
GUÍA
PRÁCTICA
PARA
MANEJAR TUS
EMOCIONES EN
TIEMPOS DEL
COVID-19

 

 

PSICÓLOGA
COACH ONTOLÓGICO 



En tiempos como los que
estamos afrontando en este
momento a nivel mundial, se
hace necesario encontrar
estrategias para manejar
nuestros estados emocionales,
mantener la serenidad y tomar
las mejores decisiones para el
bien de todos.

Tu corazón
necesita PAZ
 



 

¿Es normal
sentir miedo?
 Claro que sí y está bien sentirlo. 
Entiéndelo como una emoción
normal y positiva. 
 
En este momento, es
justamente el MIEDO   
 el que te permite
protegerte y sobretodo
proteger a otros al decir:
 

Lo importante es evitar que llegue a
un nivel intenso o extremo. 

 #YoMeQuedoEnCasa.
 



 

¿Cómo saber si el
miedo me desborda?
 

Aumento del ritmo cardíaco,
respiración acelerada, sudoración o
temblores sin causa justificada.
Sensación de peligro inevitable o
preocupación permanente por
enfermar gravemente.
Necesidad de revisar datos sobre el
tema.
Problemas para tener un sueño
reparador.
Pregunta persistentemente a
familiares por su salud.
Tomar decisiones irreflexivas. 

Algunas señales son: 
 



Es diferente tener un temor
racional que te lleve a actuar
con prudencia, que llegar al

pánico irracional que te
impida tomar decisiones 

 acertadas.
 

 A continuación te
comparto        

 recomendaciones
prácticas para

manejar el miedo en
tiempos del COVID-19 

Recuerda 
 

7 
 



 Encuentra espacios
para mantener tu mente
separada de la situación
 

1 
 

Desempolva ese libro que siempre
has querido leer, mira tu serie

favorita en televisión, conversa sobre
temas agradables y lleva a tu cerebro

a pensar en algo diferente.



 Establece el equilibrio
entre la desinformación
y la sobreinformación.

 

Pretender no saber del tema o llevar
la cuenta uno a uno del incremento

de casos, provoca ansiedad. 
Infórmate lo necesario una o dos
veces al día de fuentes oficiales.
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Sé portador de
buenas noticias.

 

Rompe la cadena de compartir
datos sobre nuevos casos y/o

fallecimientos. 
Rastrea y comparte información
sobre recuperaciones y buenas

noticias de temas diferentes.
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Si lo haces, resulta innecesario tomarte
la temperatura cada 5 minutos,

ducharte de forma compulsiva o usar
guantes de latex en casa. 

Esto provoca mayor ansiedad.

 Evita el exceso de
control innecesario.

 

4 
 Cumple con las indicaciones y cuidados de

los organismos de salud para prevenir el
contagio, en especial "Quédate en casa",  



Escucha tu música
preferida.

La música tiene efectos psicológicos
muy positivos, disminuye los síntomas

de estrés, depresión y ansiedad y
mejora tu estado de ánimo. 

Sentirte alegre  en estos momentos,
no solo es posible, sino necesario.
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 Mantén el contacto
con los tuyos

 

El aislamiento excesivo no es
recomendable.

Usa la tecnología a tu favor y mantén
el contacto con tus seres queridos a

través de video llamadas o reuniones
familiares virtuales y habla de temas

diferentes, durante los días  que
estarás sin salir de casa

6 
 



Pon en práctica
alguna técnica para el

manejo emocional. 
 

Respiración consciente y conectada
Relajación corporal
Yoga
Meditación
Mindfulness, entre otras
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Disfruta este Ejercicio de
Relajación 

 

https://youtu.be/pyEV6y3NXdM



Cuenta
conmigo.
 
Estoy a
un click
de
distancia. 

 

 

 

blanca@blancacorredor.com


