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o Adaptarse a una situación totalmente

distinta a lo que estamos acostumbrados,

provocando incertidumbre, ansiedad y

estrés.

Estar dentro de un periodo largo 

aislamiento social implica:



No alarmarse ni estimular al miedo. Recordar que con los cuidados

obligatorios y necesarios, ya estamos dando grandes avances.

Proteger a nuestro familiar de toda información que pueda ocasionarle

malestar y preocupación ya que podrían no interpretar bien la información.

Evitar que preste importancia a la información en las redes sociales, ya

que suelen ser superficiales, incompletas o erróneas.

No subestimar el riesgo para intentar evadir la sensación de miedo. Ni

tampoco magnificarlo.

Es importante ser un soporte emocional para nuestro familiar, de esta

forma le podremos transmitir tranquilidad.



 Promover a que nuestro familiar pueda continuar en contacto con los

demás miembros de la familia a partir de las llamadas telefónicas o

videollamadas. Con el objetivo de evitar el estrés o melancolía por la

situación.

 Evitar mostrar rechazo a nuestro familiar y brindarle apoyo en todo

instante. El hecho de guardar distancia física, no debe ser impedimento

de poder expresarle nuestro afecto.

 A partir de nuestros actos podemos mostrar que estamos

comprometidos con la mejora de su salud y que nos importa su

bienestar, por ello será necesario que estemos calmados.



Deberá de utilizar sus propios 

platos, vasos, tazas y utensilios 

para comer y no compartirlos 

con los demás miembros del 

hogar. 

En el caso de manipular los 

objetos de nuestro familiar será 

importante usar guantes y 

materiales de desinfección como 

alcohol y lejia.

Durante este periodo 

será necesario no 

permitir el ingreso de 

visitas a su casa. Esto 

incluye niños y adultos.

Es necesario de que 

nuestro familiar esté 

en una habitación con 

ventilación.



Sabemos que la situación adversa por la cual 

estas pasando podría  desencadenar emociones, 

sentimientos y pensamientos difíciles de manejar, 

por ello es importante contar con herramientas y 

estrategias que te  permitan tener un adecuado 

autocontrol  emocional.



 Permitirá establecer un tiempo para realizar una determinada

actividad.

 Ayudará a desarrollar un mayor sentido de orden y organización.

 Fortalecerá la capacidad de responsabilidad y puntualidad.

 Favorecerá en dar prioridad a las actividades productivas.

¡RECORDEMOS QUE HAY UN 

TIEMPO PARA TODO!



En este caso para utilizar tiempo juntos es por medios virtuales

Tomar fotos y compartir 

lecturas

Ver películas 

“Noche de cine” 

Realizar juegos 

divertidos: Ludo, 

trivias virtuales

Redactar una historia o 

diario.





¿Practicar Mindfulness?

Busca un sitio libre de

ruidos, con una

temperatura entre 18 y 25º

de preferencia.

Evitar estímulos

distractores como: la

televisión, el celular o la

computadora.

En caso de colocar

música de fondo, es

importante que ésta

sea relajante.

El uso de ropa

cómoda siempre será

un elemento positivo de

cara a la meditación.

Se recomienda quitarse

el calzado y todos los

complementos que

puedan oprimir el

cuerpo.



 Para iniciar con el ejercicio es necesario contar con una hoja

y un lapicero.

 Posteriormente deberás de escribir sobre como te sientes

y sobre las emociones que has identificado dentro de ti, para

que de esta manera logres liberar la carga emocional que

puedas estar experimentando.

 Luego deberás de deshacerte de la hoja y a continuación

debes escribir como te gustaría sentirte.

Escribe sobre tus emociones

¿En qué consiste?



Escuchar música relajante permite conectarnos con nuestro yo

interno para alcanzar un adecuado bienestar mental, a través de

la música podremos ser capaces de conectarnos con nuestros

pensamientos, sentimientos y de esta forma aminorar la tensión

de nuestra mente.

1. Contar con una vestimenta cómoda.

2. Escuchar una música relajante a un volumen adecuado.

3. Se recomienda realizar este ejercicio por un periodo de 30 minutos.

¿Qué debo hacer?



Esta es una técnica de relajación efectiva para reducir los niveles 

de tensión y estrés, además podrás practicarla de forma regular.

Para ello se tiene que estar sentado y extender las manos sobre las

rodillas, así mismo comenzar a realizar las secuencias de la relajación

con las diferentes partes de su cuerpo experimentando tensión y

relajación.



Repetir cada ejercicio tres veces con intervalos de descanso de unos

segundos.

Frente: Arruga unos segundos y relaja lentamente.

Ojos: Abrir ampliamente y cerrar lentamente.

Nariz: Arrugar unos segundos y relaja lentamente.

Boca: Sonreír ampliamente, relaja lentamente.

Mandíbula: Presionar los dientes, relaja lentamente.

Al culminar con la tensión-relajación del rostro, realizamos la

respiración controlada tres veces.



Cuello y nuca: Flexiona hacia atrás, vuelve a la posición inicial.

Flexiona hacia delante, vuelve a la posición inicial lentamente.

Hombros y cuello: Elevar los hombros presionando contra el cuello,

vuelve a la posición inicial lentamente.

Espalda: Flexiona hacia atrás los hombros, vuelve a la posición

inicial.

Repetir cada ejercicio tres veces con intervalos de descanso

de unos segundos.

Al culminar con la tensión-relajación de estas zonas,

realizamos la respiración controlada tres veces.



Contraer sin mover, primero un brazo y luego el otro con el puño

apretado, notando la tensión en brazos, antebrazos y manos. Relaja

lentamente.

Tensar estómago, 

relajar lentamente.

Estirar primero una pierna y

después la otra levantando el pie

hacia arriba y notando la tensión

en piernas: trasero, muslo,

rodilla, pantorrilla y pie. Relaja

lentamente.

Al culminar con la tensión-relajación de estas zonas, realizamos la respiración controlada

tres veces.

Repetir cada ejercicio tres veces con intervalos de descanso de unos segundos.



GRACIAS


