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NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

¿Cómo dejar de pensar constantemente en el coronavirus?
La especialista en Psicología Clínica señala que se pueden practicar “diferentes técnicas de
relajación, como la respiración profunda, la meditación, y la autoconciencia. Esta última
herramienta se centra en tomar conciencia de uno mismo, pensar más en el presente y buscar
soluciones para el aquí y el ahora. También se puede aprovechar para hacer actividades
placenteras o agradables para las que no se suele tener tiempo, como leer o ver una película”.
Los Psicólogos consideran que “esta terrible crisis sanitaria que te obliga a quedarte en casa puede
ser una oportunidad para pasar más tiempo en familia y compartir momentos de ocio, haciendo
cosas como jugar a juegos de mesa, escuchar música, bailar o ver la televisión juntos”.
Tanto para los adultos como para los niños, la psicóloga aconseja diferenciar el horario de los días
entre semana del fin de semana, “manteniendo una rutina de lunes a viernes aunque haya que
quedarse en el domicilio y programar las actividades, sobre todo las de las mañanas”.
La piscología pronostica que esta pandemia “va a afectar a muchos niveles, como el social,
económico y político. La huella psicológica del coronavirus a nivel individual va a depender de cómo
cada persona gestione esta situación y de la red de apoyo con la que cuente. Hay veces que también
hay que saber pedir ayuda para sentirnos cuidados. O nos va a dotar de más recursos y estrategias
para poder superar situaciones complicadas o, por el contrario, nos va a generar traumas, dejando
secuelas de ansiedad por el miedo a que vuelva a suceder otra vez lo mismo. La sociedad, en
general, vamos a necesitar un poco más de autocuidado para poder estabilizarnos
psicológicamente”.
Recomendaciones:


Mantenga una actitud optimista y objetiva. Usted es fuerte y capaz.



Lleve a cabo los hábitos adecuados y de higiene y prevención que recomienden las
autoridades sanitarias.



Evite hablar permanentemente del coronavirus.



Apóyese en su familia y amigos.



Ayude a su familia y amigos a mantener la calma y a tener un pensamiento positivo a cada
situación.



Acuda a fuentes oficiales y busque información contrastada por expertos para mantenerse
informado, no crea todo lo que dicen las cadenas de Whatsappa y en Facebook.



No contribuya a dar difusión a bulos y noticias falsas. No alimente su miedo ni el de los
demás.



Tenga cuidado con las conductas de rechazo, estigma y/o discriminación. El miedo puede
hacer que nos comportemos de forma impulsiva, rechazando o discriminando a ciertas
personas.
Actividad:
1. Realiza una Agenda Semanal donde te plantees las actividades que vas a
realizar durante el día, aquí puede describir actividades como estudio, lectura,
deporte, televisión entre otros. Esto lo debes hacer para los 5 días de lunes a
viernes, recuerda también hacer una agenda para el fin de semana. (debes
enviar la foto de tu agenda y las actividades diarias por día)
2.
3.
4.
5.

Describe que problemas tuviste para cumplir tu agenda diaria.
Describe que actividades fueron más fáciles para cumplir tu agenda diaria.
¿Qué beneficios te produjo tener tu rutina de actividades escritas?
Escribe que ha sido para ti lo más difícil de esta cuarentena y que has hecho
para superarlo.

