IMPORTANTE
Sigue estas recomendaciones:
1. Observar y estar presente:
La mejor forma de ayudar es estar presente y consciente. Haz
pequeños ejercicios de respiración y meditación antes de
trabajar en apoyo o contención psico emocional con cualquier
grupo.
2. Evita el contacto físico no solicitado:
El afecto y el contacto son importantes, pero un contacto físico
inicial a niños y niñas que no conoces bien, puede ser poco
bienvenido e incluso invasivo. Mantente presente y cercano pero
no abraces o toques a los niñes a menos que elles lo pidan. Y aún
así, limita el contacto y observa.
3. Mantente firme y relajado:
No hay que temer a nuestras emociones pero el lugar para
aliviarlas no es en presencia de la población que tratamos de
ayudar. Encuentra espacios personales de catarsis y si no puedes
estar sin quebrarte, está bien pedir espacio.
4. Trata el temblor como un fenómeno natural neutral:
Evita poner una carga emocional en el fenómeno. Explica que el
temblor es solo un movimiento de la tierra, que no es malo en sí
mismo y que no es culpa de nadie. Haz hincapié en que nadie
puede predecirlos pero que podemos cuidarnos unos a otros y
auto protegernos a través de medidas de seguridad.
5. No asumas:
Puede ser que las y los niños que vivieron la experiencia no la
hayan vivido como algo traumático, no pongas tu propia carga
emocional o percepción de la experiencia sobre ellos-as.
Permite que elles relaten su experiencia si quieren hacerlo y
mantente neutral. Igualmente toma en cuenta la edad de la
población con la que trabajarás. En el Facebook de Save the
Children México, puedes encontrar info sobre cómo los grupos
de edad procesan eventos como el que ocurrió.
6. No prometas cosas:
Evita siempre decir cosas como: "todo va a estar bien" o "seguro
esto va a pasar". No puedes hacerlo, no sabemos nada del futuro.
En las situaciones de emergencia es mejor centrar nuestra
atención en el presente y en lo que podemos hacer para
mejorarlo.
7. No promuevas la catarsis inmediatamente:
A menos que haya apoyo terapéutico en los espacios y aún así,
evita entrar a hacer catarsis con las niñes. Promueve mejor que
elles tengan espacios de relajación a través del arte y de
ejercicios lúdicos. De nuevo, no sabes cómo ellas-os vivieron la
experiencia y además, cuando tú te retires, ellos deben seguir en
la situación y dejarlos demasiado abiertas o vulnerables no es
positivo.
8. No propagues chismes o información:
Evita compartir noticias o información no confirmada e incluso la
información confirmada, limítala. Está bien que los niños estén
informados pero en el mar de rumores y desinformación, es
mejor no sobrecargarlos.

9. Observa el espacio donde están y evalúa si hay algo que hacer
para apoyar:
Mantente al tanto para identificar riesgos potenciales o
problemas que puedan vivir niñas y niños. Si encuentras una
situación inusual, busca apoyo para canalizar el caso con las
instancias correspondientes.
10. Los niños experimentan la misma necesidad de elaborar y
entender lo que ocurre a su alrededor, solo que, a diferencia de
nosotros, cuentan con recursos cognitivos y emocionales que
hacen más difícil dicha labor. Además debemos tener en cuenta
de que quizá para ellos haya sido el primer terremoto de sus
vidas, y que por ende, no cuentan con una experiencia previa de
la cual hayan podido aprender.
11. Este documento es una herramienta, en ningún caso
reemplaza tu presencia atenta y cercana.
12. Este proyecto ha sido concebido para trabajar en conjunto
con el niño, pensando en estimular la conversación entre éste y
el adulto. Las actividades no hacen más que facilitar la
exploración de la experiencia de los pequeños, pero serán tu
compañía y actitud receptiva las que harán posible que ellos
expresen sus vivencias, penas temores, preguntas y
preocupaciones.
13. Si los niños no quieren hacer ninguna de las actividades, es
importante que no los presiones. Siempre es una invitación, no
una obligación.
14. Permite que los niños participen activamente en juegos y
ejercicios, con ello se podría aminorar el sentimiento de
impotencia que todos hemos experimentado en algún grado
después del terremoto.
Esa sensación de no poder hacer nada, o de no poder cambiar
aunque sea un poquito las cosas puede ir disminuyendo si los
niños aprenden de que existen formas de ir recuperando la
estabilidad emocional.
15. Además de documentar el temor, preocupación y dolor de
los niños a partir de las actividades donde podrán desahogarse,
no olvides dar ejemplos de fortaleza de los cuales hemos sido
testigos.
Los niños deben saber que los adultos están haciendo un
esfuerzo para reconstruir el país, sus pueblos, sus vidas y las de
sus hijos. Pero también necesitan saber que ellos son parte
importante de esta reconstrucción y que tienen mucho que
aportar para que vivamos en un mundo más amoroso.
---->P.D. Revisa antes el libro original de Chile para dale contexto
a cada actividad:
http://www.consejominero.cl/cuando-la-tierra-se-movio

