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Noviembre.  ¡Qué mes tan acogedor y cómodo!  Está lleno de sidra 
de manzana caliente, cobija, pavo y ... ¡PILLAR!  Es un mes que 
nos da tiempo para estar agradecidos, por las familias militares, 
los veteranos, los amigos y la familia.  Es un mes que nos permite 
reflexionar y recargarnos mientras esperamos una temporada 
navideña y un nuevo año.

Ese es el espíritu y la energía que aportamos cuando colaboramos hace 
dos años atrás para crear PILLAR.  Creemos que los cónyuges militares y 
sus seres queridos necesitan tiempo para reflexionar y recargar energías, 
para sentirse cómodos y mimados, para poder expresar gratitud y alegría, 
donde sea que se encuentren en sus travesías de despliegue.

El año pasado, escuchamos a los participantes que PILLAR había 
cambiado su perspectiva sobre el despliegue y la vida militar.  Nos 
sentimos honrados y llenos de alegría al saber que esos tres días 
significaron tanto para muchos.  Sabíamos que PILLAR estaba 
desempeñando un papel importante en las travesías militares de los 
cónyuges militares y otras personas importantes, y sabíamos que tenía que 
continuar.

Esta experiencia de retiro se trata de ti.  Sea intencional sobre lo que quiere 
obtener en estos próximos tres días.  Ponte esos pantalones de yoga y 
respira hondo.  Haz un baño de burbujas.  Míralo en repetición.  Programe 
un tiempo en su día, sin importar cuándo sea, para unirse a nosotros para 
conversar, inspirar y divertirse.

Estamos muy agradecidos por los oradores, patrocinadores y 
patrocinadores de obsequios que generosamente han brindado su tiempo 
y recursos para apoyarlo.  Asegúrese de verificar todos los generosos 
obsequios y descuentos disponibles para los asistentes a PILLAR 2021.

Tomemos un momento para agradecer con entusiasmo a USAA, nuestro 
patrocinador principal de PILLAR 2021 (¡y también por segundo año 
consecutivo!).  Estamos agradecidos por todas las formas en que USAA 
sirve y apoya a la comunidad militar, incluida su asociación para hacer que 
este retiro se convierta en una realidad para usted.  USAA es un proveedor 
nacional líder de seguros, banca y soluciones de inversión y jubilación.  
Puede obtener más información sobre USAA y cómo convertirse en 
miembro aquí.

Al comenzar, comience tomando su bebida favorita y sumérjase en esta 
guía digital para no perderse nada.  Imprima su libro de trabajo para que 
pueda tomar notas y tener un plan de acción para usted.  Sabemos que 
este será un gran fin de semana. ¡Estamos ansiosos por conocerte y crecer 
contigo durante los próximos tres días!

Becky y Jo
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DÍA UNO: VÍNCULOS
FOMENTO DE LAS RELACIONES DURANTE EL DESPLIEGUE

Los cónyuges militares y otras personas importantes son los pilares de sus 
familias.  Quieres lo mejor para las personas que amas, eso no cambia durante 
momentos de gran estrés y emociones, como el despliegue.  El día de hoy se 
trata de fomentar las relaciones que más le importan mientras hace la cuenta 
regresiva para el regreso a casa.

10:00 AM Café con los co-anfitriones Becky & Jo

10:25 AM Meditación mañanera y atención plena 
para la resiliencia durante el despliegue, 
sesión 1

Bernadette Soler

10:40 AM Sobrevivir a través del servicio: Cómo la 
participación de la comunidad puede 
cambiar su Despliegue

Jessica Bertsch

10:55 AM Aprovechando el poder de las cartas de 
amor durante el despliegue

Sarah Peachey

11:10 AM Éxito en el despliegue para el  
cónyuge sin hijos

Evie King

11:30 AM Guardando secretos: Consejos para el 
paquete de cuidado en presupuesto 
económico, Sesión 1

Joanna Guldin-Noll

11:40 AM Fotos de Familia a Distancia:  
Una Guia Paso-a-Paso

Sabrina Johannes

2:15 PM Principal: Chocolate, elefantes y el  
proceso de despliegue

Jacey Eckhart

2:45 PM Bases sólidas: Conceptos básicos  
financieros para el despliegue, sesión 1

JJ Montanaro

3:00 PM Ayudando a los niños afrontar el  
ciclo de despliegue

Michelle Bowler

3:15 PM Navegando el despliegue con  
adolescentes

Shirley Walker-King

3:30 PM Inspiración para hoy con Sybil Sybil Jones

3:40 PM Intimidad durante el despliegue Dr. Lee Phillips

8:30 PM Despliegue en números: Cuenta  
regresiva con su eneagrama, sesión 1

Kellie Artis

 9:20 PM ¡Hora Feliz EN VIVO! Becky & Jo

Todos las horas son zona este.
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13 de noviembre de 2021 

DÍA DOS: CONSTRUIR
CREANDO UNA TRAVESÍA DE DESPLIEGUE QUE FUNCIONA PARA USTED

Es cierto: Los despliegues cansan.  Pero también es cierto que los despliegues 
pueden ser un momento de crecimiento y alegría.  Hoy, exploraremos cómo puede 
crear una hermosa época para usted y su familia mientras navega por el despliegue.

14 de noviembre de 2021 

DÍA TRES: BALANCE
ENCONTRAR ESTABILIDAD DURANTE EL DESPLIEGUE

Los despliegues son una parte inevitable de la vida militar.  Pero las consecuencias 
no tienen por qué serlo.  Hoy, analizaremos las diferentes formas de encontrar 
el equilibrio durante los momentos difíciles de las personas que también lo han 
experimentado.

10:00 AM Café con los co-anfitriones Becky & Jo

10:25 AM Meditación mañanera y atención plena 
para la resiliencia durante el despliegue, 
sesión 2

Bernadette Soler

10:40 AM Contando hacia arriba para contar  
hacia atrás

Brianna Beninati

10:55 AM ¿Deberíamos REALMENTE permanecer 
ocupados durante los despliegues?

Megan Kitt

11:10 AM Mensajes de Cruz Roja: paso a paso Yolanda Gainwell

11:30 AM Guardando secretos: Consejos para el 
paquete de cuidado en presupuesto 
económico, Sesión 2

Joanna Guldin-Noll

12:00 PM ¡Almuerzo EN VIVO!  Suegros y 
despliegues: Una conversación abierta

Noralee Jones, 
Elaine Brye, y Joanna  
Guldin-Noll

2:15 PM Conferencia principal: Despliegue y 
toma de decisiones sobre seguros 
de vida

Sean Scaturro 

2:45 PM Bases sólidas: Conceptos básicos 
financieros para el despliegue, sesión 2

JJ Montanaro

3:00 PM Consejos de despliegue para cónyuges 
de la Guardia Nacional

Jessie Ellertson

3:15 PM Cuando finaliza el despliegue: 
Reintegración 101

Becky Hoy

3:30 PM Inspiración para hoy con Sybil Sybil Jones

3:40 PM Conozca sus derechos: FMLA para 
despliegues

Thea Pitzen

8:30 PM Despliegue en números: Cuenta 
regresiva con su eneagrama, sesión 2

Kellie Artis

 9:20 PM ¡Hora Feliz EN VIVO! Becky & Jo

10:00 AM Café con los co-anfitriones Becky & Jo

10:25 AM Meditación mañanera y atención plena 
para la resiliencia durante el despliegue, 
sesión 3

Bernadette Soler

10:40 AM Qué estás cocinando? Creando  
comidas de despiegue como un  
cocinero de primera

Lauren Hope

10:55 AM Convirtiéndote en tu propio defensor 
durante el despliegue

Sarah Streyder & Kate 
Marsh Lord

11:10 AM Encontrando tu paz interior afuera Amy Bushatz

11:30 AM Guardando secretos: Consejos para el 
paquete de cuidado en presupuesto 
económico, Sesión 3

Joanna Guldin-Noll

2:15 PM Drama durante el despliegue: El arte de 
los argumentos y disculpas

Dr. Jennifer Thomas

2:45 PM Bases sólidas: Conceptos básicos finan-
cieros para la despliegue, sesión 3

JJ Montanaro

3:00 PM Deslizando más inteligente: Cómo 
navegar las noticias durante los  
despliegues

Rachel Guldin

3:15 PM Dándole a la pared del despliegue Julie Provost

3:30 PM Inspiración para hoy con Sybil Sybil Jones

3:40 PM Días soleados: Conteo regresivo con 
Plaza Sésamo

Tara Forth

8:30 PM Despliegue en números: Cuenta  
regresiva con su eneagrama, sesión 3

Kellie Artis

 9:20 PM ¡Hora Feliz EN VIVO! Becky & Jo

Todos las horas son zona este.

Todos las horas son zona este.
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Los despliegues son un hecho de la vida militar.

No importa cuánto tiempo dure este despliegue, es importante aclarar algunas 
preguntas antes de que los autobuses se llenen o el avión despegue.

Seamos honestos: los despliegues son rutinarios, pero también completamente 
impredecibles.  Necesitará saber todas las cosas sobre todas las cosas porque 
es probable que su pareja no esté disponible para llamar al soporte técnico en 
un abrir y cerrar de ojos.

Por supuesto, no todas estas preguntas serán adecuadas para todas las parejas, 
familias o experiencias militares.  Úselos como guía, pero agregue más (o elimine) 
preguntas para satisfacer las necesidades de su familia.

ARTÍCULO

Más de 50 preguntas para hacerle  
a su cónyuge antes de un despliegue

por Meg Flanagan 
J O ,  M Y  G O S H !
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7Más de 50 preguntas para hacerle a su cónyuge antes de un despliegue

Prepararse para el despliegue no solo significa empacar.  También significa crear 
una mentalidad positiva para uno mismo y manejar las expectativas.

Definitivamente haga estas preguntas, pero también sepa que es posible que su 
cónyuge no tenga todas las respuestas en este momento:

• ¿Cuál es la fecha estimada de salida?

• ¿Cómo se ve el ciclo de entrenamiento en este momento?

• ¿Con qué frecuencia debemos esperar que se ausente para los ejercicios 
previos al despliegue?

• ¿Aproximadamente cuánto tiempo cree que durará este despliegue?

• ¿Qué necesitas hacer para prepararte?

• ¿Cómo puede nuestra familia empezar a prepararse ahora?

• ¿Hay alguna experiencia o actividad en la lista de deseos antes del despliegue 
que desee planificar?

• ¿Tiene alguna idea sobre cuándo podría suceder el permiso en bloque de 
vacaciones previo al despliegue?

Nota: No todas las unidades o individuos tendrán un período de “permiso en 
bloque de vacaciones”.  La licencia en bloque es cuando un segmento más 
pequeño de una unidad más grande está programada para licencia o vacaciones.  
Es posible que su cónyuge no pueda elegir cuándo se asignará su permiso en 
bloque.  Otros miembros individuales del servicio podrían tener más flexibilidad.  

Bueno.  Has superado el primer impacto de “el despliegue se acerca”.  Ahora, 
se adentrará profundamente su hogar en la preparación para el despliegue.  
Dependiendo de cómo su familia se reparta las responsabilidades y se ocupe 
de las finanzas, querrá tener claridad sobre:

• ¿Cuáles son los nombres de usuario y las contraseñas de su cuenta 
financiera?

• ¿Me puedes agregar a cualquier cuenta a la que necesite acceder mientras 
no estás?

PREGUNTAS QUE DEBE HACER CUANDO RECIBA LAS NOTICIAS

• ¿Cuándo está programado para crear un POA para mí?  ¿Qué diferentes POA 
podríamos necesitar?  Financiero, general, legal?

• ¿Cómo recibiré las comunicaciones de la unidad sobre su despliegue?

• ¿Cómo es su lista de contactos en caso de emergencia?

• ¿Cómo es su hoja de contacto por accidente, enfermedad o muerte?

• ¿Quién está a cargo de sus decisiones de funeral y entierro?

• ¿Podemos revisar la documentación de su seguro de vida?  Quiero 
asegurarme de que nuestra familia esté cubierta.

• ¿Dónde están: fusibles eléctricos, caja de herramientas, suministros de 
emergencia, equipo de emergencia para el automóvil, papeleo, documentos 
familiares importantes?

• ¿Con quién contactamos sobre:   reparaciones en el hogar, emergencias 
médicas, reparaciones de automóviles?

• ¿Está actualizada nuestra AAA?  ¿Existe otra opción en caso de viaje por 
carretera o emergencias automovilísticas?

• ¿Cómo se verá su LES?  ¿Cuál es el estado de impuestos durante el 
despliegue?

• ¿Tiene un plan de pago adicional por despliegue?  ¿Cómo podemos 
aprovechar estos ingresos adicionales para (pagar deudas, hacer el pago 
inicial de una casa, invertir en educación, etc.)?

Como descubrí a mitad del despliegue, saber dónde están los documentos 
importantes es esencial para su éxito y sanidad.  Asegúrese de saberlo antes de 
que se vayan.

PREGUNTAS IMPORTANTES PARA HACER MIENTRAS SE PREPARA 
PARA EL DESPLIEGUE
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PREGUNTAS SOBRE LOS “PLANES DE COMUNICACIÓN  
DE DESPLIEGUE”

PREGUNTAS DE “PREPARACIÓN PARA EL DESPLIEGUE”

Más de 50 preguntas para hacerle a su cónyuge antes de un despliegue Más de 50 preguntas para hacerle a su cónyuge antes de un despliegue

Tienes la información básica necesaria para ejecutar el hogar solo mientras 
tu compañero está desplegado, pero también necesitas algunos detalles 
adicionales ... especialmente sobre cómo mantenerte en contacto.

Tener un plan de comunicación semisólido antes de que su cónyuge se vaya es 
importante para su salud mental.

• ¿Es probable que tenga acceso a Internet?  ¿Con qué frecuencia estima que 
podrá conectarse a Internet?

• ¿Habrá videoconferencias grupales (VTC) para la unidad?

• ¿Tendrá la posibilidad de chatear por video en privado con nosotros?

• ¿Estarás en las redes sociales, el correo electrónico o las aplicaciones de 
mensajes de texto?

• ¿Podrás llamarme?  ¿Será a través de un teléfono satelital o un teléfono 
regular o algo más?

• ¿Recibirá correo regular?

• Según lo que sabe sobre su base de operaciones de implementación, ¿qué 
tan regular será el servicio de correo?

• ¿Dónde puedo enviarle paquetes y cartas?

• ¿Puedo enviar esta dirección a amigos y familiares?  ¿Cómo puedo comunicar 
esta información de forma segura?

• ¿Cuál es nuestro plan para saber que está seguro en el país?

• ¿Con qué frecuencia debo esperar recibir noticias suyas por correo 
electrónico, teléfono o correo postal?

Recuerde, toda la información de comunicación previa al despliegue que 
su pareja comparte con usted es solo una suposición muy imprecisa de lo 
que sucederá.  Los despliegues y la comunicación son impredecibles.  ¡Esté 
preparado para rodar con los golpes!

Su pareja debe recibir la mayor parte de su equipo esencial de la unidad.  Esto 
puede incluir uniformes, botas, sacos de dormir, casetas de campaña y guantes 
de Kevlar.

Sin embargo, es posible que cada miembro del servicio también desee 
complementar ese equipo emitido con extras.  ¡Haga preguntas para asegurarse 
de que su cónyuge tenga lo que necesita dentro de su presupuesto!

• ¿Qué espera recibir?

• ¿Cuánto de ese equipo se espera que devuelva después del despliegue?

• ¿Cuál es su plan para realizar un seguimiento de ese equipo?

• ¿Qué más podría necesitar además de lo que se le expide?

• ¿Hay marcas específicas que prefiera para estos artículos?

• ¿Cuál es el costo estimado de este equipo?

• ¿Cuánto costará en total su equipo individual?

• ¿Cuál es su plan para pagar este equipo?

• ¿Cuánta deuda acumularemos al comprar todo este equipo nuevo?

• ¿Existe la opción de comprar algunos de estos artículos usados?

• ¿Necesita todos estos elementos?  ¿Es realista llevar (insertar elemento aquí) 
a (ubicación de implementación)?

• ¿Hay alguna manera de que pueda entrar en su despliegue y luego solicitar 
elementos adicionales?

Antes del despliegue, su pareja puede tener expectativas sobre lo que 
necesitará o usará en el país.  Algunos artículos son realmente necesarios en 
base a experiencias previas en un área en particular, pero no se emitieron.  Otros 
son preferencias personales, como una computadora portátil configurada para 
juegos, pero no realistas para el despliegue real.

Si las finanzas están apretadas, usted y su cónyuge deberán tener una 
conversación honesta sobre las necesidades de equipo personal suplementario 
que se ajusten a su presupuesto.  ¡No querrá comenzar estos meses con una 
deuda adicional!
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PREGUNTAS DE “LOGÍSTICA DEL DÍA DE DESPLIEGUE”

Todos tienen una idea diferente sobre cómo quieren que sea el día de salida.  
¡Aclare estos y haga un plan mientras se prepara para el despliegue!

• ¿Cómo quiere que sea su permiso previo al despliegue?

• ¿Cuáles son sus expectativas para las semanas y los días antes de partir?

• ¿Hay comidas, experiencias o actividades especiales que le gustaría 
planificar?

• ¿Cómo debería ser su pre-despliegue de su última noche?

• ¿A qué hora del día espera salir?

• ¿A quién quieres en tu punto de partida?

• ¿En qué momento quieres que te dejemos en el punto de partida?

• ¿Hay alguna razón por la que le gustaría que saliéramos del punto de partida 
antes de lo planeado?

Es muy importante preguntarle a su miembro del servicio cómo quiere que lo 
envíen para su despliegue.

Algunas personas prefieren despedirse con un beso y despedida rápida: deja 
a tu persona y sus cosas, márchate.  Evita una despedida larga y prolongada y 
permite que todos se concentren en la misión en cuestión.  Otros prefieren tener 
a su familia allí durante parte o todo el día antes de que se carguen los autobuses 
o aviones.  Esto puede ayudar con el cierre y el procesamiento para todos.  Y, 
sin embargo, otros quieren que su familia esté allí para despedirlos, pero con 
una opción de escape en caso de que las emociones se vuelvan abrumadoras.

Más que cualquier otra cosa, hacer preguntas puede ayudarlo a usted y a su 
pareja a prepararse mental, emocional y logísticamente para un despliegue de 
cualquier duración.
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Cocteles exclusívos

¿Qué es un retiro sin una bebida de frutas y algo de conversación?  Prepárese 
un vaso alto y frío de una de estas delicias inspiradas en PILLAR y únase a 

nosotros todas las noches para disfrutar de una Hora Feliz en vivo en el grupo 
de Facebook de PILLAR, donde recapitularemos el día y charlaremos con 

algunos invitados especiales.  Relájate, relájate y bebe esto.

sín alcohol 01

Green Tea-ni
Creado por Becky, Green Tea-ni se puede 
preparar con lo que ya tienes en tu cocina, 
un recordatorio de que los momentos 
“especiales” no necesitan mucha preparación.

Simplemente combinando lo que tienes 
que crear una nueva experiencia puede 
agregar un elemento de diversión a días 
difíciles del despliegue.  Toma una foto, 
compártela con #pillarretreat y etiqueta a @
pillardeploymentretreat.  Entonces, únete a 
nosotros para la Hora Feliz en vivo del viernes 
12 de noviembre aqui mismo.

1 taza de té verde o té de su elección 
(remojado y luego enfriado)

Menta o Fruta

Lima

Hielo

Endulzante de elección 

Tu vaso más elegante

Ingredíentes

Díreccíones
1. Pon tu té en una jarra y enfríalo en el 

refrigerador.

2. Cuando esté listo para su cóctel 
sin alcohol, mezcle la fruta o la 
menta y agrégue una pizca de lima 
y endulzante al gusto en la jarra.  
Revuelva suavemente.

3. Llena tu vaso con hielo y vierte tu 
Green Tea-ni encima de del hielo.  
¡Disfrutar!

https://www.facebook.com/groups/845615362969983
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02

Sangría PILLAR
La sangría suena a vacaciones, ¿no?  Mezcle 
este cóctel sin alcohol e imagínese en una 
playa o en un viñedo italiano.  Toma una foto, 
compártela con #pillarretreat y etiqueta a @
pillardeploymentretreat.  Entonces, únete a 
nosotros para la Hora Feliz en vivo del sábado 13 
de noviembre aqui mismo.

03

Whipped 
Lemonade 
No necesita una razón para probar algo 
nuevo y, a veces, durante un despliegue, 
probar algo nuevo es justo lo que necesita.  
Prepara la batida de limonada de Joanna 
con un nuevo giro en lo clásico.  Toma una 
foto, compártela con #pillarretreat y etiqueta 
@ pillardeploymentretreat.  Entonces, únete 
a nosotros para la Hora Feliz en vivo del 
domingo 14 de noviembre aqui mismo.

3 tazas de jugo de arándano

Jugo de 1 naranja (aproximadamente 
1/2 taza) 

1 12 oz.  envase seltzer

1 naranja en rodajas

1 manzana, sin semillas y en rodajas

1/3 taza de arándanos rojos 
congelados

1/4 taza de hojas de albahaca 
compactas

1 1/2 tazas de hielo

1/4 taza de crema batida espesa

1-2 cucharadas de leche  
condensada azucarada

2 cucharadas de jugo de limón

crema batida para completar

 Ingredíentes Ingredíentes

Díreccíones

Díreccíones

1. Combine jugo de arándano, jugo 
de naranja y agua seltzer en una 
jarra.  Agrega la fruta y la albahaca.  
Revuelva suavemente.

2. Vierta su cóctel sin alcohol sobre 
hielo, decore el vaso con una rodaja 
de naranja.  ¡Relájate y disfruta!

1. Combine hielo, crema batida, leche 
condensada azucarada y jugo de 
limón en su licuadora.  Licue hasta 
que el cóctel sin alcohol esté suave 
y cremoso.

2. Vierta en un vaso y cubra con crema 
batida.  ¡Disfrutar!
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https://www.facebook.com/groups/845615362969983
https://www.facebook.com/groups/845615362969983
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ARTÍCULO

Elija amigos que sean  
financieramente responsables

por JJ Montanaro 

Cuando mis hijos estaban creciendo, supervisé de cerca con quién compartían.  
Probablemente hagas lo mismo.  ¿Por qué?  Probablemente porque con quién 
compartes puede tener una profunda influencia en quién eres.  Cuando se 
trata de sus finanzas, quiénes son sus amigos pueden ayudar o perjudicar en 
su propio viaje personal hacia la seguridad financiera.  Con todo lo que está 
sucediendo en esta época del año, la temporada navideña proporciona un buen 
barómetro de cómo sus amigos podrían estar elevando o socavando sus planes 
de independencia financiera.

Aquí hay algunos indicadores reveladores en ambos lados de la discusión:

Deben tener lo último y lo mejor.  Con aproximadamente 2/3 de nuestra 
economía impulsada por el consumidor estadounidense, la economía está en 
buenas manos.  A principios de este año, los ahorros personales alcanzaron 
un mínimo de 10 años del 2,4%.  Eso es lamentable.  Si tiene poco más de 20 
años y recién está comenzando, probablemente pueda ahorrarse un 10% para la 
jubilación, pero la mayoría de las personas tiene una variedad de objetivos que 
requerirán aún más ahorros.  Entonces, la familia Jones y su tasa de ahorro del 
2.4% es una broma.

Están celebrando tu frugalidad.  ¿Alguna vez te preguntaste cómo la familia 
Jones ofrece ese carrusel interminable de nuevos y elegantes vehículos?  Quizás 
no puedan.  En cambio, para el deleite de su vendedor de automóviles, están 
extendiendo los préstamos para automóviles hasta el punto en que el pago 
es “asequible”.  Cada trimestre, Experian produce un informe sobre el estado 
del mercado financiero automotriz.  El último indicó que el préstamo promedio 
para autos nuevos fue de más de 69 meses.  Usted sabe cómo funcionan los 
promedios, y eso significa que hay una gran cantidad de préstamos con plazos 
superiores a 69 meses.  Apueste por un enfoque similar al de un miembro de 
la familia Jones, algo que sea asequible con un préstamo de no más de 5 años.

No te molestan.  La familia Jones aparentemente no necesita ningún seguro de 
vida difícil.  Tres hijos, una gran hipoteca, un par de préstamos para un automóvil 
y una gran cantidad de metas financieras con fondos insuficientes ni siquiera 
afectarían al sobreviviente si sucede lo impensable.  Eso probablemente suena 
ridículo, pero según LIMRA, una de cada tres personas indica que sabe que 
no tiene suficiente seguro de vida.  Los Jones claramente están escatimando; 
no deberías.  Consulte una calculadora de seguros de vida y vea cuál es su 
situación.



19

Tienen conocimientos financieros.  En enero, la encuesta del Índice de seguridad 
financiera de Bankrate informó que el 61% de los estadounidenses encuestados 
no podrían sacar de sus ahorros para responder a un gasto inesperado de $ 
1,000.  Se verían obligados a pedir prestado a la familia, vender cosas o sacar la 
vieja tarjeta de crédito.  No es buena señal.

Te presionan para que gastes.  Esto es bueno para las compañías de tarjetas 
de crédito, pero no tanto para el ahorro a largo plazo.  Tener amigos que te 
presionan para que gastes todo tu dinero hoy sin un plan a largo plazo es como 
tener ese amigo de la infancia que les dice a todos que salten por ese acantilado 
mientras se sientan y miran.  Mientras que otros pueden morder el anzuelo y 
terminar heridos, sería inteligente no hacerlo.

Elija sabiamente a sus amigos, no lo convierta en una competencia. El miedo 
puede ser un facilitador, pero también puede motivar comportamientos 
positivos.  En este caso, espero haber creado un caso convincente en contra 
de tratar de mantenerse al día con los Jones y de elegir amigos que no intenten 
hacer que sigas su ejemplo por el camino de la ruina financiera.

Publicado originalmente en Military.com y Spouse por Military.com.   
Reproducido con permiso.

CONSEJOS

10 de nuestros mejores  
consejos de despliegue

¡Nos encantan nuestros oradores destacados de PILLAR!  (¡Y sabemos que 
usted también lo hará después de este fin de semana!) Si necesita un poco de 
inspiración, una palabra positiva o una gran idea, consulte estos consejos de 

algunos de nuestros fantásticos expertos: 

 “Esté dispuesto a pedir ayuda.  
Puede pagarle a alguien por ayuda, 
pedirle un favor o hacer un intercam-
bio.  No importa cuál, organícelo y 
hágalo realidad “ Jessie Ellertson

“Ponte a ti mismo primero. Póngase 
USTED en su calendario” Sybil Jones

“Agrega un hábito natural de 20 
minutos a tu día.” Amy Bushatz

“Siente curiosidad por tu pareja 
 y sé creativo con tu intimidad.”  
Dr. Lee Phillips

“Regálate algo por esperar que no 
esté relacionado con el despliegue, 
ya sea un viaje de fin de semana, 
una cena con amigos o incluso 
simplemente un rato descansando 
en casa con Netflix con una 
mascarilla” Megan Kitt

“Piensa realmente en lo que 
necesitas para esta temporada de 
tu vida y dáselo a ti mismo.  No 
hagas lo que crees que deberías 
hacer, lo que hace otra persona, o 
incluso te obligues a hacer lo que 
funcionó antes.  ¿Qué es lo que 
necesitas ahora?” Michelle Bowler

“Los despliegues son tan difíciles de 
determinar las fechas reales, por lo 
que encontré increíblemente útil contar 
hacia arriba en lugar de hacia abajo 
durante las nuestras” Brianna Beninati

“Organice una fiesta de cine temática el viernes por la noche con sus 
hijos.  Haz que su cónyuge deje películas para cada semana con una 
nota suya y luego haga que sus hijos planifiquen una noche de cine 

temática.  Es muy divertido y ayuda a los más pequeños a comprender 
cuántas semanas quedan según las películas.” Jessica Bertsch

“Tómate descansos diarios en las 
redes sociales: ¡las investigaciones 
demuestran que es bueno para tu 
salud!” Rachel Guldin 

“¡Use pequeños hábitos diarios para cuidarse  
mucho y demostrar su amor!” Bernadette Soler

Elija amigos que sean financieramente responsables
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ARTÍCULO

8 formas creativas de 
mantenerse ocupado y con 

energía durante el despliegue
por Jessíe Ellertson  

B R A V E  C R A T E

El paso del tiempo es una parte muy delicada de los despliegues.  Necesita 
encontrar un equilibrio entre no tener demasiado tiempo de inactividad / tiempo 
a solas (esto puede hacer que el tiempo se sienta como si estuviera pasando TAN 
LENTAMENTE) y tener demasiado en su plato (lo que generalmente conduce a 
estar abrumado, agotado y, a veces, desganado por completo).

Se nos dice que estemos ocupados.  Es uno de los consejos más comunes que 
se ofrecen cuando se trata dedespliegues.  Viene de compañeros cónyuges 
militares (que hablan por experiencia) y civiles (que normalmente no tienen un 
marco de referencia real ... incluso si creen que lo tienen) por igual.

La razón por la que este consejo se distribuye con tanta frecuencia es que en 
su mayoría es un buen consejo.  Pero, profundicemos hoy para asegurarnos de 
que no usemos este consejo de una manera que no nos sirva y nos vuelva locos.

Comience por pensar en su propósito detrás de su deseo de mantenerse 
ocupado.  Consulte con usted mismo para ver si mantenerse ocupado es un 
intento de no tener tiempo para pensar en su pareja desplegado y cuánto lo 
extraña y cuánto le preocupa.  Si es así, está bien, simplemente no es muy 
sostenible.  Solo puedes dejar atrás esos pensamientos por un tiempo, e 
inevitablemente, vendrán a llamarte a las 2 de la mañana, cuando se siente 
como si tuvieras que dormir solo una noche más, te vas a desesperar.

Te desafío a alimentar intencionalmente tu deseo de mantenerte ocupado con el 
propósito de vivir una vida plena de maneras significativas que sean importantes 
para ti.  Todo mientras sabe que el tiempo de inactividad y el tiempo a solas 
son totalmente permitidos, merecidos y no dan miedo porque está dispuesto a 
pensar en su miembro del servicio desplegado, extrañarlo e incluso temer por 
su vida.  Esos no son pensamientos y sentimientos de los que hay que huir.

Acercarse a su horario de esta manera tiene una sensación muy diferente.  
Cuando lo hace de esta manera, estar ocupado en realidad lo energizará en 
lugar de agotarlo.  Y si eres esposa de un militar, tener más energía SIEMPRE 
es algo bueno.  Así que veamos 8 nuevas formas de abordar este consejo de 
mantenerse ocupado de esta manera:

1. Balance de creación y consumo

Empiece por echar un vistazo a la forma en que pasa su tiempo libre.  Todas 
las actividades pueden clasificarse en la categoría CREACIÓN o en la categoría 
CONSUMO.  Quiero que sigas haciendo ambos tipos de actividades, solo 
comienza a hacer ajustes para equilibrar las dos categorías si notas que estás 
haciendo más de una que de la otra.  Ejemplos de actividades de creación son 
cosas como cocinar, escribir, hacer ejercicio, cantar, etc. Ejemplos de actividades 
de consumo son mirar televisión, comer, leer, escuchar podcasts, etc.

http://bravecrates.com
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2. Encuentra inspiración

Es mucho más divertido participar en actividades (especialmente actividades 
de creación) cuando nos sentimos inspirados.  Empiece a prestar atención a lo 
que le inspira para que pueda crear más de ese sentimiento.  Eche un vistazo a 
los momentos de su pasado en los que recuerda haberse sentido inspirado y 
trate de incorporar algunos de esos elementos al presente.

Puede notar que se siente más inspirado temprano en la mañana o tarde en 
la noche (cuando los niños están en la cama).  Puede ser que puedas sentirte 
inspirado más fácilmente cuando estás fuera de casa y tus responsabilidades 
diarias ... intenta salir de casa.  Es posible que descubra que algunas actividades 
que disfruta más solo y algunas actividades son MUCHO más divertidas con 
mucha gente.  Piense si escuchar música lo pone en movimiento y lo entusiasma 
más por participar.  ¿Qué otra cosa?

3. Amplíe sus definiciones

Cuando agregamos más de lo que amamos en nuestra vida, especialmente de 
manera creativa, estas actividades tienden a fortalecernos y energizarnos.  El 
problema es que si no estamos interesados   en las actividades creativas más 
comunes, a menudo creemos que no somos personas creativas.  Esto puede 
disuadirnos en nuestro viaje de agregar más de este tipo de cosas a nuestras 
vidas.

Entonces, mientras busca agregar este tipo de actividades a su vida, recuerde 
ampliar su definición de lo que son las actividades creativas.  No tiene que ser 
solo tomar una clase de arte o unirse a un grupo de improvisación (especialmente 
si esas cosas no le interesan).  Puede ser cualquier cosa que te emocione 
como jardinería, cocinar, bailar, cantar, hacer ejercicio, escribir, colorear, ir de 
excursión, trabajar con personas, hacer música, hacer álbumes de recortes, 
andar en bicicleta, trabajar con flores, coser, hacer manualidades, cerámica, usar 
herramientas eléctricas, viajar, servicio, organización y cualquier otra actividad 
que te llame la atención.  Todos estos pueden considerarse salidas creativas.  
Date permiso para definirlo de esta manera.

4.Haga una lista maestra

Podemos quedarnos atascados fácilmente cuando intentamos descubrir 
formas nuevas y más significativas de pasar nuestro tiempo libre.  A veces 
puede parecer que no tenemos ningún interés en absoluto.  Empiece por hacer 
una enorme lista de lluvia de ideas maestra de todas las actividades que haya 
disfrutado.  Luego, agregue a la lista cosas que nunca haya probado, pero que 

quizás desee.  Asegúrese de agregar cosas incluso si no está seguro de si sería 
bueno en eso, o si no tiene idea de cómo hacerlo, o si la oportunidad no parece 
estar disponible fácilmente.  Tómese su tiempo para hacer esta lista, no se 
apresure.  La belleza de esto es que una vez que ha comenzado, tienes un lugar 
para agregar cosas cuando piensas en ellas.  Desea capturar sus ideas cuando 
surjan para que no se escapen.

5. Ingrese a su zona de crecimiento

No hay nada de malo en hacer las cosas en nuestra zona de comodidad, pero 
algo de magia definitivamente ocurre cuando estamos dispuestos a hacer cosas 
que nos sacan de nuestra zona de comodidad y nos llevan a lo que me gusta 
llamar nuestra zona de crecimiento.  El crecimiento ocurre cuando estamos 
dispuestos a probar algo nuevo, cuando permitimos ser malos haciendo cosas, 
cuando estamos dispuestos a intentarlo de nuevo, cuando estamos dispuestos a 
pedir ayuda a los demás, cuando estamos abiertos a decir sí a las oportunidades 
cuando surgen.

6. Agregue más a su lista

Ahora que ha comenzado su lista maestra y está aprendiendo cómo salir de su 
zona de comodidad e inspirarse, es hora de agregar algo a su lista.  Ha ampliado 
sus definiciones de lo que podría ser una salida creativa y ha analizado la forma 
en que actualmente emplea su tiempo libre y está buscando un mayor equilibrio 
entre su creación y sus actividades de consumo.  Su cerebro está creciendo y 
estirándose y es más flexible y está listo para hacerle más preguntas a medida 
que continúa buscando formas significativas y satisfactorias de pasar su tiempo 
libre.  Entonces, hágase las siguientes preguntas para encontrar más cosas que 
agregar a su lista maestra:

• ¿De qué hablas mucho?

• ¿Qué te importa profundamente?

• ¿Qué te apasiona?

• ¿Cuáles son algunas de las cosas en las que tiene experiencia e interés?

• ¿Cuáles son algunas de las actividades que realiza donde el tiempo vuela?

• ¿Cuáles son algunas de las cosas que realmente disfruta hacer y que 
normalmente no consideraría una salida creativa?

8 formas creativas de mantenerse ocupado y con energía durante el despliegue
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7.Haga tiempo

Una de las partes más importantes de todo esto es encontrar el tiempo para 
adaptar lo que desea hacer a su vida diaria.  Yo solía   pasar tiempo pensando 
cosas como “No tengo tiempo para eso” o “Ya estoy abrumada, ¿cómo puedo 
agregar algo más?”  Estos pensamientos pueden ser ciertos o simplemente 
pueden parecer muy ciertos.  Hice un cambio sutil en la forma en que hablo 
sobre mi tiempo para decir cosas como “No estoy haciendo tiempo para esto” 
o “Me gustaría empezar a hacer tiempo para esto”.  Esto me devuelve el control 
sobre mi horario.

Una de las principales formas en que hago tiempo para las cosas es programando 
mis prioridades, en lugar de simplemente darle importancia a mi horario.  Lo 
que solía hacer era simplemente mirar y ver cómo se llenaba mi semana y tratar 
de hacer tiempo para todo e, inevitablemente, mi tiempo siempre se agotaba 
y no parecía haber tiempo para nada más.  El problema con eso era que no 
estaba haciendo tiempo para mí y perdí un poco de mí en el camino.  Quería 
desesperadamente hacer más de lo que amaba y quería encontrar una manera 
de encajarlo en mi vida diaria sin cambiar mucho de lo que ya estaba en mi 
plato.

Entonces, la magia de programar tus prioridades es que tú decides cuáles son 
tus prioridades principales, como el trabajo, la familia, el esposo, la escuela y la 
iglesia ... luego asegúrate de elegir una o dos cosas que solo haces por ti, por 
ejemplo, leer y jugar.  el piano.  Luego, programe esas cosas con anticipación y 
luego deje que sus días y semanas se ajusten a sus prioridades programadas. 
Cuando sus semanas se sienten completamente llenas, no parece haber espacio 
para tocar 20 minutos de piano al día, pero cuando programes eso primero y 
dices “todos los días toco el piano antes de acostarme durante 20 minutos a 
las 9:40 pm” ocurre algo mágico y de repente tienes tiempo para incorporar 
el piano en tu vida.  Si te encanta leer pero no has estado haciendo mucho 
de eso últimamente, es posible que notes que has estado viendo televisión ... 
entonces dices “Leo durante 15 minutos todos los días justo antes de encender 
la televisión”.

8. Encuentra la alegría

Mi último consejo en este viaje de hacer más de lo que amas y mantenerte 
ocupado de una manera que te llene y ayude a que el tiempo pase rápidamente 
es tener más alegría en tu vida al notar la alegría que ya está ahí.  Agregar estas 
actividades a nuestra vida definitivamente agregará alegría a nuestra vida, pero 
algo asombroso que también está disponible para ti es ver cuánta alegría ya hay.  

Cuando nos damos la tarea de buscar algo y centrarnos en ello, lo encontramos.  
Sentir más alegría es un regalo increíble que nos hacemos a nosotros mismos 
y cuando ralenticemos nuestras vidas podremos ver lo lleno de alegría que ya 
está.

Es posible que te tomes más tiempo para notar las pequeñas cosas de tus hijos, 
su risa, los lindos rizos en su cabello, la forma en que mueven los dedos de 
los pies.  Puede comenzar a notar más lo bien que se siente el agua caliente 
de la ducha en su piel.  A medida que busques, comenzará a saborear más 
su comida, notará más vistas y olores hermosos y la internalizará.  Esto puede 
parecerse mucho a la gratitud y no hay muchas emociones que me guste sentir 
más que alegría y gratitud.  Sentir más alegría y gratitud solo apoyará y alimentará 
su viaje para encontrarse nuevamente a sí mismo, despertar la inspiración y la 
pasión, y llenar su tiempo de maneras tan significativas.  Va a ser muy divertido 
y gratificante ... ¡así que empieza!

8 formas creativas de mantenerse ocupado y con energía durante el despliegue 8 formas creativas de mantenerse ocupado y con energía durante el despliegue

http://bravecrates.com
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Obsequíos
  ¡Únase a nosotros en PILLAR para obsequios sorpresa durante 

cada día del retiro!  Estas son algunas de las emocionantes 
obsequios que podría ganar si sintoniza. ¡No olvide activar las 

notificaciones para no perderse ninguna de las acciones del sorteo!

BRAVE CRATE

Suscripción de seis meses
¡Disfrute de 6 meses de cajas con la cuenta regresiva del 
despliegue enviadas directamente a su puerta! 

BRAVECRATES.COM

USAA

Grandes obsequios  
durante el fin de semana
¡Sintonice en vivo a través de PILLAR para tener la 
oportunidad de ganar los generosos (¡y gigantescos!) 
sorteos de USAA 
USAA.COM 

KINNECT

Un Kinnect gratuito de seis 
meses. Membresía Premium 
para cada asistente de PILLAR
Asegúrese de no verse en una mala situación cuando 
necesite información y la persona que la tenga no esté 
disponible para ayudarlo.  Kinnect es una plataforma de 
comunicación y administración de información familiar 
segura, privada y fácil de usar que ayuda a las familias a 
asegurarse de que todos estén preparados.

KINNECT.US

http://bravecrates.com
http://USAA.com
http://Kinnect.us
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ENTRENADOR DE VIDA SIMPLEMENTE  
RESILIENTE

Paquete de cuatro sesiones 
de coaching de vida
¿Listo para trabajar en los músculos de tu mente?  Trabajar 
con un entrenador de vida para tu salud mental es como 
trabajar con un entrenador personal en el gimnasio para 
tu salud física.  Reúnase conmigo semanalmente como su 
entrenador de vida durante un mes y trabaje en un área en 
profundidad durante todo el mes o 4 cosas diferentes en 
cada sesión.  Sentirás una diferencia después de la primera 
sesión y te sentirás más empoderado y a cargo de tu vida, 
incluso si nada en tus circunstancias han cambiado.  Ya tienes 
todo lo que necesitas y te ayudaré a encontrarlo y a aprender 
a usarlo.

SIMPLYRESILIENT.NET

MILSPO GURUS

Curso de Milspo Gurus 
(Convertirse en su propio gurú | En la 
intersección del Eneagrama y la vida  
del cónyuge militar)
Nuestro objetivo con este curso es llevar una de las 
herramientas más interesantes que hayamos encontrado 
a la comunidad de cónyuges militares: el Eneagrama.

Este curso incluye:

- Cerca de TRES HORAS de instrucción en video

- El libro de ejercicios Convertirse en su propio gurú

- Una invitación para unirse a nuestra comunidad cerrada 
de Facebook - Archivos de audio descargables de 
todas las conferencias

- ¡Acceso DE POR VIDA al material del curso! 

MILSPOGURUS.COM

COMMUNITY MOM COMMUNITY DAD INC.

30 días para ser mejor para 
ti, madres poderosas y un 
taller en línea gratuito
Con 30 días para ser un mejor tú: una guía para la paz, la 
liberación y la autorreflexión, Shirley Walker-King te guía 
a través de un viaje diario para convertirte en un mejor tú, 
que es el primer paso para lograr tus sueños.  A través de la 
autorreflexión y escribir un diario, esta guía derriba los muros 
del juicio propio, para que pueda comenzar a amar y creer 
en sí mismo y dejar de permitir que las pruebas y el miedo le 
impidan vivir la mejor vida posible.

SHIRLEYWALKERKING.COM

HUMANS OUTSIDE

Calcomanía y llavero  
exteriores de humanos
La calcomanía :Humans Outside” es perfecta para su 
botella de agua, automóvil, computadora portátil o 
caja de techo.  El llavero “Humans Outside” te ayudará 
a recordar que siempre debes tener en cuenta la 
naturaleza.

HUMANSOUTSIDE.COM

http://simplyresilient.net
http://milspogurus.com
http://shirleywalkerking.com
http://HUMANSOUTSIDE.COM
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MRS. NAVY MAMA

Guía de autocuidado para 
MILSO
Paso a paso, aprenderá en qué tipo de cuidado personal 
debe concentrarse y CÓMO hacerlo.  Con 13 meses de 
desafíos, calendarios y hojas de trabajo, incluso algunas 
de las implementaciones más largas se convertirán en un 
momento para concentrarse en usted, ¡un paso a la vez!

MRSNAVYMAMA.COM

LAUREN HOPE COLLECTIVE

Collar de perlas  
perfectamente equilibrado
El colgante plateado viene en una cadena de plata esterlina 
de 18 ”.925.  El colgante está grabado con la palabra 
“equilibrado” y se combina con una perla de agua dulce.  El 
collar está empaquetado en una tarjeta especial Hope Design 
Ltd. Perfectly Poised.  Esta pieza será hecha a mano por 
encargo por un cónyuge militar en Hope Design Ltd.

HOPEDESIGNLTD.COM

INDEPENDENT

Camiseta Esposa/so  
Militar Bienestar Importa
Use esta camiseta como recordatorio de que el bienestar 
del cónyuge militar es importante y que juntos somos más 
fuertes.  Entendemos que al apoyar el bienestar del cónyuge 
militar, estamos apoyando a toda la comunidad militar y a las 
generaciones futuras.

IN-DEPENDENT.ORG

BASED IN DESIGN

Tablero de estado de  
ánimo personalizado
¡Dos asistentes ganarán una tabla de estado de ánimo 
“comprable” diseñada a medida para un espacio de 
su elección!  Este premio hará que los ganadores 
comiencen con artículos para terminar una habitación 
para llamar suya.

BASEDINDESIGN.COM

THE WAITING WARRIORS

Camiseta o camiseta sin 
mangas viernes ROJO
¡Disfruta de esta línea de ropa diseñada por el cónyuge 
militar mientras apoyas a nuestras tropas desplegadas 
todos los viernes!

THE-WAITING-WARRIOR.CREATOR-SPRING.COM

SOLDIER’S WIFE,  CRAZY LIFE

Cuaderno del diario del 
despliegue
¿Necesita un diario de despliegue?  ¡Aquí tiene! 118 
páginas para que las use durante el próximo despliegue 
de su cónyuge.  Los diarios son perfectos para sacar 
todo, superar tiempos difíciles y descubrir formas de salir 
adelante.

ETSY.COM/SHOP/THESWCLSHOP

http://mrsnavymama.com
http://hopedesignltd.com
http://in-dependent.org
http://basedindesign.com
http://the-waiting-warrior.creator-spring.com
http://etsy.com/shop/TheSWCLShop
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BE SAFE,  LOVE MOM

Esté seguro, ama a mamá
En Sea seguro, ama a mamá, la mamá militar Elaine 
entrelaza sus propias experiencias personales con las 
de otros padres que conoció en el camino.  ¡El regalo 
perfecto para la mamá militar de tu vida!

BESAFELOVEMOM.COM

TULI

Tarjeta de regalo  
Tuli de $ 50
Las joyas de comercio justo de Tuli están hechas de 
materiales reciclados en África Oriental y luchan contra la 
pobreza creando empleos sostenibles para las personas 
que las fabrican.  Date un capricho y haz un impacto con 
esta tarjeta de regalo de $ 50.

TULI.CO

POWERHOUSE PLANNING

Experiencia de diseño de 
banner de bienvenida a casa
Cada uno de los dos ganadores trabajará directamente con el 
equipo de Powerhouse Planning para ayudar al cónyuge a crear 
un cartel de bienvenida a casa personalizado.  Esto incluye la 
creación / diseño de contenido y estará “listo para imprimir”.  
Nota: este sorteo no incluye impresión ni envío.

POWERHOUSEPLANNING.COM

DEPLOYED LOVE

Paquete de amor desplegado 
(camiseta, pegatina y llavero)
Amor desplegado se esfuerza por unir a los militares 
desplegados y sus familias sirviendo a la comunidad militar con 
eventos que traen conexión y alegría a las familias involucradas.

DEPLOYEDLOVE.ORG

BERNADETTE SOLER, TERAPISTA DE YOGA

Membresía de practicante 
de 6 meses a una clase de 
práctica de yoga en línea 
de Bernadette
Incluye clases de yoga en línea ilimitadas, acceso ilimitado 
a clases a pedido, un taller mensual sólo para miembros, 
descuentos en cursos de terapia de yoga y una comunidad 
INCREÍBLE de yoguis dulces.

BERNADETTESOLER.COM

PAPER PAISLEY

Paquete de kit de pegatinas 
de paquete de cuidado
Nuestros kits de pegatinas ayudan a que sus paquetes 
sean más personales.  Decore las solapas de tu caja más 
rápido y más fácil por dentro.  Cada kit viene con 4 pegatinas 
grandes ajustables que miden 8.5 x 12 y están diseñadas 
para adaptarse a un USPS. Cuadro de tarifa de prioridad 
grande.  Tenga en cuenta que el kit no incluye la caja, solo las 
pegatinas.

PAPERPAISLEY.COM

http://besafelovemom.com
http://tuli.co
http://powerhouseplanning.com
http://deployedlove.org
http://bernadettesoler.com
http://paperpaisley.com
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MILLIE

Servicio MILLIE Scout
Su premio incluye un crédito de $75 para los servicios de 
MILLIE Scouts durante los próximos 12 meses.  ¿Qué es un 
MILLIE Scout?  Bueno, son cónyuges militares y veteranos 
que están listos para ayudarlo con sus necesidades de PCS 
o las tareas que necesitan los propietarios militares de larga 
distancia.  También son expertos del área local que pueden 
brindar información valiosa.

-Algunas de las tareas en las que hemos ayudado este año 
incluyen:

-Visualización de posibles propiedades de alquiler cuando no 
puede viajar para comprobarlas usted mismo

-Intervención para ayudar en el día de entrega / empaque de 
HHG

-Realizar inspecciones de entrada y salida para propietarios 
que no pueden viajar por pérdidas de propiedad

Estos son solo algunos ejemplos.  ¡Nuestros Scouts siempre 
están dispuestos a pensar fuera de la caja también!  Con un 
equipo de 140 MILLIE Scouts ubicados cerca de 118 lugares 
de destino, estamos listos para ayudarlo.  ** Premio sujeto a 
disponibilidad en el área solicitada

GOMILLIE.COM

ALL GIRL SHAVE CLUB

Kit de navaja de afeitar 
de oro rosa y crema de 
afeitar de mantequilla
Si no te has afeitado desde el día cero del despliegue, 
¡este sorteo es para ti!  Gana una lujosa navaja de afeitar 
de oro rosa y un paquete de 4 repuestos de navajas de 
afeitar de seis hojas con revestimiento de diamante, MÁS 
el paquete Crema de afeitar de mantequilla único que 
incluye cinco cremosas mantecas de afeitar batidas en 
nuestros aromas favoritos: Pink Champagne, Unicorn 
Kisses, Flirty Mermaid, Vanilla Cupcake, Beach Babe.

ALLGIRLSHAVECLUB.COM

CHARLIEMADISON ORIGINALS

Pulsera de despliegue  
militar de un día más cerca
Un brazalete de despliegue militar que te mantiene enfocado 
en hacer que cada día cuente durante la separación que 
trae el despliegue.  Un recordatorio diario para elegir lo que 
inspira y nutre a su familia mientras su miembro del servicio 
está ausente.  Regálese uno al comienzo de un despliegue 
o compártelo con otro cónyuge militar que se enfrente a un 
próximo despliegue.

CHARLIEMADISONORIGINALS.COM

FREEDOM FOUND CO.

Camiseta roja del viernes
¡Nuestro diseño más popular de Camsieta de viernes hecho 
a pedido en la camiseta de color rojo jaspeado suave como 
la mantequilla de Bella y Canvas! Completado con bandera 
que vuela hacia adelante en la manga lateral.

FREEDOMFOUNDCO.COM

THE SEASONED SPOUSE

Abierto cuando: Libro 
electrónico con cartas de 
aliento para cónyuges  
militares
Este libro es una colección de cartas para cónyuges 
de militares que ofrecen palabras de aliento y consejos 
prácticos a lo largo de su travesía de la vida militar.  Estés 
tú celebrando un paso, sobreviviendo a un desafío 
desconocido o sintiéndose que no lo escuchan, no está solo.

SEASONEDSPOUSE.COM

http://gomillie.com
http://allgirlshaveclub.com
http://charliemadisonoriginals.com
http://freedomfoundco.com
http://seasonedspouse.com


37

FREEDOM FOUND CO.

Gorro con pompones de 
American Girl
Gorros con pompones holgados de punto trenzado 
hechos con cuero 100% americano en el color que elijas.  
Elija entre crema, burdeos o gris carbón.

FREEDOMFOUNDCO.COM

ARMY WIFE NETWORK

Paquete de carta de 
amor Lifeline
Las cartas de amor Lifeline no incluye lo necesario 
para escribir cartas de amor, ¡pero definitivamente 
puede hacerlo más divertido!  El paquete de premios 
incluye Cartas de amor de los hombres grandiosos 
para inspirarse, un diario de notas de amor para anotar 
ideas e historias, un sello de cera en cinco colores, un 
estampador de cera con un toque clásico, un juego de 
12 bolígrafos de colores, un libro de sellos y un juego 
de papelería vintage con 12 sobres, 24 hojas de papel 
y 12 hilos de cordeles y dijes para darle ese toque 
especial a tu amado que está lejos de casa.

ARMYWIFENETWORK.COM

FREEDOM FOUND CO.

Roseador de almohada 
Aqua Di Gio
¡La herramienta más indulgente para su arsenal de 
despliegue!  ¡Disfrute del olor de la colonia de su ser 
querido en su osito de peluche, almohada o sábanas 
con nuestro roseador de almohada de agua de rosas!  
Nuestro roseador de almohada hace un spray de 
habitación increíble también.  Hecha con rosas 100% 
orgánicas, nuestra mezcla patentada está impregnada 
con todos los humectantes faciales naturales que 
no manchan ni decoloran sus sábanas o fundas de 
almohada, por lo que puedes dormir tranquilo en 
absoluta felicidad.  La esencia de Aqua Di Gio: tapa 
(cedro dulce), media (cuero), base (sándalo).

FREEDOMFOUNDCO.COM

SWATARA COFFEE CO.

Cafetería en un kit de caja
Llevaremos Swatara Coffee Co., propiedad de veteranos, 
a dos asistentes del retiro.  Es simple: simplemente elija la 
opción que mejor lo describa.  Su kit será cuidadosamente 
seleccionado e incluirá:

- Una libra de café tostado localmente o 6 oz.  de té 
especialmente mezclado

- Botella de 2.2 onzas de jarabe aromatizado de 1883

- Aperitivos de pequeñas empresas

- Un regalo que te ayudará a preparar y disfrutar tus 
bebidas.

- Recetas fáciles y súper deliciosas para que pruebes 
elaborarlas en tu casa

- Otras sorpresas que te ayudarán a transformar tu cocina 
en tu cafetería favorita

SWATARACOFFEE.COM
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http://freedomfoundco.com
http://armywifenetwork.com
http://freedomfoundco.com
http://swataracoffee.com
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HAPPY PRODUCTS, LLC

Feliz el pájaro cumpleañero
Happy the Birthday Bird® es un libro de recuerdos galardonado 
y un juego de felpa similar a Elf on the Shelf®.  Feliz es un 
pequeño juguete de peluche que las familias pueden usar para 
celebrar el cumpleaños de sus hijos de una manera divertida 
y única.  El libro que lo acompaña es una historia edificante e 
interactiva que inspira a los niños a superar sus propios desafíos, 
tal como lo hizo Feliz cuando aprendió a volar y seguir su 
sueño de convertirse en un pájaro de cumpleaños oficial y con 
licencia completa.  El libro de cuentos también sirve como un 
libro de recuerdos donde los padres / tutores pueden registrar 
recuerdos de cumpleaños y almacenar fotos y tarjetas de 
recuerdo.

HAPPYTHEBIRTHDAYBIRD.COM

PINK STORK

Cesta del Bienestar de la 
Cigüeña Rosa
¡Esta canasta de golosinas para el bienestar apoya 
el tiempo que tanto necesita para usted!  Con 
Ashwagandha Gummies y Wellness Bath Flakes 
para ayudarlo a relajarse, nuestro limpiador total 
para mantener su intestino sano y nuestros teses de 
bienestar y relajación para apoyar su inmunidad y aliviar 
el estrés, disfrutará de una rutina de cuidado personal 
que le encanta.

PINKSTORK.COM

UNITED THROUGH READING

El regalo dentro de la caja
Construya la biblioteca de su familia con una copia gratuita 
de El regalo dentro de la caja de Adam Grant y Allison Sweet 
Grant de United Through Reading.  Luego, asegúrese de 
descargar la aplicación gratuita de UTR para hacer una 
grabación de la historia hoy y verla a pedido cuando su 
miembro del servicio esté fuera de casa durante la hora del 
cuento.

UNITEDTHROUGHREADING.ORG
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MILSPOUSE CONVERSATIONS

Taza de café
El amor propio es importante todo el día.  Comience su 
travesía de amor propio al comenzar su mañana con 
un recordatorio de una taza Know You Be You Love® 
mientras disfruta de su taza de café.

MILSPOUSECONVERSATIONS.COM

MILSPOUSE CONVERSATIONS

Boleto de conversaciones después 
de la oscuridad
Conozca a otros cónyuges militares y únase a la conversación con 
Conversaciones de esposas/sos militares durante sus Conversaciones 
después de la oscuridad mensuales con su boleto gratis.  Un tiempo virtual 
para charlar, relajarse y unirse a la conversación sobre el tema del mes.

MILSPOUSECONVERSATIONS.COM

http://happythebirthdaybird.com
http://Pinkstork.com
http://unitedthroughreading.org
http://milspouseconversations.com
http://milspouseconversations.com
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3. Ponlos a trabajar.

Además de crear una fuente de 
compensación imponible para 
financiar las cuentas IRA Roth (¡sí, 
considérelo!), El trabajo puede ser 
algo bueno para sus hijos.  Rayos, solo 
el beneficio de navegar los desafíos 
interpersonales de cualquier lugar 
de trabajo, adquirir habilidades de 
servicio al cliente y perfeccionar las 
técnicas de comunicación les brinda 
a sus hijos las habilidades para la 
vida necesarias para tener éxito.  Mi 
madre todavía se jacta de sacar a mi 
yo llorón de adolescente de la cama 
por la mañana y arrastrarme a mí y a 
la cortadora de césped para cortar 
el césped de otras personas.  No 
recuerdo las quejas, pero recuerdo 
con cariño el botín de efectivo y me 
gusta pensar que mi ética de trabajo 
hoy comenzó a tomar forma en ese 
entonces.

4. Haz la universidad 
correctamente.

Si aún tiene tiempo, esto significa 
ahorrar dinero de manera regular 
o constante.  Un plan de ahorro 
universitario 529 puede ser una 
herramienta fantástica.  Pero esa no 
es una panacea.  También puede 
ayudar a sus hijos a evitar graduarse 
de la universidad con una gran 
deuda estudiantil guiándolos a tomar 

decisiones inteligentes sobre cómo y 
dónde obtienen su educación.

5. Enséñeles.

¿Alguna vez has escuchado el dicho: 
“Haz lo que digo, no lo que hago?”  
Es una vasija.  Demostrar una toma 
de decisiones financieras decidida, la 
voluntad de oponerse a la tendencia 
e ignorar a los vecinos, y la capacidad 
de posponer la compra de cosas hoy 
para crear la oportunidad de tomar 
decisiones en el futuro, irá mucho 
más allá que hablar de un buen juego 
y no liderar por ejemplo.

6. Ayúdelos a diferenciar entre 
necesidades y deseos.

El otro día, durante la cena, mi 
hija mayor nos hizo saber que 
“necesitaba” una cuna de $ 850 para 
nuestro segundo nieto.  Mi cabeza 
explotó.  Claramente, la crianza de 
los hijos es un proceso interminable.  
Pero si puede ayudar a sus hijos a 
descubrir la diferencia entre esas dos 
palabras de cuatro letras, necesidad y 
deseo, contribuirá en gran medida a 
ayudarlos a fortalecerse.

¿Estás haciendo lo necesario para criar 
niños con sentido del dinero?  Si es 
así, dése una palmada en la espalda; 
si no es así, nunca es demasiado tarde 
para empezar.

Publicado originalmente en Military.com y Spouse por Military.com.  
Reproducido con permiso.

¿Cómo se crían niños militares fuertes?

Sé que una gran cantidad de dinero en efectivo no se traduce en fuerza o 
felicidad.  Pero ciertamente es parte de la ecuación.

Es por eso que cuando comencé a pensar en criar niños militares fuertes, mis 
pensamientos gravitaron hacia el dinero.  Bien, podría haber sido que soy un 
planificador financiero y estoy escribiendo una columna de dinero, pero lo 
entiendes, ¿verdad?  Hay una conexión.

Preparar y equipar a nuestros hijos para que sean independientes, fuertes y 
felices significa hacerlos conocedores del dinero y apilar las cartas financieras 
a su favor.  Aquí hay seis formas fundamentales en las que puede trabajar con 
esas dos tareas:

1. No te rindas.

No hay nada como un poco de gratificación retrasada para poner un poco 
de “real” en el mundo de su hijo.  No siempre van a conseguir lo que quieren, 
cuando lo quieren.  Todavía recuerdo los “sábados de dulces”.  Cuando era un 
niño en edad preescolar, mi hermano y yo solo podíamos comprar dulces cada 
dos sábados.  Apenas podíamos esperar para marchar a la farmacia local y 
comprar nuestro bocadillo favorito.  Si salíamos corriendo antes del próximo 
viaje, no teníamos suerte.  Nunca les pregunté a mis padres por qué eligieron 
este enfoque (¿nuestros dientes?), Pero accidentalmente o no, se plantaron las 
semillas de la gratificación retrasada, y sí, tal vez incluso presupuestar (nuestros 
dulces).

2. Incentivarlos a ahorrar.

Mi esposa y yo no usamos el programa de dulces con nuestros hijos, pero 
seguimos el ejemplo de mis padres cuando se trataba de ahorrar dinero.  En 
la versión de nuestra propia familia de una asignación de empleados, cuando 
nuestros hijos depositaban dinero en una cuenta de ahorros que no podían 
tocar hasta que se graduaran de la escuela secundaria, lo igualamos.  Deberías 
haber visto la sonrisa de superioridad en sus rostros cuando nos informaron que 
siguiéramos adelante y pusiéramos el cheque de cumpleaños de la abuela en 
ahorros.  Nuevamente, plantamos semillas que hoy están sembrando frutos.

ARTÍCULO

6 pasos para niños militares 
financieramente fuertes

por JJ Montanaro  
U S A A  P L A N I F I C A D O R  F I N A N C I E R O
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ARTÍCULO

9 formas probadas (¡y fáciles!)  
de cortar el despliegue

El despliegue da miedo por muchas razones.  Es el gran desconocido.  Está 
el tiempo lejos de alguien a quien amas mucho.  Está la parte de la crianza en 
solitario (si eres un padre).  La alteración del horario de su familia y la forma en 
que se comunican entre sí.  También está el componente emocional.

Entonces, si hay alguna forma de hacer la vida un poco más fácil durante el 
despliegue, estoy a favor.

Me acerqué a la comunidad de Jo, My Gosh por sus consejos, soluciones y 
trucos que hacen que el despliegue sea menos difícil.

1. SEA ESTRATÉGICO CON EL TIEMPO DE CONVERSACIÓN.

“Para nosotros, lo que cambió las reglas del juego fue separar las llamadas 
logísticas de las románticas o las citas de Skype.  Me sentí muy abrumada como 
nuevo cónyuge al tener que ocuparme de la casa, las finanzas, los vehículos, 
las reparaciones y el mantenimiento por mi cuenta y como todavía quería que 
fuera un esfuerzo de equipo, todavía quería tener su opinión, traté de abarrotar 
tanto las cosas logísticas como el ‘Te extraño mucho, te amo’ en nuestras breves 
llamadas.  Nos hizo a los dos un poco inquietos / ansiosos y cambió el tono de 
nuestras conversaciones.  En un momento, decidimos separarlos.  Recopilaría 
todas mis preguntas logísticas, molestias y preocupaciones y las escribiría para 
guardarlas para la charla logística.  Una vez a la semana programaríamos un 
Skype para repasar estas [cosas] logísticas.  Luego, en un momento separado 
(nunca juntos o directamente uno después del otro) tendríamos una cita divertida 
o una cita romántica, en la que jugamos un juego (respondemos preguntas 
de relación) juntos, o vemos un documental al mismo tiempo y lo discutimos 
después o simplemente tener charlas dulces.  Un cambio de juego absoluto “.

March

por Joanna Guldín Noll  
J O M Y G O S H . C O M

http://jomygosh.com
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7. SEA CREATIVO CON LAS CELEBRACIONES.

“Mi esposo está desplegado por adelantado y con eso vienen muchas cosas 
que se pierden, como las vacaciones, los cumpleaños, nuestros cachorros 
cuando crecen, etc. El año pasado se perdió las vacaciones y su cumpleaños, 
así que celebramos temprano.  Elegimos un día el mes anterior para celebrar la 
Navidad y su cumpleaños y lo envié con pequeños obsequios para abrir como 
una caja de DVD para Navidad y una caja llena de Reese para su cumpleaños “.

Taylor
8. UTILICE SUS RECURSOS.

“El despliegue de hoy no es como el despliegue de hace cinco años.  Echa un 
vistazo a los blogueros, las redes sociales y otros sitios web para conectarte con 
personas que están experimentando lo mismo que tú.

Katíe
9. UTILICE PLATOS DE PAPEL.

Usa los malditos platos de papel.  No te sientas mal por eso “.

Chelsea

 2. CUENTA

“Cuente los días hasta que él [o ella] regrese, contando hacia arriba en lugar de 
hacia abajo”.

Toní

3. PROGRAMAR TIEMPO PARA MI.

“Es fácil quemarse durante el despliegue.  Programa tiempo en mi día, incluso si 
son cinco minutos, para centrarme.  Me convierte en una mejor esposa y mejor 
madre “.

Jess
4. HAGA LA VIDA MÁS FÁCIL CON SERVICIOS BAJO DEMANDA.

“Dado que el despliegue de mi esposo es de más de 400 días, Amazon Prime 
me ayuda a conseguir pañales, toallitas húmedas, cumpleaños, Navidad, cosas 
de Halloween y me ahorra tiempo de correr a varias tiendas diferentes”.

Jessíca
5. NO HAGA PAQUETES DE CUIDADO.

“Compre en línea y envíe APO / FPO.  No tiene que pagar el envío dos veces y no 
tiene que agregar hacer un paquete de atención a su lista de tareas pendientes “.

Candy
Aquí hay una lista enorme de empresas que envían APO / FPO / DPO.  Si aún 
desea enviar un paquete de atención pero no quiere hacerlo, asegúrese de 
visitar Troopster, una empresa fundada por un marinero de la Marina que envía 
paquetes de atención hechos a mano a los miembros militares en el país y en 
el extranjero.

6. GASTE DONDE ES IMPORTANTE.

“Nuestra tienda de comestibles permite realizar compras en línea y recogerlos 
fácilmente.  Ni siquiera salgo de mi vehículo y aún puedo usar cupones y canje 
de tarjetas.  Gasto mucho en gasolina para llegar a la base, y a veces puede 
ser un gran esfuerzo llegar a una tienda de abarrotes, agravado con compras 
impulsivas de despliegue (helados, chocolate, etc.), esto me ayuda a controlar 
las compras y es un estrés menos de mi espalda.  A muchas otras mamás amigas 
les encanta con niños pequeños o bebés porque sus niños que duermen la 
siesta simplemente se quedan en el auto y en menos de 5 minutos entran y 
salen “.

Kím

http://jomygosh.com
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ARTÍCULO

7 formas sencillas de salir 
con su cónyuge desplegado

por Becky Hoy  
B R A V E  C R A T E

IDEAS

10 canciones para tu lista de 
reproducción de despliegue

¿Necesita un poco de inspiración y aliento en un día difícil?  ¿O tal vez estás 
teniendo todos los sentimientos y necesitas cantar sobre eso?  Cree su propia 

lista de reproducción de despliegue con 10 canciones favoritas de los oradores 
destacados de PILLAR:

10
08
06
04
02

09
07
05
03
01

Un pie  
por Walk the Moon
Sugerido por Thea Pitzen

Encendido y  
Encendido  
por Erykah Badu
Sugerido por Shirley  

Sigue aguantando 
por Avril Lavigne
Sugerido por  
Noralee Jones

Nueve millones de 
bicicletas 
por Katie Melua
Sugerido por Julie Provost

El sol esta saliendo  
por Britt Nicole
Sugerido por Sarah Peachey

Fotografía 
por Ed Sheeran
Sugerido por Sarah  
Streyder

Eso sería suficiente  
 por Hamilton: Un musical 
americano
Sugerido por Kellie Artis

No pares de creer 
por Journey
Sugerido por Lauren Hope

No retrocederé 
por Tom Petty and the 
Heartbreakers
 Sugerido por JJ Montanaro

Perdido sin ti  
por Freya Ridings
Sugerido por Evie King

http://bravecrates.com
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 Juega Verdad en Verdad

Planífícar una noche de cíne

Comparte un díarío

¡Esta idea de cita es genial porque puedes jugarla desde cualquier lugar! Por 
correo electrónico, teléfono o incluso manteniendo una carta en curso, usted 
y su cónyuge pueden turnarse para hacerse preguntas al azar el uno del otro.  
Simplemente busque en Google “preguntas aleatorias para parejas” y encontrará 
una fuente inagotable de preguntas divertidas, profundas, interesantes e incluso 
algunas traviesas.

Si su cónyuge desplegado tiene acceso a una conexión Wi-Fi decente, una 
noche de película es una excelente opción.  Primero, envíele a su cónyuge 
algunos elementos esenciales de Noche de película como palomitas de maíz, 
calcetines cómodos y algunos otros bocadillos.  Luego, elija un día en el que 
ambos verán la misma película y establezca una hora para una videollamada 
una vez que la hayan terminado.  Dedique un tiempo a hablar sobre la película 
para compartir:

• cuál fue tu parte favorita

• lo que te sorprendió

• qué personajes no soportas

• y lo que pensaste del final

Si su cónyuge tiene acceso limitado para hablar por teléfono o por chat, 
considere usar un diario compartido para crear una fecha y hora en sus vidas.  
Encuentre un diario de buena calidad (asegúrese de que sea de tapa dura para 
que resista bien el envío varias veces) y túrnense para escribir el diario durante el 
despliegue.  Mantenga el diario durante unas semanas, escríbalo a diario, luego 
envíelo a su cónyuge para que pueda leer sus entradas y luego llenarlo con las 
suyas antes de devolvérselo.

Cuando mi esposo se desplegó por primera vez, sentí que nuestra relación se 
había puesto en pausa.

Estábamos recién casados, y no pude evitar preocuparme por cómo esta 
distancia tan temprana en nuestra relación podría causar rupturas, falta de 
comunicación y distancia entre nosotros personalmente.

Sin embargo, lo que aprendí al observar a otras parejas es que el despliegue no 
tiene por qué ser un obstáculo en el crecimiento de su relación.  En cambio, las 
parejas militares pueden usar la temporada de despliegue para explorar su amor 
de formas nuevas y únicas al salir intencionalmente durante esta temporada de 
separación.  Incluso desde la distancia, e incluso con desafíos logísticos, ¡no 
tiene por qué ser difícil!  ¡Usted puede comenzar ahora mismo!  ¡Así que estoy 
compartiendo mis 7 formas favoritas de salir con tu cónyuge mientras están 
desplegados!

Crear cartas compartídas de abrír cuando
Probablemente hayas oído hablar de las letras “abrir cuando”.  Por lo general, se 
los envía a su cónyuge desplegado con instrucciones sobre cuándo abrir cada 
uno: un cumpleaños, un aniversario o un momento especial.  Con Crear cartas 
compartidas abrir cuando, usted y su cónyuge desplegado se escribirán cartas 
el uno al otro antes de que comience el despliegue, y las abrirán los mismos 
días.  Por lo tanto, el primer día del mes (o el día que elija) ¡podrá compartir la 
experiencia de leer una nota especial de su amante de larga distancia!
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Escríbír una nota de amor

Aprendan algo nuevo juntos

Comparte un tablero de Pínterest

El caos de un despliegue puede hacer que todos se sientan agitados y agotados.  
Muy a menudo, cuando realmente podemos pasar tiempo hablando con nuestro 
cónyuge, terminamos centrando nuestra conversación en la última crisis o 
pregunta que tenemos: las dulces y amables palabras de amor y afirmación 
que son tan importantes para una relación saludable pueden llegar perdido en 
medio de todo.  Tomarse un tiempo para escribir una nota de amor hermosa y 
reflexiva será una excelente manera de hacerle saber a su socio desplegado 
que está pensando en él intencionalmente, incluso cuando las cosas se pongan 
locas.

¡Una de mis noches favoritas para citas en casa es tomar una clase juntos!  
Aprender a hacer algo nuevo el uno con el otro (como cocinar, bailar o fotografiar) 
es un maravilloso iniciador de conversación y crea nuevas conexiones con su 
pareja que durarán toda la vida.  ¡El despliegue no tiene por qué descarrilar 
esta fecha!  Con su cónyuge desplegado, elija algo nuevo que ambos puedan 
aprender durante la cuenta regresiva.  ¡Hay toneladas de videos de YouTube 
para ayudarlo a hacer esto por casi nada!  Por ejemplo:

• Aprender un nuevo lenguaje

• Aprenda a tejer (¡envíeles los materiales!)

• Aprenda a ser fotógrafo de teléfonos celulares - Aprenda a hacer yoga

• Cuando su cónyuge está en casa, recordarle que es amado puede ser tan 
simple como hacer un guiño después de terminar los platos, un abrazo rápido, 
una nota en el mostrador de la cocina.  Pero, la distancia del despliegue 
puede dificultar las cosas.  Compartir un tablero de pinterest juntos es una 
excelente manera de dejarse recordatorios simples y aleatorios de su amor 
cada vez que tengan unos segundos.  Compartan juntos un tablero privado 
y, cuando tengan un minuto durante el día, coloquen citas inspiradoras, 
artículos que a su pareja le gustarían o incluso fotos de ustedes dos.  La 
próxima vez que inicie sesión, también verá lo que le queda a su ser querido.

La vida pasa y, a veces, no está de acuerdo con nuestros planes personales.  A 
finales del año pasado, recibí un recordatorio no tan sutil en forma de cirugía a 
corazón abierto.

Si bien la salud y el dinero son prioridades importantes para la mayoría de las 
personas, esa experiencia llevó a casa, al menos para mí, la primacía de la salud.  
Afortunadamente, con la ayuda de un gran equipo médico y el apoyo de mi 
familia, me siento cada vez mejor con cada día que pasa.

Aquí hay una sabiduría no financiera: no se salte esos chequeos anuales.  Tuve la 
suerte de tener una advertencia de dos meses antes de mi cirugía.  Eso me dio 
mucho tiempo para poner todos mis patos en una fila.  Por sombrío que fuera, 
revisé todos mis documentos de planificación patrimonial y me aseguré de que 
mi esposa estuviera sincronizada con el quién, qué y dónde de los diversos 
programas de seguros, inversiones y beneficios que podrían entrar en juego, y 
las personas clave que necesitaría contactar... por si acaso.

También verifiqué todos mis arreglos de beneficiarios.  Cuando se prepararon 
para llevarme a la sala de operaciones, estaba preocupado, pero no por el 
bienestar financiero de mi familia.

Cuando se trata de eventos importantes de la vida, a veces tienes el lujo de 
planificar las cosas de una manera muy intencionada.  Pero a veces no es así.  
Esa incertidumbre le da mucha importancia a mantener las cosas actualizadas 
como parte de su rutina normal.  Con el seguro de vida, eso significa asegurarse 
de que su cobertura, tanto el monto como el tipo, refleje su situación actual y 
sus deseos.

Lo que es bueno hoy puede no serlo mañana.

Aquí hay un vistazo rápido a varios eventos de la vida que deberían hacer que 
reevalúe su seguro de vida:

ARTÍCULO

Lo que deberías saber  
acerca de los principales 

acontecimientos
por JJ Montanaro  

U S A A  P L A N I F I C A D O R  F I N A N C I E R O
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Una adición familiar.  Los niños cuestan 
dinero.  Probablemente estés pensando: 
“Gracias por esa perla de sabiduría, JJ”.  
Han pasado algunos años desde que 
el USDA publicó su último informe de 
“gastos en niños” pero, en 2017, la cifra era 
de aproximadamente un cuarto de millón 
de dólares.  Y eso fue solo hasta los 17 
años, sin incluir el costo de la universidad.  
Claramente, un nuevo hijo debería hacer 
que reconsidere su seguro de vida.

Despliegue. Los despliegues son un 
evento militar único en la vida y, como 
sabes, no son infrecuentes.  Asegurarse 
de tener un seguro de vida adecuado 
debe ser parte de la lista de verificación 
previa al despliegue de su familia.  Hay 
varias calculadoras en línea que pueden 
ayudarlo con esa tarea.

Comprar una nueva casa.  Uno de los 
propósitos principales del seguro de vida 
es pagar las deudas.  Para la mayoría 
de nosotros, una hipoteca representa el 
mayor pasivo que jamás tendremos.  ¿El 
pago de una hipoteca forma parte de sus 
planes de seguro de vida?  Si es así, una 
casa nueva podría significar que necesita 
aumentar su cobertura de seguro de vida.

Dejando el ejército.  Separarse o retirarse 
del ejército probablemente eliminará los $ 
400,000 del seguro de vida proporcionado 
por el Seguro de vida grupal para 
miembros del servicio (y posiblemente 
hasta $ 100,000 del SGLI familiar).  No 
quiere que esto altere la situación de su 
seguro.  Si reemplazar SGLI o aumentar 
su seguro de vida al dejar el ejército es 
parte de sus planes de transición, puede 
llevar tiempo.  Comience el proceso al 
menos seis meses antes de anticipar 
la separación.  Puede ser elegible para 
comprar VGLI hasta 18 meses después 
de dejar el servicio.

Hacer un cambio de trabajo.  Como 
cónyuge militar, su empleo también 
puede proporcionar beneficios de seguro 
de vida que deben ser reemplazados 
si cambia de empleador.  Miembro del 
servicio o cónyuge, tener un seguro 
portátil que no esté vinculado a su 
empleador puede proporcionar una 
flexibilidad importante.

Matrimonio y divorcio.  En cualquier caso, 
el seguro de vida merece atención.  Si bien 
la cantidad de cobertura es clave, como 
parte de su revisión, querrá asegurarse 
de que los arreglos de sus beneficiarios 
coincidan con sus deseos actuales.

Enfermedad o lesión grave.  El 
servicio militar conlleva un riesgo real 
de enfermedad o lesión que puede 
afectar su acceso a un seguro de vida 
comercial.  Los programas como SGLI y 
Seguros de vida - grupo de veteranos, 
tienen disposiciones que pueden ayudar.  
También puede considerar agregar 
un seguro de vida adicional para crear 
flexibilidad en su plan.

Si tiene uno de estos en el horizonte o le 
sorprende uno, es posible que el seguro 
de vida no sea lo más importante, pero 
asegúrese de que esté en su lista ...

Obtenga la cobertura que su familia 
necesita FSGLI, TSGLI, VGLI, SGLI ... la 
larga lista de acrónimos y mínimos básicos 
puede no ser suficiente para cubrir las 
necesidades de su familia.  Explore las 
opciones de seguro de vida con nuestra 
herramienta gratuita, que compara las 
tarifas y lo relaciona con la cobertura que 
desea.

Publicado originalmente en Military.com y 
Spouse por Military.com.  Reproducido con 
permiso.
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Paquete
¡Regálese algo maravilloso mientras hace la cuenta regresiva 

para el regreso a casa!  Utilice las ofertas y descuentos a 
continuación para ahorrar en sus nuevos elementos esenciales 

de implementación favoritos.

de cuídado vírtual
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KINNECT

Un Kinnect gratuito de seis meses 
Membresía Premium para cada  
asistente de PILLAR
Asegúrese de no verse en una mala situación cuando necesite 
información y la persona que la tenga no esté disponible para ayudarlo.  
Kinnect es una plataforma de comunicación y administración de 
información familiar segura, privada y fácil de usar que ayuda a las familias 
a asegurarse de que todos estén preparados.

kinnect.us/pillar

CÓDIGO: Use PILLAR aquí para obtener  
su membresía premium de 6 meses

SIMPLY RESILIENT LIFE COACHING

Un mes gratis de resiliencia
Capacitación (valor de $ 100)
(Un mes de Entrenamiento de Resiliencia incluye 4 clases  
de video sobre el tema de su elección y una sesión de  
entrenamiento en vivo).
Si tiene metas y sueños en su vida que desea lograr y crear, pero 
parece que no puede encontrar el tiempo, la motivación, el impulso o el 
compromiso, trabajar con un entrenador de vida es un cambio de juego 
cuando se trata de aprender a manejar los superpoderes resistentes que 
ya están dentro de ti.

simplyresilient.net

CÓDIGO: PILLARFREEMONTH

COMMUNITY MOM COMMUNITY DAD INC.

Compra dos libros por el  
precio de uno 
Shirley Walker-King es autora, entrenadora, productora y ex jugadora de 
baloncesto semiprofesional.  Como mujer que usa muchos sombreros, 
tacones y peinados, Shirley recurre a su experiencia como esposa militar 
para ayudar a otros a dejar las tonterías y “ponerse manos a la obra”.

shirleywalkerking.com

CÓDIGO: Pillar2

HUMANS OUTSIDE

20% de descuento en su pedido de 
HumansOutside.com/shop 
expira el 31/01/22
Encuentra tu paz interior afuera con Amy y el equipo  
de Humans Outside.

humansoutside.com

CÓDIGO: Pillar 2021
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SOLDIER’S WIFE,  CRAZY LIFE

330% de descuento en cualquier cosa
Encuentra inspiración y fuerza para la vida militar en los productos creados 
por Julie, la bloguera detrás de Soldier’s Wife, Crazy Life, para cónyuges 
de militares y otras personas importantes.

etsy.com/shop/TheSWCLShop

CÓDIGO: PILLAR 2021

BRAVE CRATE

20% de descuento en su caja de cuen-
ta regresiva de Caja Valiente en su 
primer despliegue 
expira el 1/12/21
¡Haga que el despliegue pase volando con el cuadro de cuenta atrás de 
despliegue mensual para cónyuges de militares!  ¡Reciba las mejores 
herramientas, golosinas y consejos para su cuenta regresiva, desde lo 
esencial para el cuidado personal hasta la inspiración del paquete de 
cuidado, todos los meses!

bravecrates.com

CÓDIGO: PILLAR

http://kinnect.us/pillar
http://simplyresilient.net
http://shirleywalkerking.com
http://humansoutside.com
http://etsy.com/shop/TheSWCLShop
http://bravecrates.com
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MRS. NAVY MAMA

25% de descuento en la guía de  
autocuidado para MILSOS
Creada por Noralee Jones, la Guía de autocuidado para MILSOS se 
enfoca directamente en usted y le brinda algunos pasos simples 
para poder identificarse y trabajar en usted mismo todos los meses.

mrsnavymama.com

CÓDIGO: pillar2021

THE WAITING WARRIORS

20% de descuento en su pedido 
completo de equipo viernes  
ROJO de Los guerreros esperan
expira el 30/11/21
Vístase de rojo y recuerde a todos los viernes con ropa de Los 
guerreros esperan.

the-waiting-warrior.creator-spring.com

CÓDIGO: PILLAR20

LAUREN HOPE COLLECTIVE

15% de descuento en su pedido de 
joyas de Hope Design Ltd.
Creado por Lauren Hope, los productos de Hope Design, Ltd. son 
joyas y accesorios militares únicos y hechos a mano creados para 
honrar a los héroes y veteranos del servicio de nuestro país.

hopedesignltd.com

CÓDIGO: PILLAR15

BERNADETTE SOLER, YOGA THERAPIST

Primer mes gratis y especial.  
Tarifa PILLAR para Yoga en línea
Membresía de practicante;  Gratis
libro electrónico de yoga para 
cónyuges de militares al  
registrarse como miembro.
¡Mantén la buena vribra y crece a través de un paquete de golosinas 
de yoga de Bernadette!

humansoutside.com

CÓDIGO: Haga clic aquí para canjear
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MILSPOUSE CONVERSATIONS

50% de descuento en conversaciones 
de Milspouse después que oscurece 
expira el 30/12/21
Milspouse Conversations organiza una hora social mensual llamada 
“Conversations después que oscurece” cada segundo jueves del mes.  Es 
un momento para que te unas a nosotros en un entorno virtual, te relajes, 
te diviertas y conozcas gente nueva.

milspouseconversations.com/conversations-after-dark

CÓDIGO: Pillar

http://mrsnavymama.com
http://the-waiting-warrior.creator-spring.com
http://hopedesignltd.com
http://humansoutside.com
http://milspouseconversations.com/conversations-after-dark
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TULI

30% de descuento en su  
pedido de Tuli 
expira el 31/12/21
Las joyas de comercio justo de Tuli están hechas de materiales 
reciclados en África Oriental y luchan contra la pobreza creando 
empleos sostenibles para las personas que las fabrican.  Date un 
capricho y haz un impacto.

tuli.co

CÓDIGO: PILLAR30

ALL GIRL SHAVE CLUB

25% de todo en todo el sitio en 
Club All girl shave
expira el 31/1/22

Haga que el afeitado sea divertido y trate su piel con productos de 
afeitado y corporales únicos y de alta calidad, enfocados en las 
mujeres, que lo deleitarán con cada uso.

allgirlshaveclub.com

CÓDIGO: PILLAR

PAPER PAISLEY

10% de descuento en la compra 
total de Paper Paisley
Nuestros kits de pegatinas ayudan a que sus paquetes sean más 
personales.  Viste las solapas de tu caja rápida y fácilmente por 
dentro.  Cada kit viene con 4 pegatinas grandes ajustables que 
miden 8.5 x 12 ”y están diseñadas para adaptarse a una caja de tarifa 
de prioridad grande de USPS.

paperpaisley.com

CÓDIGO: pillar10

CHARLIEMADISON ORIGINALS

20% de descuento en todo su  
pedido desde Originales de  
Charliemadison
un uso por persona, expira el 31/12/21
Charliemadison Originals está aquí para ayudarlo a volver a sentirse 
inspirado y recordar lo que es más importante en su vida.  Cada joya 
tiene un significado especial que le servirá como recordatorio diario 
de las cosas que más aprecia en su vida.

charliemadisonoriginals.com

CÓDIGO: PILLAR

FREEDOM FOUND CO.

10% DE DESCUENTO
Freedom Found Co. es una pequeña empresa de propiedad de una 
familia militar que vende ropa y bienes, donando una parte de todas 
las ganancias a organizaciones sin fines de lucro enfocadas en los 
veteranos.

freedomfoundco.com

CÓDIGO: PILLAR2021
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P INK STORK

15% de descuento en todo el sitio 
(excepto suscripciones, sólo un uso)
Pinkstork.com

CÓDIGO: PILLAR15 

http://tuli.co
http://allgirlshaveclub.com
http://paperpaisley.com
http://charliemadisonoriginals.com
http://freedomfoundco.com
http://Pinkstork.com
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