
Cómo gestionar 
emocionalmente la cuarentena



Mantener la calma y comprender la 
realidad

Llevamos tiempo con el estado de alarma y aun no sabemos al 100% como 
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 tratar 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.



Marcar un horario y cumplirlo
Incorpore sus hábitos de vida saludable y su ocio en una rutina
organizada. Es muy importante que organice el día en una rutina que
incluya: aseo personal, actividades de trabajo, actividad física,
actividades de ocio y descanso. Si dedica el día solo a actividades de
ocio, estás dejarán de resultar gratificantes y si no las organiza en una
rutina dejarán de ser efectivas.



Autocuidado y cuidado
Cuide sus hábitos de sueño, alimentación y aseo. Si es posible, expóngase a
espacios luminosos y a la radiación directa del sol, procure aunque esté en
casa usar un vestido y atuendo de calle en las horas del día.

Realice algún ejercicio físico. Practique al menos 15-30 minutos de actividad 
física programada. Aunque sea en el salón de casa o en cualquier estancia 
pequeña siempre hay alguna actividad física que se puede realizar: ejercicios
de estiramiento, abdominales, paseos, sentadillas, saltar sobre uno mismo,
sesiones guiadas de gimnasia programadas y disponibles en internet.



Ocio para reducir el malestar 
emocional

● Trate de hacer respiraciones lentas y pausadas
● Escuche música
● Vea una película o serie
● Lea algún libro o ar culo de su interés
● Visite páginas webs con oferta lúdica y cultural
● Dedique un tiempo al juego videojuegos o juegos de mesa
● Disfrute de un baño relajante
● Repase fotos de sus acontecimientos familiares y de amigos
● Haga un listado de aquellas cosas pendientes que ahora pueda realizar (pintar, 

cocinar algún plato especial)



Ocio para reducir el malestar 
emocional

- Utilice su imaginación. Sepa que nuestra imaginación puede ser un aliado
muy importante para alcanzar un estado mental satisfactorio: imagine alguna
experiencia gratificante de su pasado, recréese en recuerdos de su infancia
que le resultan agradables, proyecte el viaje que desearía, proyecte una
reforma de su vivienda, etc...

- Utilice el humor. El humor es una respuesta incompatible con la ansiedad y
el malestar emocional. Ayuda a relativizar las circunstancias adversas y a ver
con perspectiva ciertas dificultades. Sintonice con algunos mensajes que
circulan por internet con chistes, anécdotas. Desde el respeto y la empatía
trate de hacer bromas con su situación personal, identifique e invente
paradojas con el virus y las consecuencias que está originando.



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.



Contacto
Hoy día contamos con medios telemáticos que nos permiten estar en contacto
con nuestros familiares, amigos y conocidos. Trata de tener activos sus
grupos de contacto e incluso tome la iniciativa para formar alguno en torno a
una temática de interés común. Dedique un tiempo al día para hablar con
alguno de sus contactos. Si se encuentra bajo de ánimo o aburrido, una
llamada a un amigo/a o a un familiar que le resulte de su agrado puede ser de
gran ayuda.



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.



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

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

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

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

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

✔Ser agradecido y dar las gracias es algo que siempre es importante y más
en estos momentos.



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.


