
Nuestro espacio
Emocional



¿Cómo nos hemos sentido durante el
período de cuarentena?



Soledad

Ansiedad

Trsiteza

Angustía

Miedo

Incertidumbre

Enojo



El brote del Coronavirus (COVID 19)
puede ser estresante, especialmente
porque necesitamos vigilar nuestra

salud, quedarnos en casa tanto como
sea posible y evitar todas las

interacciones sociales que incluyan
contacto físico con los demás. Es

probable que el distanciamiento social
y el aislamiento interrumpan el

trabajo, vida familiar, rutina diaria y la
manera en que interactuamos con los
demás. Todo esto puede aumentar el

estrés y ansiedad que sentimos. 

Ansiedad y Estrés



Hablemos sobre
La ansiedad es un estado mental que se caracteriza

por experimentar inquietud de pensamiento,
preocupación por el presente y futuro y la

inseguridad de las condiciones ambientales.
Además, es una reacción emocional que surge ante

las situaciones de alarma, de incertidumbre o
peligro.

Frecuentemente se caracteriza por ser un estado
desagradable de vivir, sin embargo, un aspecto

positivo es que su presencia nos pone en alerta, nos
activa, haciéndonos pensar más rápido y nos ayuda

a actuar de manera más agil.

Ansiedad...



Estrés y Ansiedad?
¿Qué reacciones podemos tener frente al

Emocionales Conductuales Cognitivas Físicas

Ansiedad
Frustración

Miedo
Culpa 

Tristeza 
Enojo

Inquietud
Aislamiento

Dificultad para
descansar
Cambios

alimenticios

Confusión
Olvido

Dificultades para
concentrarse

Dificultad para
tomar desiciones

Agotamiento
Dolores de

cabeza
Insomnio
Dolores

musculares



Validemos nuestras
emociones

A veces, reconocemos dos formas de manejar nuestras
emociones. En ocasiones las ocultamos o las vivimos a
concho.

No olvidemos que nuestras emociones son fundamentales
para nuestra sobrevivencia y nos aportan información
valiosa sobre nosotros mismos y el entorno donde nos
encontramos. 

Por lo tanto, la importancia de reconocer que sentimos
radica en identificar que nos ocurre para abordarlas y
buscar regularlas y así, evitar dejarnos arrastrar por ellas.



Tips para
enfrentar la
cuarentena



PONTE EN MOVIMIENTOMANTENER CONEXIÓN
CON NUESTROS SERES

QUERIDO

ORGANIZAR NUESTROS
TIEMPOS

Mantenerse conectado con
otros es importante para
poder hablar de lo que
estás sintiendo y
pensando; para compartir
información y también
conversar de temas no
relacionados con la
contingencia. 

El hacer actividad física
favorece la sensación de
bienestar.
Podemos hacer ejercicio,
bailar, estirar, jugar, etc. Te
ayudará a liberar tensiones y
sentirte más relajado.

Define algunas rutinas que te
permitan anticipar el día a
día. El poder anticiparnos nos
entrega una sensación de
seguridad que nos aporta
calma.



METAS A CORTO PLAZO

Forjemos aprendizajes.
Resulta vital tener una
mentalidad positiva y
esperanzadora, tratemos
de mirar el lado bueno. 
Ocupemos está situación
para reflexionar,
detenernos a crecer,
valorar las cosas siemples. 

Utlicemos este momento
para detenernos y
desafiarnos a realizar
actividades que siempre
hemos querido y que nos
harán crecer, escribir, hacer
un curso online, aprender a
cocinar o limpiar ese cajón.

Utilicemos los medios de
comunicación. Estar en casa
no significa alejarnos de
nuestros seres queridos.
Aprovechemos la tecnología.
Realicemos más llamadas y
videollamadas para dar y
recibir afecto.

ACEPTEMOS EL
ESCENARIO ACTUAL

USO DE TECNOLOGÍA



Creatividad Exceso de
información 

Durante este período de restricción, resulta un
espacio apropiado de realizar actividades que
antes no ha sido posible realizar. Ej: aprender

a cocinar, leer libros, pintar, escribir, etc. 

Filtra tú la información. Para aquellos que vean
las noticias pueden causar sentimientos de temor.

Establece horarios de información. 



No luchar              
 la Ansiedad

La solución a los estados ansiosos
no es "eliminar" los pensamientos
que me generan ansiedad. Sino

asumir que aquellas emociones y/o
sentimientos están presentes y se

están experimentando, y a partir de
aquello buscar actividades que nos
permitan disminuir la ansiedad de

manera paulatina. 

CONTRA



Hagamos algo
hoy que nuestro
yo del mañana

agradezca

Nuestras acciones
y decisiones de
hoy determinan
nuestro futuro...


