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Mantener la calma y 
comprender la realidad

• Estos momentos son de gran incertidumbre y de no saber cómo van a transcurrir los
acontecimientos, por lo que es posible que percibamos sensaciones de miedo
irracional, falta de aire, inquietud, cambios de humor brusco, son síntomas de
ansiedad, para ello es importante tatar de mantener nuestra casa con un ambiente
agradable, pensando que es una situación pasajera aunque no sepamos
exactamente cuánto va a durar. Debemos tratar de centrarnos en el “aquí y ahora”, en
la actividad que estemos haciendo en cada momento y esos ratos desconectar de toda
la información sobre el coronavirus.
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Marcar un horario y cumplirlo

• Realizar un horario del día completo nos dará
sensación de control y de que aprovechamos el
tiempo, hay que poner tanto obligaciones como
actividades de ocio que nos gusten o que
queramos probar así como tiempos de
descanso. Ayuda ponerlo en un sitio visible para
todos.
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Autocuidado y cuidado
• Higiene personal: No estar en pijama todo el día nos quitará la sensación de

dejadez y abandono, la ducha por ejemplo, puede ser un buen momento de disfrute
para centrarse en las sensaciones de frescor, de limpieza del agua, buen olor del jabón
y vaciar la mente de otros pensamientos negativos.

• Una alimentación equilibrada con horarios fijos es una manera de organizarnos y
sentir que controlamos nuestro día a día, comiendo de manera sana no estaremos con
esa sensación de picotear todo el rato desordenadamente.

• El descanso es fundamental en estos momentos así como una buena higiene del
sueño por lo que debemos introducir en el horario tiempos para ello.

• Cuidar a otros emocionalmente puede ser muy positivo entrenando la solidaridad,
pero para ello previamente tenemos que cuidarnos nosotros mismos para tener las
fuerzas y energías necesarias. @gabinete_psicoactive 4



Ocio 

• Hacer una lista de cosas que dejamos de hacer por falta de tiempo en su día, cosas
que nos gusta hacer e incluso cosas que nos gustaría probar y podemos adaptarlas al
interior de nuestra casa y posteriormente elegir cuáles y cuándo las vamos a
realizar tanto solos como acompañados.

• Tiempo para la creatividad, para hacer deporte en casa, organizar los armarios,
desechar ropa que ya no utilizamos , leer libros, hacer cosas que siempre dejamos
para más adelante, ¡que cuando todo esto pase no vamos a tener tanto tiempo para
hacer estas actividades!
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Marcarse pequeños retos diarios

• Marcarse pequeños objetivos diarios nos ayudará a sentirnos motivados y a que sea
más fácil cumplirlos, y premiarnos y alabarnos cada vez que consigamos uno y
difundirlo entre las personas de nuestro alrededor para así irnos animando
mutuamente y apoyarnos entre todos.

• Ejemplos: leerse un capítulo de un libro de estudio, hacer X abdominales, X sentadillas,
empezar ordenando el armario por jerséis, escuchar todos los días un podcast, etc.
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Contacto 

• Es fundamental mantener el contacto con nuestros familiares, amigos, compañeros
de trabajo y especialmente apoyar a las personas mayores evitando los miedos y
noticias alarmantes, intentando aportar calma, tranquilidad y buenos momentos para
tener la sensación de que estamos haciendo lo correcto en este momento.

• Organizar videollamadas con nuestros amigos y familiares para facilitar la
comunicación y tener la sensación de más cercanía.
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Protección de sobreinformación

• Es necesario mantenerse informado, pero de una manera adecuada. La información
tiene que ser oficial pero evitando la sobreinformación que nos puede producir 
intranquilidad y ser contraproducente y nociva, podemos informar a los que nos
rodean pero con prudencia, sin difundir rumores ni estar todo el rato hablando del 
tema, hay que tener especial cuidado con los niños y las personas mayores para no 
alarmarlos innecesariamente. 
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Cuidar la convivencia

• A medida que pasan los días, es más probable que surjan conflictos en una 
convivencia tan cercana, por lo que:

üDebemos respetar el espacio del otro, es necesario momentos de estar solo/a.

üSer más flexibles, puesto que esta situación nos puede generar más irritabilidad, elige 
qué discusiones son realmente importantes y merecen la pena.

üTengamos cuidado con lo que decimos y cómo lo decimos, procuremos no ser 
agresivos ni herir al otro pues no tiene sentido.

üEs bueno aprovechar para hacer cosas en común, sumando y no restando.

üSer agradecido y dar las gracias es algo que siempre es importante y más en estos 
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Pedir ayuda si es necesario

• Es un buen momento para aprender a pedir ayuda, algo que muchas veces nos 
cuesta mucho. Expresando nuestras emociones y compartiéndolas ya estamos 
dando un paso para entenderlas y adaptarnos mejor a esta situación tan complicada 
para todos.

• También es una opción escribir lo que sentimos, expresarlo y utilizarlo como medio 
para organizar nuestras ideas y para mejorar la comunicación.
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