
TÚ (y/o) TU AMIGO ESTÁS PASANDO POR UN MOMENTO DIFÍCIL 

CONSEJOS PARA APOYARSE A USTED O A SU AMIGO 

Cuando usted o un amigo están pasando por algo difícil, puede ser confuso, tanto para aquellos que 
están pasando por un momento difícil como para aquellos que se preocupan por ellos y están tratando 
de ayudarlos. 

Puede sentirse incómodo, aterrador, incómodo, confuso y surrealista. Así como es posible que no sepa 
qué hacer o decir, las personas que están de duelo a menudo no están seguras de lo que necesitan. 

 

DONDE EMPEZAR 

La persona que está pasando por un momento difícil no necesita arreglos. No están rotos; simplemente 
pasando por algo extremadamente estresante. 

Lo que más necesita la persona que experimenta estrés es que sus apoyos (amigos, familiares, adultos 
de confianza) se presenten, se queden, actúen con normalidad y escuchen. Una de las mejores cosas 
que puedes hacer es continuar con tu rutina normal con tu amigo. Suena fácil, ¿verdad? Puede ser y, a 
veces, incluso las personas con las mejores intenciones, evitan a la persona que está pasando por algo 
porque no saben qué hacer o decir. 

Trate de no tomarlo como algo personal si un amigo que está pasando por un momento difícil: 

* Se vuelve silencioso 

* Se queda solo 

* Te hacen sentir como si te estuvieran alejando 

Los tiempos difíciles y el estrés extremo pueden hacer que las personas se sientan incómodas, por lo 
que es muy probable que la persona que atraviesa las dificultades tenga que lidiar con los sentimientos 
de otras personas sobre sus sentimientos. Usted puede marcar la diferencia siendo la persona que 
escucha sin preocuparse por sus propios sentimientos. 

 

LA IMPORTANCIA DE PRESENTARSE Y ACTUAR NORMALMENTE 

Los niños, adolescentes y adultos jóvenes dicen que aprecian a los amigos que continúan enviándoles 
mensajes de texto, llamándolos y pasando el rato con ellos. Es posible que digan que no (porque el 
estrés consume MUCHA energía), pero no lo tomes como algo personal. Ellos también quieren estar allí 
para ti, pero puede parecer diferente por un tiempo. También puedes darle a tu amigo un pase gratis 
para decir que no o ni siquiera responder. 

“Oye, no hay necesidad de responder. Solo quería enviarte este divertido video y hacerte saber 
que estoy aquí”. 

 

"Está bien decir que no, pero Jayden y yo vamos a ir al cine el viernes, ¿quieres ir con nosotros?" 

 



REGISTRÁNDOSE 

La pregunta "¿Cómo estás?" puede ser difícil de responder para alguien que está pasando por 
momentos difíciles. 

Si quiere preguntarle a su amigo cómo está, ASEGÚRESE de tener el tiempo y la energía para escuchar la 
respuesta real. 

Comunicarse con su amigo lo ayuda a sentirse menos solo, por lo que aquí hay otras formas de 
preguntar cómo están que pueden ser un poco más fáciles de responder para él. 

 ● ¿Cómo estás en este momento? 

 ● ¿Qué sería lo más útil de mí en este momento? 

 

CÓMO ESCUCHAR, COMO REALMENTE, REALMENTE ESCUCHAR 

• Préstales toda tu atención. Guarde cualquier distracción como teléfonos, computadoras portátiles, 
juegos, etc. 

• Sea ligero con las preguntas. Déjalos hablar. 

• Absténgase de dar consejos o sugerencias. 

• Siéntete bien con el silencio. 

 

¿QUE PUEDO HACER? 

Ya tienes que aparecer, escuchar y actuar con normalidad en la lista de formas de ser útil. Pero que mas 
puedes hacer? Cuando alguien está pasando por momentos difíciles, puede hacer que la gente se sienta 
exhausta y abrumada. Ayudar con tareas específicas en la lista de tareas de su amigo significa menos 
trabajo para ellos y la oportunidad de pasar tiempo juntos. 

Ideas potenciales 

● Ayúdelos a estudiar oa trabajar en un proyecto. El estrés puede hacer que concentrarse sea más difícil. 

● Llévales su bocadillo favorito. 

● Invítelos a una fiesta de pijamas/a dormir en su casa. 

● Organice una noche de juegos o películas para ellos y algunos amigos cercanos. 

 

¿Cuáles son algunas actividades que se te ocurren para hacer con tu amigo o contigo mismo si estás 
pasando por un momento difícil? 

* ____________________________________________________________________ 

* ____________________________________________________________________ 

*_____________________________________________________________________ 


