
4 claves
La ansiedad, el miedo, la preocupación, la impotencia... todas ellas son emociones
desagradables acordes a la realidad que estamos viviendo. Son necesarias y
cumplen una función específica: nos activan para que busquemos formas de
minimizar el riesgo, nos ayudan a procesar la negatividad de la situación... Es
importante que las gestiones adecuadamente, escuchándote y permitiéndote sentir. 

ACEPTA Y DA ESPACIO A LAS EMOCIONES DESAGRADABLES

De  un día para otro tod@s hemos perdido nuestra normalidad, y necesitamos
construir una nueva que tenga elementos parecidos a la anterior. Para ayudarte,
trata de integrar en tu rutina:

 
- Tiempo de productividad o proyectos personales. Trabajo, cursos...
- Objetivos para la cuarentena (no es lo mismo pensar "todavía queda un mes"                 
que "sólo me queda un mes para conseguir este objetivo"). 
- Rituales de autocuidado. Una caña en la terraza/ventana, una mascarilla facial,
una siesta... aquellas cosas que te hacen sentir mimad@. 
- Tiempo para mover tu cuerpo. Ejercicio, yoga, pilates, subir o bajar escaleras...
 

         Es importante que haya diferencias entre los días de diario y el fin de semana,
al igual que la había antes. Planifica tu rutina para dejar espacio en el fin de semana
para un cine con palomitas, una cena especial, un brunch casero... Así evitarás que
todos los días sean iguales. 

CONSTRUYE TU RUTINA

Revisa y trabaja pensamientos negativos, catastróficos y anticipatorios. A veces, al
tratar de prepararnos para lo que venga, acabamos dedicando mucho tiempo a
adelantar sucesos horribles que todavía no han ocurrido ni sabemos si van a ocurrir.
Diferencia los pensamientos entre útiles e inútiles y mantén una línea de
pensamiento realista. 

TRABAJA TUS PENSAMIENTOS

PARA  SOBREVIV IR  EMOCIONALMENTE  A  LA  CRIS IS  DEL  CORONAVIRUS
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Si sólo nos dedicamos a pensar en la situación de crisis, estaremos haciendo visión de
túnel y filtrando sólo las cosas negativas. Equilibra la balanza con pensamientos o
actividades positivas, y conecta con el agradecimiento para ver la foto completa. 

EQUILIBRA ESTÍMULOS NEGATIVOS Y POSITIVOS


