EMOCIONES EN EL CONFINAMIENTO
Probablemente, sientas un enorme vaivén
emocional. Una montaña rusa muy rápida,
tan pronto estás cargado de positivismo
como te encuentras profundamente triste.
Está bien, es parte del proceso, veamos
algunos consejos para mantener la calma y
trabajar nuestra resiliencia.

RABIA
"Esto no es justo" La rabia va acompañada de
calor, necesidad de descargarla contra algo o
alguien, de reacciones violentas si no la
controlamos.

ENFRIAMIENTO EMOCIONAL
Intenta cambiar de actividad, incluso de
habitación si puedes. Dale a tu cerebro algo
distinto para ver. Una actividad para la que
necesites concentración te puede ayudar, hay que
enfriar el calor.

MIEDO
A lo desconocido, la incertidumbre, no saber
cuando va a acabar, a poner en riesgo nuestra
salud... A una situación a la que nos enfrentamos
por primera vez sin garantías de éxito.

PON NOMBRE A TUS MIEDOS
¿A qué tienes miedo? ¿puedes definirlo? ¿puedes
concretarlo? Cuanto más específico y delimitado
sea, más pequeñito se hará. Intenta no
sobrecargarte de información, un estado de
alerta constante es agotador.

FRUSTRACIÓN
Porque no podemos hacer mucho por cambiar la
situación, más que permanecer en casa. Si no
vemos alternativas nos frustramos.

BUSCA ALTERNATIVAS
Salir corriendo a la calle no es una opción...
pero hay muchas otras cosas que puedes hacer. Y
recuerda: esta situación es pasajera.

EMOCIONES AMBIVALENTES
Del miedo pasamos a la sensación de alivio y
seguridad por estar en nuestra casa sanos y
salvos. Incluso, hay momentos para la alegría y
el bienestar y eso nos puede descolocar.

DATE PERMISO PARA SENTIR
Las emociones positivas en situaciones de crisis
existen, y si nos empeñamos en ocultarlas se
convierten en un lastre y dan paso al malestar.
Permítete pasar buenos ratos, disfrútalos,
espéralos con ilusión. Llena tu casa de luz y
aire, ventila frecuentemente.

DESORGANIZACIÓN Y CAOS EN LAS RUTINAS
Perder los hábitos y rutinas nos altera, nos
desubica y genera ansiedad.

PLANTÉATE NUEVAS RUTINAS, PERO FLEXIBLES Y
ADAPTADAS
Si nunca has hecho deporte, no te propongas
hacer todos los días 2 horas... será mejor unos
minutos de estiramientos (y te frustrará menos).
Lo mismo con la dieta, cuida tu alimentación,
pero permítete pequeños placeres. Crear nuevas
rutinas requiere tiempo y lo importante es
mantenerlas, sé realista con tus objetivos.

ABURRIMIENTO
Permanecer mucho tiempo ene l mismo lugar, con
las actividades y el contacto social reducidos
genera aburrimiento. Ya pasada la novedad de las
primeras semanas, aparece la perspectiva de que
mañana habrá más de lo mismo...

INNOVACIÓN
Aprovecha para realizar aquellas tareas que
tenías pendientes y las has ido postergando,
aprender una nueva habilidad, como cocina por
ejemplo. Darte permiso para aburrirte y no hacer
nada, son momentos estupendos para desarrollar
la creatividad.

RECLUSIÓN Y ANSIEDAD
Estar en un sitio sin posibilidad de salida y por
obligación es desagradable. El efecto "león
enjaulado" genera más ansiedad y más sensación
de estar recluido.

RELAJACIÓN Y MENTE EN CALMA
Ejercicios de relajación te pueden ayudar a
rebajar los síntomas físicos de la ansiedad
(temblor, agitación, pulso elevado...) Deja 30
minutos al día para ver las noticias sobre la
situación y evita estar continuamente
informándote.

TRISTEZA Y SOLEDAD
Por el enrome vaivén de emociones, la situación de
malestar, es normal sentirse más triste, con menos
ganas de hacer cosas (por muy simples que parezcan)
e, incluso, de no disfrutarlas

MANTENER EL CONTACTO
Haz videollamadas a diferentes personas, amigos,
familiares... mantenerse en contacto es
fundamental. La tristeza, hay que dejarla salir,
llora si lo necesitas, las emociones se tienen que
expresar.

EL PODER DE LA MÚSICA
Escucha música, la que te guste, pon música de fondo
mientras realices otras tareas. La música amansa a
las fieras y levanta el estado de ánimo. Nos trae
recuerdos de buenos momentos, nos da fuerza para
seguir.

APLÁUDETE
Las 8 p.m. se ha convertido en un ritual para todos
los hogares. Aplaudimos a los profesionales que
están luchando en primer línea, pero también
debemos aplaudirnos a nosotros mismos por
aguantar esta situación con resiliencia.

ECHA MANO DEL HUMOR
Puede parecer paradójico, ¿cómo reir en momentos de
crisis? Sí, la risa, además de contagiosa, genera
emociones contrarias a la tristeza y nos ayuda a
sentirnos mejor. Cada vez que nos reímos a
carcajadas movemos más de 400 músculos ¡ya tenemos
el ejercicio del día hecho!

