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ORIENTACIONES PARA LA GESTIÓN DE TUS 
EMOCIONES DURANTE LA CUARENTENA POR EL 

CORONAVIRUS

EVITA REFLEXIONA ACTÚA



¿CÓMO NO DEJARSE LLEVAR POR EL MIEDO AL CORONAVIRUS?

No estoy afectado (a)
Soy un grupo de 

riesgo
Estoy contagiado (a)

• Practica hábitos
adecuados de higiene.

• No hables de este tema
de manera permanente.

• Apóyate en familia y
amigos.

• Contribuye a mantener
la calma.

• Infórmate con fuentes
oficiales.

• No difundas falsedades.
• Procura hacer vida

normal en tu casa.
• No discrimines.

• Confía en las
autoridades y
profesionales de la
salud, siguiendo las
recomendaciones, pues
saben lo que tienen qué
hacer.

• Infórmate de forma
realista.

• No quites importancia a
tu riesgo para evadir el
miedo.

• No engrandezcas el
riesgo real.

• Durante el aislamiento,
mantente ocupado y
conectado a tus seres
queridos.

• Maneja tus
pensamientos
destructivos.

• Sé realista y no te
alarmes
innecesariamente.

• Piensa en situaciones
similares que hayas
vivido y cuántas veces
las has superado con
éxito.



LA ANSIEDAD QUE PUEDAS 
LLEGAR A SENTIR

• Si has pasado muchos momentos

difíciles y has podido salir de ellos,

este será uno más.

• No debes centrarte cognitivamente

en que no nos dejan salir, sino en

que, gracias a nuestro sacrificio

personal, estamos haciendo un bien

para la sociedad.

• Contribuye con quedarte en casa,

estás salvando vidas.

• Piensa que los pequeños gestos son

de gran valor en estas situaciones y

son muy valorados por quienes te

rodean.

• Distráete y pon tu atención en otros

temas y actividades que te

procuren bienestar.

• Aprecia el tiempo que puedes

dedicar a otras tareas, personas y a

ti mismo.

¡Practica actitud positiva y serena!



LA ANGUSTIA 
POR ESTAR 
ENCERRADO 

(A)

Tómalo con calma, no olvides que esta situación de alerta
que nos obliga a parar, puede ser una buena oportunidad
para volver a conectar contigo mismo, para reflexionar,
para realizar ejercicios de meditación y tratar de
desconectar de un mundo que normalmente se mueve
demasiado deprisa. Aprovéchalo.

¡SUPÉRALA!

El estado de alerta en el que nos encontramos conlleva a
adaptarnos, por unos días, a nuevas realidades, recuerda
que es solo por un tiempo.

Facilita y mejora la convivencia en casa, manteniendo
espacios propios y combinando los momentos de trabajo
con actividades comunes. Si el ambiente con los tuyos se
torna tenso, busca momentos de descanso mental,
cambiando de actividad.

Mantente comunicado, aprovechando la tecnología para
realizar llamadas, mensajes, videollamadas con amigos y
familiares.



EL MIEDO QUE NOS PUEDE INVADIR

• Evita caer en el pánico que nos lleve a comportamientos 

poco resilientes y efectivos, no olvides que las imágenes 

alarmistas que nos transmiten determinados medios, nos 

hacen percibir una mayor amenaza de la que realmente 

existe.

• Si detectas que te estás dejando llevar por el alarmismo, 

quizá convenga que abandones los grupos de WhatsApp 

tóxicos y consultar medios de comunicación serios.

• Fíjate en las iniciativas positivas y solidarias que se están 

dando, como el agradecimiento masivo de los ciudadanos 

hacia los profesionales de la salud, policía, militares y de 

limpieza. Esto nos ayudará a mantener la esperanza y a 

confiar en la RESILIENCIA del ser humano.

¡VÉNCELO!

RECUERDA:
El miedo a lo desconocido y el pánico ante

una amenaza que no podemos controlar,

nos hace actuar de forma irracional.

Ocurre porque este sentimiento de peligro

inminente, anula nuestra capacidad de

análisis y activa las respuestas más

primitivas de alerta y huida, lo que nos

empuja a actuar de forma impulsiva y a

tomar decisiones irracionales.

Por eso



• Fomenta tu creatividad. Utiliza los
recursos multimedia para
compartirlos en familia y luchar
contra el aburrimiento y
monotonía durante el periodo de
cumplimiento aislamiento social
obligatorio.

• Desarrolla el sentido del humor
como “Píldora anti estrés” ante
situaciones de incertidumbre. Es
clave mantener la calma y el
buen humor.

EMOCIONES NEGATIVAS

• Deja de pensar en el

“Yo”, para pensar en el

“Nosotros”. Comprende

que tu esfuerzo resulta

fundamental en la lucha

contra el virus.

• Este sacrificio por el bien

común te hará salir

victorioso; por eso apela

a tu Responsabilidad.

• Si pones cuidado para no
contagiarte ni transmitir la
enfermedad, estarás
contribuyendo con no saturar
los servicios de salud.

• Ayuda en lo posible a tus
vecinos que, por edad o
discapacidad, necesitan que
estemos pendientes de ellos.
Tomando las precauciones
sanitarias, podemos hacerles
sus compras básicas.

Aprovecha la situación para crecer 
emocionalmente



MANTENTE ACTIVO

Confía en tu creatividad, atrévete a hacer algo
nuevo.

Organiza tu día a
día, con objetivos
razonables u
fáciles de alcanzar,
por ejemplo:
responsabilidades
del trabajo, tareas
domésticas, leer,
escuchar música,
juegos de mesa,
manualidades,
tejer, pintar y
dibujar, etc. Te
dará mayor
sensación de
control.

Es buen momento para
aprender algo nuevo (busca
en Internet según tus
intereses), seguir estudiando,
trabajando, leer, completar
crucigramas, pasatiempos,
etc.

Varias veces al día, date un respiro y realiza
ejercicios de relajación.

Diversifica tus actividades, te resultará más ameno
y evitarás el aburrimiento.

Recupera el gusto por actividades olvidadas.

Buscar formas de actividad
física que puedas realizar en
casa.

Controla tus pensamientos 
negativos, evitando las ideas 
negativas o destructivas.



CRECIENDO CON EL COVID-19



Escríbenos y recibirás orientación personalizada 

Correo: psicología@unf.edu.pe

969220653 - 999905882

Leyenda de colores = emociones
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