
ALGUNAS PRÁCTICAS
DE SALUD MENTAL
DURANTE LA CUARENTENA:

MEDITA 
Reducirá significativamente cualquier 
indicio de ansiedad o depresión, 
devolviéndote un estado de calma. Si no 
te identificas mucho con esta práctica, 
puedes intentar respirar de manera 
pausada, profunda y controlada. 

1

HAZ ALGO POR LOS DEMÁS
Tener un gesto amable, apoyar a quien lo 
necesite, o regalar lo que esté dentro de tus 
posibilidades, dará luz al camino de quienes 
te rodean. Además, reforzará tu sentido del 
propósito, te hará sentir un miembro valioso 
de tu comunidad, y te motivará a repetir tu 
buena acción. 

2

PRACTICA LA GRATITUD
Puede ser especialmente complicado en estos 
momentos, sobre todo si has experimentado 
los dramáticos efectos de la pandemia a nivel 
personal o familiar. Sin embargo, el hecho de 
escribir aquellas cosas que agradeces, cambia 
tu enfoque hacia lo positivo que hay en tu 
vida, te ayuda a incrementar tu sensación de 
bienestar, y renueva tu confianza en que 
saldremos adelante.

3

EVITA AGOBIARTE POR LO 
QUE NO PUEDES CONTROLAR
Es relativamente fácil ser duro contigo 
mismo cuando las cosas no salen 
exactamente como te gustaría. Procura 
enfocar tu tiempo en reflexionar sobre los 
temas que apoyarán tu crecimiento 
personal, familiar y profesional. 

4

INCREMENTA TU TOLERANCIA
Minimiza el desgaste emocional que 
te provoca esta situación. Recuerda 
que todos juntos estamos viviendo 
esta situación sin precedentes, y fluye 
con mínima fricción, que los demás 
también fluirán contigo.

5

HAZ ALGO QUE TE CONSTRUYA
Pasa tiempo contigo mismo y analiza cuáles 
son tus necesidades, tus deseos, tus 
prioridades, tus miedos, tus pasiones, tus 
sueños. Define una meta personal, y 
aprovecha el tiempo para dar los primeros 
pasos hacia ella. 

6

RECARGA TU MENTE
Haz una lista de tus logros. Deja 
ir errores pasados. Haz algo 
divertido. Date un break. Escucha 
música que te guste. Aléjate de 
las personas o situaciones que 
drenen tu energía.
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