
Superar la procrastinación

Giovanni Dienstmann comparte que la procrastinación se debe 
a la necesidad de evitar el dolor o la incomodidad. Hay 3 tipos 
de incomodidades que podríamos estar tratando de evitar:

1. Incomodidad física. por ejemplo, el dolor asociado con el 
ejercicio. 
2. Incomodidad mental.  por ejemplo, hacer un trabajo que le 
parece aburrido.
3. Incomodidad emocional. por ejemplo, evitar una tarea por 
miedo a fracasar o no ser lo suficientemente bueno.

Cuando identifiques que estás postergando, pregúntate: 
“¿Qué dolor físico, mental o emocional estoy evitando?” y 
“¿De qué estoy huyendo?” * Trate de ser específico

Una vez que identifique lo que está tratando de evitar, hay tres 
maneras de superarlo:

1. Haz que la acción sea menos dolorosa emparejándola 
con algo que disfrutes. por ejemplo, escuchar la versión 
instrumental de su música favorita o recompensarse con una 
actividad agradable después de la acción.

2. Hacer la inacción más dolorosa que tomar acción. por 
ejemplo, utilizar un compañero de responsabilidad que 
implementará algo que desea evitar más que la incomodidad 
de la acción.

3. Poder a través del dolor. Identifique una aspiración en la que 
está trabajando que es un poderoso motivador. 

Nuestros Consejeros pueden apoyarlo con trabajando 
alrededor de temas relacionados con la procrastinación. 
Póngase en contacto con ellos para obtener ayuda.

Querida comunidad de La Escuela 
Superior de Arte y Diseño, 

En el capítulo 64 del Dao De Jing, 
Lao Tzu dice famosamente: “Un 
viaje de mil millas comienza con 
un solo paso”.

Como comunidad, me gustaría 
que meditemos en esto. Algunos 
de nosotros podemos sentirnos 
ansiosos o abrumados por 
los acontecimientos actuales, 
asignaciones que están 
incompletas o acerca de una 
meta profesional que puede 
parecer inalcanzable. Es natural 
sentirse ansioso y abrumado. 
Para superar esta sensación, 
respira hondo, concéntrate en 
la forma en que se siente el aire 
al entrar por la nariz y salir de la 
boca. Alternativamente, puedes 
colocar tu mano sobre tu corazón 
y notar el latido de tu corazón. 
Una vez que estés involucrado 
en el momento presente, quiero 
que te preguntes: “¿Cuál es 
el siguiente movimiento a la 
derecha?”

Sinceramente, no hay una fórmula 
simple para lograr con éxito 
cualquier objetivo, sin embargo, 
lo que sabemos con seguridad 
es que si nos centramos en “el 
siguiente movimiento correcto” 
entonces cada paso se agravará 
con el tiempo para lograr con 
éxito su objetivo. Por favor, vea 
el video a continuación donde 
Oprah Winfrey discute el mérito 
de preguntar “¿Cuál es el 
siguiente movimiento correcto?”

Sinceramente
Director Maximillian Re-Sugiura

ESQUINA DE CRP

¡Estamos emocionados de comenzar nuestro currículo de justicia 
social de 7 semanas! Por favor, haga clic en el video de la 
derecha para obtener más información sobre nuestro facilitador 
y sobre el plan de estudios. Para obtener más información, haga 
clic a continuación:
https://www.dropbox.com/s/90kkog08xbmn17w/SJ%20
Curriculum.pdf?dl=0

EDICION NO.10, LUNES 09 DE NOVIEMBRE DE 2020

Esta última semana es 
posible que haya recibido 
una llamada de apoyo de 
uno de nuestros pasantes de 
Maestría en Trabajo Social. 
Han estado trabajando 
duro en chequear 
con los estudiantes y 
proporcionando apoyo 
social y emocional como 
una extensión de nuestro 
equipo de consejería. 

Esta semana, continuarán 
apoyando a la comunidad 
de Arte y Diseño facilitando 
sesiones de consejería 
individuales, así como 
consejería grupal de apoyo 
para estudiantes y padres 
LGBTQIA+. También 
facilitarán grupos de apoyo 
“Lidiando con COVID” 
y todos los factores 
estresantes que surgieron 
como resultado de la 
pandemia. 

Por favor, mire el video 
a continuación para ver 
cómo puede ser parte 
de un grupo o programar 
una sesión individual.  
También puede llamar a 
su consejero para obtener 
más información.

Haga clic en el siguiente video, 
“¿Cuál es el siguiente movimiento 
a la derecha?”

Por favor, haga clic en el 
video de arriba para obtener 
más información sobre la 
Sra. Lawrence-Clarke 

Boletín de Aprendizaje Socio-Emocional

ESQUINA DE 
LOS DIRECTORES

Maximillian Re-Sugiura, Director: 
MReSugiura@schools.nyc.gov

BIENESTAR EN ACCIÓN

MINUTO DE MEDITACIÓN

La meditación nos ayuda a practicar estar en el momento 
presente. A través de escoger electivamente de sentarse en 
silencio al menos una vez durante nuestros días ocupados, 
aprendemos a calmar nuestras mentes aceleradas. Esto nos 
rejuvenece y produce paz, equilibrio y enfoque. Esta semana 
tratar de encontrar un lugar tranquilo, ponerse sus audifonos y 
haga clic en la imagen de arriba. Concéntrese en su respiración 
y si se siente cómodo, cierre los ojos. Cada vez que note que 
su mente vaga, traiga su atención de nuevo a su aliento.

ESQUINA DE 
CONSEJEROS

Michelle Daly, AP de Consejería: 
mdaly6@schools.nyc.gov

https://www.ariannmieka.com/meditation-minute
https://www.dropbox.com/s/jzn6k2pf0ghrez4/JLC%20INTRO%20TO%20CRP.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/jzn6k2pf0ghrez4/JLC%20INTRO%20TO%20CRP.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/90kkog08xbmn17w/SJ%20Curriculum.pdf?dl=0
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https://www.dropbox.com/s/g9y32b1i5z7fndv/How%20to%20book%20an%20appointment%20with%20Social%20Work%20interns_Music%20by%20www.bensound.com.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/g9y32b1i5z7fndv/How%20to%20book%20an%20appointment%20with%20Social%20Work%20interns_Music%20by%20www.bensound.com.mp4?dl=0
https://www.dropbox.com/s/m7ansi3i01hwi39/Oprah%20Winfrey%20Clip%20With%20Spanish%20Subtitles.mp4?dl=0
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https://www.dropbox.com/s/jzn6k2pf0ghrez4/JLC%20INTRO%20TO%20CRP.mov?dl=0
https://www.dropbox.com/s/bterbtayttzorcy/5%20steps%20to%20successfully%20complete%20this%20school%20year%20part%202%20.mp4?dl=0

