 ● World Dignity Project: http://theworlddignityproject.org/

 ● World Health Organization: http://www.who.int/en/

 ● Youth Mental Health First Aid: https://www.mentalhealthfirstaid.org/population-focused-

modules/youth/

 ● Zimbabwe Friendship Bench: https://www.friendshipbenchzimbabwe.org/

 ● Thrive Global: https://thriveglobal.com/
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