CONSEJOS PSICOLÓGICOS
para sobrellevar el
AISLAMIENTO

Selecciona la información
Estar informados es clave en esta
compleja situación que la humanidad está
viviendo.
Sin
embargo,
es
importante
asegurándonos que sea una fuente fiable
y de calidad.
Por otro lado, es clave limitar el tiempo
que dedicamos a ello (ej. mañana y tarde)
para conocer la evolución de la situación.
¿Por qué? Recordemos que un exceso de
información podría
desequilibrarnos
psicológicamente, lo que nos llevaría a
sentir más miedo, ansiedad y sensación de
no control.
Podemos <

Establece un calendario
• Organiza tu día a día. No lo
dejes al azar. Concretar las
actividades que deseamos realizar
y establecer un horario para cada
una de ellas.
•

Estas podrían ser: tiempo para
teletrabajar, preparar comida y
comer en familia, realizar
ejercicio físico, hacer
actividades juntos (parejas,
hijos) y otras por separado
(tiempo para ti), realizar
llamadas a familiares y amigos,
etc.

Establece tus prioridades y déjalas en un lugar visible a
fin de poder cumplir tus objetivos.

Cuida tu dieta
También somos lo que comemos

- Elabora un menú semanal
rico en antioxidantes que
fortalezcan
tu
sistema
inmunitario. Esto ayudará
no solo a tu cuerpo, sino
también a la calidad de tus
pensamientos
y
emociones.
- Haz la compra un día a la
semana. Planifica tu carro

de la compra.

-

Cocina en familia: busca
momentos de calidad en
familia. Esto te motivará y
mejorará el vínculo familiar.

- Disfrutad juntos de cada
comida.

Cuerpo y
mente
Hacer ejercicio mejora nuestro estado físico y mental
FÍSICA
Los efectos positivos que el ejercício tiene en la mejora
del organismo son muchos, por citar algunos: fortalece
nuestros huesos y músculos, purifica la sangre, presión
sanguínea, oxigenación y sistema inmunológico.
MENTE
Está probado que realizar ejercicio físico contribuye a la
producción de endorfinas, neurotransmisores que se
encargan de hacernos sentir bienestar, entre otras
funciones.
Ayuda a regular estados emocionales negativos y consigue
que veamos las circunstancias desde otra óptica.

Vigila tus
pensamientos y
emociones
Cuando parecen pensamientos negativos será más
fácil que las emociones asociadas sean negativas
Alimenta pensamientos alternativos. Este momento
es excepcional y por tanto podemos buscar momentos
para la reflexión personal.
Sin duda que esta situación es compleja y emociones
como la tristeza, ansiedad, el miedo serán
habituales. Acogerlas compasivamente, aceptarlas y
escucharlas puede ayudarnos a elaborar ese
momento.
Podemos escribir sobre ello, hablarlo con personas
allegadas y buscar apoyo en esos momentos.

Practica relajación
La ciencia ha probado que dedicar unos minutos diarios a
poner la atención en la respiración y relajarnos ayuda a
nuestros pensamientos, emociones y esto afecta a la calidad del
sistema inmunológico.

Recupera la energía
- Ambiente: busca un ambiente tranquilo, con luz tenue.

Puedes poner música instrumental para acompañarte.
-

Respira lenta y profundamente: Para ello lleva tu
atención a el aire entrando por tu nariz, atravesando tus
pulmones, y después pon atencion en la espiracion.
Repite este ejercicio durante al menos 10-15 minutos cada día.

Cuida tu red social

Estar recluidos no implica estar aislados
psicológicamente
Saber que podemos contar con familiares y amigos
mitiga la sensación de miedo y falta de control.
Hoy se hace esencial cuidar de nuestra red de apoyo.

Por ello te recomendamos:
Establece momentos para comunicarte, expresar tus
emociones, compartir actividades de forma telemática…
Puedes elegir el modo que para ti sea más deseable, pero
lo más importante es que dediques tiempo a
compartir

Cuidados e higiene
•

Lávate las manos frecuentemente con agua y
jabón.

•

Evita tocarse los ojos, la nariz y la boca con las
manos sin lavar.

•

Mantén una distancia entre usted y las otras
personas si el COVID-19 se está propagando en
su comunidad.

•

Limpia y desinfecta las superficies que se
tocan frecuentemente. Esto incluye las mesas,
las manillas de las puertas, los interruptores de
luz, las barandillas, los escritorios, los teléfonos,
los teclados, los inodoros, los grifos, los
lavamanos…

•

Obsérvate y observa a tus familiares para
evaluar vuestro estado de salud.

MUCHO ÁNIMO Y RECUERDA QUE…
“CADA GRANITO CUENTA”
#quédateencasa
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