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Decálogo de
recomendaciones.
Orientación psicológica.

1

Entender la realidad: Lamentablemente la situación actual ante
esta crisis sanitaria es la que es, por eso es importante el entender y
comprender por qué estamos en esta situación de cuarentena y qué
tiene de benefi cioso para cada uno de nosotros y nosotras.

2

Estamos haciendo lo correcto: Es importante saber que nuestra
colaboración es la única salida a esta situación, nos va a venir bien
psicológicamente saber que nuestra situación de confi namiento es
útil para resolver el problema.

3

Haz una buena planificación: Estamos viendo que nuestra vida
diaria ha cambiado y nuestra rutinas diarias son diferentes en esta
situación, por eso es importante organizar muy bien lo que podemos
hacer y cuándo y cómo voy a hacerlo. Las rutinas son algo muy
importante en nuestro bienestar psicológico, por este motivo
debemos crearnos unas buenas rutinas diarias en estos días de
confi namiento.
Es importante organizar muy bien los espacios en los que vamos
a realizar las distintas tareas. Hay que diferenciar muy bien qué
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espacios van a ser utilizados para qué labores: trabajar, ocio,
descansar… cada tarea tiene que tener su espacio propio. Además de
los espacios, también es importante organizar los tiempos, puede
venir bien escribir o dibujar un horario y ponerlo en un lugar visible
para así poder cumplirlo mejor. Por supuesto, este horario podrá ser
modificado para adaptarlo mejor a la convivencia con las personas
que estás viviendo esta experiencia.
Cámbiate de ropa como harías un día normal, no estés todo el
día en pijama, no se trata de ponerse los tacones o la corbata, sino de
no llevar el “uniforme” de dormir para realizar las tareas diarias
(trabajar, hacer ejercicio, etc.)

4

Infórmate adecuadamente: Es importante informarse, pero hay
que hacerlo de forma adecuada. Hay que informarse en lugares
ofi ciales y en la medida justa, la sobreinformación puede ser nociva y
provocar desasosiego o incluso que se psicosomaticen síntomas que
realmente no tenemos. Es importante también evitar difundir
información falsa ya que eso puede provocar más miedo y alejarnos
de la tranquilidad, así que ¡mucho cuidado con las redes sociales!

5

Sigamos conectados con nuestro entorno: Es bueno e
importante seguir en contacto con nuestros seres queridos. Por suerte,
en estos momentos contamos con muchos medios para poder
comunicarnos, desde el teléfono fi jo de toda la vida hasta los sistemas
de mensajería instantánea como WhatsApp y pasando por las
aplicaciones para videollamadas como Skype, así que no hay excusa
para no seguir conectado con nuestro entorno.
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Aprovecha el momento: Aprovecha esta nueva situación que
sabemos que será temporal para hacer cosas y disfrutar de momentos
que casi nunca podemos vivir por el ritmo y organización de vida que
solemos tener. Son muchas las actividades de las que nos podemos
aprovechar. Puede que nos resulte raro. Al no formar parte de nuestras
rutinas, podemos llegar a pensar que no podemos o no sabemos
vivirlas. Pero esto no tiene por qué ser así. Al contrario. Espacios para
estar juntos, leer, también para trabajar. Para jugar con nuestros hijos.
Jugar a juegos de mesa, a juegos interactivos on line en familia o con
amigos, momentos de lectura juntos, selección de vídeos de música,
tutoriales o películas para compartir... Busca la complicidad de quien
te acompaña.

7

Practica tu creatividad: Puede ser el tiempo perfecto para la
creatividad. En solitario o en compañía. Para cocinar, por ejemplo, para
hacer pequeños arreglos, que siempre dejas para otro momento o
para decorar la casa. Organiza por ejemplo un concurso de ideas para
decorar la casa, o preparar comidas diferentes. Organiza también tus
armarios, desecha ropa que ya no utilizas, piensa en quién puede
aprovecharse de ella. Procura hacer esto en compañía si es el caso,
anotando todas las ideas que surgen entre todos. Un taller de cuentos,
relatos breves, o pequeñas historias puede ser muy divertido. Cuando
todo esto pase puede que haya menos momentos para estas
actividades.

8

El deporte es un buen aliado: No sólo se puede hacer deporte
fuera de casa, en casa también se puede hacer. Internet está lleno de
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aplicaciones o tutoriales de todos los niveles para poder hacer
ejercicio en casa. Además de divertido, nos mantendrá en forma y
aumentará las sustancias estimulantes de nuestro cuerpo que nos
hacen sentir bien. Reduce los síntomas de depresión y ansiedad,
mejora el funcionamiento de nuestro cerebro, activa nuestro cuerpo,
aumenta la sensación de bienestar.
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Cuidémonos entre todos/as: Evitando la obsesión, por
supuesto, valora el estado salud en el que os encontráis. Procede
como informan las autoridades si detectas alguna situación que te
preocupe. Debemos dar importancia del autocuidado: recibir luz
natural 20 minutos al día (siempre que se pueda), dieta equilibrada,
dormir un número de horas adecuadas, y, muy importante, no perder
el sentido del humor. Si lo necesitas, no dudes en pedir ayuda en tu
red de apoyo. No juzguemos las actitudes de otras personas sin
conocer las circunstancias, sólo servirá para hacernos sentir
emociones negativas en muchos casos sin fundamento.

10

Cuida tu estado de ánimo, lo que dices y cómo lo dices:
Especialmente si tenemos niños en casa, pero no solo, cuidemos
mucho nuestros pensamientos y emociones, de manera que podamos
construir y responder adecuadamente a momentos en los que el
ánimo falla y la sensación de incertidumbre y desasosiego surge.

¡Mucho ánimo, que entre todos podemos!
Y, ¡quédate en casa!
*Decálogo basado en la recomendaciones del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid con las
aportaciones de los profesionales de Re-colócate Psicólogos.

