
 

LISTA DE CONTROL DE ACTIVIDADES DIARIAS: Conexión 
Conexiones: a través de mentores y amigos positivos 

POR LA MAÑANA 

❏ Envíeles a 3 amigos una foto de su taza de café matutina.  

❏ Invite a sus amigos a descargar la aplicación LongWalks para entradas guiadas en el diario grupal para mantenerse en contacto con su 

estado mental y emocional. 

❏ ¡Publique una historia de Instagram #whathelpsus sobre lo que lo está ayudando con la ira, la ansiedad o la depresión durante la 

COVID-19! Etiquete a 10 amigos y desafíelos a hacer lo mismo. 

❏ ¡Cree un baile Tik Tok sobre lo que te da fuerza y desafíe a sus amigos a hacer lo mismo!  

❏ Rete a un amigo a reírse. Envíe un Marco Polo, un video o un mensaje de voz con su mejor risa, y continúe con "Las traes: ¡te he 

pillado!"  

❏ Escriba una postal o una carta a la antigua a un amigo y envíelo por correo postal: "¡Solo es un hola!" 

❏ Envíe a un mentor un video de animales bebés, una charla TED o un artículo sobre un tema que sepa que les gusta. Recuérdeles que 

deben cuidarse a sí mismos también.  

❏ Reflexione sobre alguien que una vez le dio un duro comentario que lo desafió a convertirse en una mejor persona. Envíeles una 

nota de agradecimiento. 

POR LA TARDE  

❏ Escriba una nota de agradecimiento a una persona que haya tenido un impacto positivo en su vida.  

❏ Elija un pasatiempo en casa que quiera dominar (carpintería, cocina, pintura, construcción, costura, fitness, música, etc.) y haga una 

lista de las personas y los recursos que pueden ayudarlo a lograrlo.  

❏ Haga una lista de todas las habilidades que ha aprendido y las personas que lo ayudaron a aprenderlas.  

❏ ¡Comuníquese con una persona a la que sigue en Instagram a quien admire y pídale consejo!  

❏ Mire una charla TED de un pensador que admire 

❏ Pídale a sus amigos positivos que se suscriban a un mensaje de texto diario suyo. Las suscripciones pueden incluir chistes tontos, 

animales lindos, bebés divertidos, memes, etc.  

❏ Edición Cunas COVID-19: ¡dé a sus amigos un recorrido virtual por su casa o habitación! 

❏ Inicie una búsqueda del tesoro en el vecindario.  

❏ Vea un tutorial de maquillaje en Youtube con un amigo y luego intente recrear el look. ¡Hagan Facetime entre sí para mostrar el 

producto final!  

❏ Haga un paquete de atención virtual para un amigo con tarjetas, poemas o videos de animales en línea. Incluya una nota personal 

sobre lo que le gusta de ellos.  

POR LA NOCHE 

❏ Cene con sus amigos positivos en la vida real, Zoom o Facetime.  

❏ Cree una lista de reproducción compartida con amigos en Spotify.  

❏ Envíe un mensaje de texto a alguien que pueda sentirse menos conectado o un Marco Polo preguntándole cómo está y 

deseándole buenas noches.  

❏ ¡ Organice una noche de juegos virtuales en la aplicación HouseParty !  

❏ Pídale al mejor cocinero de su casa (¡o en línea!) que le enseñe cómo preparar algo nuevo para la cena.  

❏ Sea un mentor de un miembro más joven de la familia enseñándole una habilidad que usted tiene. ❏ Envíe un mensaje de 

texto o correo electrónico a un mentor o adulto de confianza, agradeciéndoles su apoyo y deseándoles buenas noches.  

 

https://www.longwalks.com/
https://www.longwalks.com/
https://houseparty.com/

