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Introducción.
Muchos son los cambios ocasionados por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19). Es
muy probable que te preguntes qué debes hacer.
La presente guía tiene como objetivo dar a las personas afectadas por un TCA o a sus familiares, un
instrumento útil y fiable que dé respuestas a las dudas o cuestiones que nos pueden surgir durante
el confinamiento. Esta es la función que pretende está guía basada en la evidencia científica que los
profesionales del Hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida, hemos elaborado para poder ofreceros
información, estrategias y alternativas para esta situación.
Preguntas habituales sobre situación actual relacionadas con el TCA.
¿Cuáles son los grupos más vulnerables, se incluye el TCA?
Los principales grupos vulnerables son los mayores de 60 años, hipertensión arterial, diabetes,
enfermedades cardiovasculares, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, inmunodeficiencias, y
el embarazo por el principio de precaución. Los síntomas físicos que pueden estar presentes en el
TCA no suponen un mayor riesgo.
¿Tengo que llevar un control de peso en casa mientras dure el confinamiento?
No es recomendable. Sólo en los casos en que la ingesta o las conductas empeoren y esto provoque
una importante pérdida de peso. Si se objetiva eso, es recomendable llamar al CSMIJ para la
valoración de tu terapeuta.
¿Tengo que reducir la dieta por la falta de actividad?
Es importante no hacer cambios en las pautas alimentarias y seguir las indicaciones de los
terapeutas. Es fundamental que el núcleo familiar colabore y siga la misma pauta de alimentación.
¡Es buen momento para comer y compartir en Familia!
¿Puedo hacer ejercicio físico?
Recomendamos utilizar recursos digitales para, en familia, realizar ejercicio físico suave, yoga o
incluso técnicas de relajación guiada durante el confinamiento en casa por coronavirus, siempre y
cuando el terapeuta de referencia lo recomiende.
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¿Qué síntomas psicológicos puedo presentar derivados del TCA o de la situación de
confinamiento?
Las personas con TCA pueden presentar alteraciones de la conducta, en los pensamientos y en las
emociones relacionadas con la alimentación, la imagen corporal i la autoestima que repercuten en el
estado físico y psicológico de la persona. La situación de confinamiento puede producir síntomas de
bajo estado de ánimo, ansiedad, estrés, preocupación, labilidad e irritabilidad. Las personas con TCA
más vulnerables se pueden agravar estos síntomas.
Presta atención a tus emociones, a lo que sientes, identifica tus señales corporales. Acepta que habrá
emociones desagradables.
¿Qué puedo hacer para reducir los niveles de ansiedad?
Se recomienda generar una estructura de hábitos y rutinas. Haz un plan de cosas que te gustaría
hacer. Entretenerse y distraerse también es igual de importante, tenemos que crear espacios de ocio.
¿Los medios de comunicación me pueden crear ansiedad?
La situación excepcional que estamos viviendo hace que estemos expuestos durante todo el día a
una sobreinformación sobre el COVID-19 y el coronavirus SARS-CoV-2, que pueden, en algunos
casos, hacernos sentir ansiedad, estar más inquietos o preocupados por la situación. Se
recomienda dosificar el tiempo de exposición a medios de comunicación, así como evitar
informaciones que no sean facilitadas por los medios oficiales.
Por otro lado, se recomienda hacer un uso saludable de las redes sociales, evitando visitar perfiles
que no nos hagan sentir bien o basen sólo su información en la alimentación o en la imagen corporal
en estos días de cuarentena.
¿El confinamiento puede tener alguna consecuencia positiva en relación a los síntomas del
TCA?
Esta situación excepcional de confinamiento puede ayudar a las personas que ya tengan una
adecuada motivación para el cambio. Durante este periodo toda la familia comparte el día entero y
esto favorece la supervisión de las ingestas (cantidades, evitar o reducir atracones), y el control de
las medidas compensatorias (vómitos auto inducidos o ejercicio físico excesivo).
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¿Cómo puedo manejar las situaciones de conflictividad familiar?
Es importante poder manejar de forma adaptativa las situaciones de estrés familiar generadas por el
periodo de confinamiento.
Reconocer los propios límites y pasar el testigo a otro miembro de la familia, antes de perder el
control.
Asimismo, conviene respetar los espacios de intimidad de las personas con las que se convive en la
misma casa. Se recomienda romper el aislamiento con actividades de tipo social telemáticas.
También puedes utilizar técnicas para reducir la ansiedad como; la relajación, yoga, meditación,
ejercicio físico.
¿Cómo será mi atención en el Hospital Sant Joan de Déu Terres de Lleida, durante la situación
excepcional de aislamiento?
El equipo de profesionales del Hospital SJDTLL ha estructurado un plan de contingencia, para
mantener la calidad de la atención a todos sus pacientes durante todo el periodo que estén en
vigor las medidas de seguridad por COVID-19. Se han habilitado canales de comunicación
telemática (Portal del paciente, videoconferencia y atención telefónica), para atender a los pacientes
en seguimiento ambulatorio.
Al mismo tiempo, compartir más tiempo en familia ante esta situación excepcional, puede dar lugar
a más momentos que favorezcan el apoyo y acompañamiento emocional por parte de todos los
miembros de núcleo familiar, convirtiéndose en un anclaje de apoyo mutuo que ayude a sobrellevar
el tratamiento.
¿Puedo contar con la atención individual en persona del equipo de la Unidad de TCA?
Los pacientes que se encuentren en una situación de mayor gravedad, recibirán una atención
individual por parte de una persona del equipo de la Unidad de TCA. Será una atención ambulatoria
intensiva con el objetivo de atender de forma prioritaria sus necesidades terapéuticas y minimizar el
riesgo de contagio del coronavirus. En los casos en que se requiera estabilizar la patología
alimentaria a nivel orgánico, disponemos igualmente de la posibilidad de acudir al Servicio de
Urgencias del Hospital de Santa María.
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¿Qué puedo hacer como cuidador/a ante esta situación?
Se deben seguir siempre las recomendaciones pautadas por el centro de tratamiento. Por otro lado,
es importante recordar que como cuidador o cuidadora también estás viviendo una situación
estresante que puede hacer que por momentos te sientas menos paciente, inquieto o irritable ante
la persona afectada.
Ahora más que nunca el autocuidado es importante. No olvides que para poder cuidar a alguien lo
más importante es cuidarse a uno mismo.

ACTIVIDADES PARA REALIZAR EN CASA.

1. Establece hábitos y rutinas. Para empezar la mañana puedes levantarte temprano, asearte,
ducharse, vestirte con ropa de calle. Mantén un horario de sueño, comida e higiene. Hay que
recordar que no estamos de vacaciones.
2. Ahora que tenéis unos días de tranquilidad, puede ser buen momento para reorganizar el armario
y recoger la habitación; tareas de casa. Tener las cosas organizadas favorece la calma, ahorra
tiempo y ayuda a una mejor convivencia.
3. Aprended algo nuevo. Existen tutoriales para hacer un montón de cosas. Solo tenéis que elegir
una y a practicar (idiomas, manualidades, bricolaje, cocinar, moda, fotografía, pintura/dibujo…).
4. Aprovecha para realizar los deberes, estudiar, leer libros obligatorios del colegio. Busca cada día
una hora para realizarlo. Al final del documento te proponemos una técnica de estudio llamada el
“Pomodoro” que te ayudará a organizarte el tiempo de estudio.
5. Planead viajes que os gustaría hacer. Una escapada de fin de semana, un viaje nacional y uno
internacional. Podéis empezar a recoger información para decidir un destino, empezar a planear la
ruta y buscar experiencias de otros viajes. (mirar diferentes blogs)
6. Relajaros/Descansad escuchando música, un baño de agua caliente, realizando una relajación
guiada, ejercicios de espalda sana, yoga, pintar mándalas y pinta un arco iris (pégalo en la ventana
con un mensaje positivo). Dibuja y pinta tú “confinamiento”, usa la imaginación.
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7. Realizar ejercicio: se valorará individualmente según el estado de cada uno de vosotros,
mediante las “visitas telefónicas”, se os irán dando instrucciones de qué tipo de ejercicio se puede
hacer, intensidad y duración de este. Siempre bajo supervisión de adulto. La idea de poder realizar
ejercicio es el beneficio que nos puede aportar a nuestro bienestar mental y corporal, en ningún
caso, como medida de “contrarrestar” los alimentos que ingiero y/o quemar grasas.
8. Sal al balcón y toma aire fresco: lee, mira por la ventana, escucha música…sal cada día un rato
(aplaude para agradecer el esfuerzo de los que están trabajando).
9. Hacer una “quedada on-line”. Es importante mantener la vida social activa-quedar y saber de los
demás, nos ayudara a mantenernos activos y “contagiarnos” de sus planes originales. Prepara
RETOS para tus amigos.
10. Organizar las fotos que tenéis en el móvil y las podéis enseñar o comentar a los amigos y
familiares. Y preparar una presentación de fotos con música de fondo con los momentos
importantes del último año y contar anécdotas divertidas.
11. Hacer el collage de los sueños. Con recortes de revistas y notas podéis hacer un mural en el que
aparezca todo aquello que queréis conseguir. ÁNIMO, TU PUEDES.
12. Escribir un diario de como os sentís estos días y como estáis viviendo el “confinamiento”, escribir
es una manera de gestionar el malestar, te ayudará.
13. Escribir cartas de agradecimiento de amistad a amigos/familiares. También puedes comenzar a
escribir una novela/libro…Usa tu imaginación. Puedes buscar concursos de relatos, micro relatos,
poesía…
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PLAN DIARIO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Despertar-se a una hora adecuada. 8.30h-9.30h.
Desayunar – acordado con profesional de Enfermería.
Asear-se
Actividades académicas.
Descanso - tentempié – acordado con profesional de Enfermería.
Actividades académicas.
Comida – acordado con profesional de Enfermería.
Descanso; series, tv, leer libro.
Actividad académica/ocio.
Merienda- acordado con profesional de Enfermería.
Ocio
Cena – acordado con profesional de Enfermería.
Descanso
Dormir; entre las 23-24h.

* Recuerda que para un buen descanso los dispositivos tecnológicos tendrían que dejar-se entre 3045min antes de irnos a dormir para que nuestra actividad mental se relaje y así conciliar mejor el
sueño.
** Las pautas alimentarias se darán de forma individualizada según cada persona, las condiciones
en las cual se encuentre actualmente.
Estas serán dichas telefónicamente, siempre a través del adulto de referencia que será quien
gestione los menús y las raciones.
Según el estado del paciente, el mismo profesional de Enfermería referente valorará la opción de
tener una visita presencial en CSMIJ, con día y hora, previamente se informaría de dicha visita.
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Durante la estancia de confinamiento se recomienda:
1. Llevar un horario de comidas.
2. Que estas sean equilibradas y se adapten a las necesidades de cada persona y momento.
3. Evitar tener por casa snacks no saludables, chucherías, bollería industrial y demás alimentos no
demasiados sanos, ya que la ingesta de estos puede precipitar el malestar mental.
4. Hidratar-se, beber 1.5litros de agua al día, si cuesta beber agua, siempre podemos hacer
infusiones, poner-les trocitos de fruta, hojas de menta que ayuden a dar-le un poco de alegría.
5. Evita mírate al espejo, i/o fotos o videos y compartir, en este periodo de tiempo, lo mejor es
intentar estar tranquilos.
6. Nada de utilizar la báscula en casa.
7. No pactar menús, ni saltarse comidas.
8. Busca ocio online “saludable” vigila con la influencers, youtubers y demás, ya que pueden hacer
que nuestra tranquilidad mental se dispare.

Planes para el fin de semana:
1. Intenta mantener un horario de rutinas alimentarias.
2. Evita saltarte comidas.
3. No hacer de cocinitas, de momento esta actividad queda apartada.
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Planes en familia o amigos
1. Ver fotos de boda de vuestros padres o vídeos de cuando erais pequeños y lo comentáis.
2. Jugar a las películas. Con gestos o con dibujos debéis representar una película para que el otro
intente acertarla, también se puede hacer on-line.
3. Hacer una sesión de fotos o vídeos en casa puede ser muy divertido. Vale todo: fotos divertidas,
serias, sugerentes…
4. Jugar a juegos de mesa: Trivial, Pictionary, Rummikub... También podéis jugar con vuestras
amistades haciendo una videoconferencia.
5. Imitaciones. Tenéis que adivinar a quién imita, pero los imitados deben ser gente que conocéis
para hacerlo más difícil… ¡y divertido!
6. Empezad una serie que tenga varias temporadas para hacer un maratón.
7. Mirad la película favorita de cada uno/a; convertir vuestra casa en un cine.
8. Cena especial: arreglaros y preparar una cena especial en familia con música de ambiente…
9. Concierto en casa. Preparar una lista de canciones de vuestros cantantes o grupos favoritos.
Podéis hacer un karaoke familiar (en YouTube hay opciones)
10. Visitar un museo on line. (El prado, Louvre…están disponibles para hacer una visita virtual). Algunas
propuestas interesantes.
11. Comunícate: Genera espacios de comunicación con la familia, podéis compartir sentimientos e
inquietudes.
Te animamos a que compartas en las redes sociales tu opinión sobre ello, al mismo tiempo que
invites a tus contactos a que también lo hagan.
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PROPUESTAS DE CINE

Sagas, trilogías...
● Saga de Harry Potter
● Saga de Crepúsculo
● Camp Rock
● High School Musical
● Divergente, Leal e Insurgente
● Los juegos del hambre

Terror:
●
●
●
●
●
●
●
●

Insidious
El secreto de Marrowbone (Netflix)
Annabelle (Netflix)
HUSH (Netflix)
La huérfana (Netflix)
La purga (Netflix)
Expediente Warren
La monja

● El corredor del Laberinto
● Cheetah Girls
● Star Wars
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Comedias:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

El sentido de la vida
Pequeña Miss Sunshine
Dando la nota
Good mornig Vietnam
La Balada de Buster Scruggs
Be movie
Atrápame si puedes
Como deshacerte de tu jefe
La boda de mi mejor amiga
Shrek 2
Dolor y dinero
Algo muy gordo
Pequeño demonio
La increíble Jessica James
Fe de etarras
La llamada
Kiki, el amor se hace
Ocho apellidos vascos
El lado bueno de las cosas
Primos
Como Dios
Fuera de Onda
Todo en un día
Los cazfantasmas

Románticas:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mi primer beso (Netflix)
A todos los chicos de los que me
enamoré (Netflix)
Dirty Dancing (Netflix)
Call me by your name (Netflix)
Querido John (Netflix)
Perdona si te llamo amor (Netflix)
Recuérdame (Netflix)
Lo mejor de mi (Netflix)
Un lugar donde refugiarse
Autumn dreams (Netflix)
Los milagros del cielo (Netflix)
Love story (Netflix)
Holding the man (Netflix)
Kiss and cry (Netflix)
Si decido quedarme
Familia al instante (Movistar +)
Amor en obras (Netflix)
Cuando te encuentre (Netflix)
SPF-18 (Netflix)
Desmelenada (Netflix)
The giver (Netflix)
Amor a medianoche (Netflix)
Y nadie más que tu (Netflix)
Isi y Ossi (Netflix)
Nuestro último verano (Netflix)
Tall girl (Netflix)
White girl (Netflix)
Handsome devil (Netflix)
Natural selection (Netflix)
El lago Azul (Netflix)
Flipped (Netflix)
Life as we know it (Netflix)
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Dramáticas:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Brain on fire (Netflix)
Hasta los huesos (Netflix)
Corazón sin riendas (Netflix)
A dos metros de ti
Mi vida sin mí
Historia de un matrimonio
Ha nacido una estrella
Del revés (Inside out)
Siempre a tu lado, Hachiko
Million Dollar Baby
Billy Elliot
Quédate a mi lado
La vida es bella
Bajo la misma estrella
El club de los poetas muertos
(inspiradora)
Posdata: Te quiero
En busca de la felicidad
La decisión de Sophie
Violet y Fynch (Netflix)

Propuestas alternativas:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Mujercitas
Mamma mia! (Netflix)
Grease (Netflix)
Burlesque (Netflix)
Muévete esto es NY (Netflix)
Alguien especial (Netflix)
Annie (Netflix)
El bar Coyote (Netflix)
Cocktail

Bélicas:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Pearl harbour
1917
Salvar al soldado Ryan (Netflix)
Corazones de acero
Invencible (Netflix)
Invencible parte 2 (Movistar +)
La lista de Schindler (Netflix)
Malditos bastardos
Dunkerque
La casa de la esperanza
El francotirador
Land of mine
La delgada línea roja
El pianista
La espía roja (Movistar +)
Hasta el último hombre
Mientras dure la guerra
Aliados
Origen
Indomable
Hanna
Fast and Furious
Misión Imposible
Skyfall
The guest
John Wick
Baby driver
La quinta ola (Netflix)
Sin salida (Netflix)
Jumanji (Netflix)
White house down (Netflix)
Guerra Mundial Z (Netflix)
Tracers (Netflix)
Ocean’s Eleven (Netflix)
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Infantiles:

Series

●
●
●
●
●
●
●

Netflix
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

Frozen 1 y 2
Inside out (Netflix)
Vaiana
Coco
Toy story
Aladdin
Charlie y la Fábrica de chocolate
(Netflix)
Matilda (Netflix)
Hotel Transilvania (Netflix)
Stuart Little (Netflix)
Spirit (Netflix) o Shrek (Netflix)
Maléfica
Dumbo
El Rey León

Ver series de HBO:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Euphoria
Juego de tronos
El cuento de la criada
Chernobyl
The Deuce
Sexo en Nueva York
Big Little Lies
Silicon Valley
Watchmen
Pose
Killing Eve
El visitante
The Pacific
The Leftovers
Los Soprano

Élite
The society
Greenhouse Academy
Shadowhunters
Sabrina
Chicas Gilmore
Riverdale
Alexa y Katie
Good Witch
The 100
Gossip girl
Lucifer
You
V wars
La facción octubre
Sex education
Atipico
Las chicas del cable
Siempre bruja
Ragnarok
The A list
Merlin
Merlí
Toy Boy
The Crown
Outlander
Vikingos
Esta mierda me supera
La maldición de Hill house (miedo)
Peaky Blinders
La casa de papel
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Variado:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

The good doctor (Movistar +)
Blacklist (Movistar +)
The secret circle
Legacies/originals/Vampire Dairies (cw)
The Affair (Movistar +)
Versailles (Movistar +)
Skam (Movistar +)
Velvet (Movistar +)
Arde Madrid (Movistar +)
Supernatural (cw)
Charmed (cw)
Katy Keene (cw)
The tomorrow people (cw)
Merlí sapere aude (Movistar +)
Paquita Salas (Netflix)

Libros:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Como hacer que te pasen cosas
buenas
Hijas de una nueva era
Gente normal, Sally Rooney
Mirarse de frente, Vivian Gornick
Damn good advice
La sustancia del mal
Patria, de fernando Aramburu
La reina roja
Los Baltimore
La verdad sobre el caso de Harry
Quebert
La desaparición de Stephanie Mailer
Lo mejor de ir es volver de Albert
Espinosa
El mundo amarillo de Albert Espinosa
El mundo azul de Albert Espinosa
Los secretos que nunca te explicaron
de Albert Espinosa
Finales que merecen una historia de
Albert Espinosa
El Principito de Antoine de SaintExupéry

Y antes de terminar un
extra: contenidos de cine, revistas, música, cultura, apps… ¡todo
gratis! https://www.chollometro.com/ofertas/recopilatorio-quedateencasa-coronavirus-307528
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PLANIFICA TU HORARIO.
Y como es importante la organización… ¿qué te parece si diseñas tu horario?
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HORARIO

TE PROPONEMOS QUE:

8h – 9h

Levántate, establece un horario cada día para activarte. Procura
cambiarte y asearte, recoge la habitación, haz la cama y ventila.

9h-10h

10h-12h

12h-13h

13h-14h

14h-15h

DESAYUNA, aprovecha para compartir este espacio con la gente de
tu alrededor. El desayuno es una de las comidas más importantes
del día. Recuerda: un almuerzo equilibrado contiene una ración de
fruta + lácteo + farináceos (galletas, cereales, pan, etc.). Y a lavarse
los dientes.
De buena mañana es buen momento para seguir la rutina
escolar. Aprovecha y realiza deberes, estudia o lee libros. Es
buen momento para reforzar conocimientos de las asignaturas
que nos cuestan más y seguir mejorando en aquello que se nos
da bien. A las 11h, es buena hora para realizar el tentempié
pactado con tu profesional de Enfermería de referencia.
Date un respiro, escribe a tus amistades, planea viajes futuros, pinta,
dibuja, lee tu libro favorito, mira las series, películas que
recomendamos, juega, entretente.

A COMER. Disfruta de las personas con las que convives
y disfruta de ti, cuídate, nútrete, es un momento muy
importante del día.

Después puedes ayudar a recoger los platos, limpiar la mesa,
ordenar el comedor (el trabajo en equipo se hace más sencillo).
Recuerda lavarte los dientes de nuevo.
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15h-16h

16h-17:h

17:h-18h

18h-19h

19h-20h

20h-21h

Aprovecha esta hora para relajarte. Si quieres descansar,
procura no acostarte con el pijama en la cama, te será más
difícil despertarte. Procura no dormir más de 20-30 minutos.
Puedes aprovechar para leer, dibujar o ver tu serie favorita en
familia.
Intenta aprender algo nuevo, hacer manualidades, escribir un
diario, pintar, dibujar, realizar juegos de mesa con tu familia o
incluso on-line.

MERIENDA. Recupera un poco de fuerza. Prepárate algo saludable:
fruta, yogurt, un bocadillo pequeño, batidos de fruta o repostería
saludable que puedes elaborar en casa.
Haz actividades y planes con familia o con amigos. Puedes
proponer quedadas con diferentes personas para mantener las
relaciones sociales. Estamos confinados, sí, pero no aislados.
Haz video conferencias, habla de la vida, contaros anécdotas,
compartir alegrías y hacer planes de futuro.

Haz actividad física. Busca actividades que te gusten y
puedas sostener durante los días y ve alternando. Puedes
probar todo tipo de ejercicios (yoga, pilates, estiramientos,
realiza challenges o incluso baila tus canciones favoritas al
just dance)

Date una ducha de agua caliente, ponte cómodo y relájate.
Puedes ayudar a preparar la cena.
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21h-22h

22h-23h

23h

A CENAR. Busca el equilibrio en los alimentos de la cena en función
de las comidas que hayas realizado durante el día. Intenta completar
las raciones de los nutrientes que nos faltan (verduras, proteínas de
origen animal, legumbres, hidratos de carbono, etc). Al acabar
recuerda lavarte bien los dientes, es buen momento para usar el hilo
dental y el colutorio.

Descansa y Relájate para prepararte para dormir. Ponte el
pijama, mira una película o serie o lee por ejemplo.

Ve a la cama para propiciar que te entre el sueño...
MAÑANA MÁS
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ESTRATEGIAS PARA EL REDUCCIÓN DEL MALESTAR EMOCIONAL.
Y si me encuentro mal anímicamente ¿Qué hago?
En los momentos que nos sentimos mal anímicamente, nos podemos dejar arrastrar por la mente
emocional y hacer cosas que nos perjudiquen. En estos días es muy importante prevenir este tipo de
situaciones. Por eso os vamos a ofrecer una serie de habilidades que podéis preparar en caso de
que las necesitéis.
Estas son habilidades a corto plazo. No resuelven el problema central, pero ayudan a tolerar el golpe
de dolor y no empeorar las cosas con actos impulsivos. Es importante diferenciar de otro tipo de
habilidades que se orientan a mejorar el estado de ánimo, estos nos van a ayudar a tolerar la crisis
del momento y no empeoran las cosas.
Aprenderemos 3 habilidades específicas para poder sobrevivir en la crisis:
1) DISTRAERSE
2) RELAJAR LOS 5 SENTIDOS
3) STOP

1) DISTRAERSE
Son estrategias para apartar la atención de algo que nos está provocando malestar, con el objetivo
de no alimentar más la mente emocional.
Para acordarnos de ellas utilizaremos el acrónimo ACE:
ACTIVARSE (CONDUCTA):
El objetivo sería tener un listado de actividades que poder realizar en situaciones que me permitan
distraerme de lo que me está produciendo malestar. Tienen que ser actividades accesibles y que
pueda hacer en ese momento. Por eso, es bueno tener preparado un listado con ellas y programadas
de como las haré en caso de que las pueda necesitar.
Ejemplos: Llama por teléfono, haz deporte en casa, haz una video-llamada con tu pandilla, mira tu
película favorita, haz deporte en casa, videojuegos, escribe en tu diario, limpia tu habitación.
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CAMBIAR EL FOCO (PENSAMIENTO)
El objetivo sería centrar la atención en otra cosa que te permita cambiar el foco de lo que estás
pensando durante un tiempo, cosas que me permitan variar la dinámica mental que me está
resultando difícil de gestionar.
Ejemplos: Leer, hacer puzles, hacer sudokus, fíjate en los colores de un póster, repite las letras de
una canción en tu mente etc.
EMOCIONES DIFERENTES (EMOCIÓN)
El objetivo sería crear emociones diferentes, que me ayuden a salir del bucle emocional (“estar
pegado a una emoción”) en el que estoy en ese momento y que me pueden llevar a cabo un acto
impulsivo. Si estoy triste buscaré cosas que me creen emociones diferentes. Muchas veces cuando
nos sentimos así buscamos canciones o películas que alimentan más la mente emocional. La
habilidad consiste en buscar las que creen emociones diferentes.
Ejemplos: Ver en la tele una serie divertida, alquilar una película de miedo, escuchar música alegre,
leer comics de humor etc.
2) RELAJAR LOS 5 SENTIDOS
Otra manera de poder sobrevivir a una crisis es utilizando la Habilidad de calmar tus 5 sentidos
(añadimos un 6 que es el movimiento). El objetivo es reducir la activación fisiológica de nuestro
organismo (relajarnos durante un rato). Hacer cosas que a través de nuestros sentidos nos permitan
reducir la activación de la mente emocional.
-

Vista: Vete a balcón, terraza o a la ventana de tu habitación y fíjate en las vistas a tu
alrededor, mira cuadros o fotos que te gusten, decora una parte de tu habitación a tu gusto,
observa a la gente que pasa por la calle.

-

Oído: Escucha música relajante o música que te guste, pon tu canción favorita una y otra
vez, haz un CD de música, fíjate en los sonidos del ambiente que te rodea (pájaros, lluvia,
trafico), toca un instrumento.

-

Olfato: Ponte tu loción favorita o perfume o pruébalas en una tienda, enciende una vela
aromática, haz palomitas, guarda algunas de tus esencias favoritas contigo.

21

-

Gusto: Date permiso comer algo de tu comida favorita, toma tu bebida favorita (refresco, un
té.); toma tu helado favorito, nota lo que comes o bebes (por ejemplo, si es crujiente); saborea
la comida conscientemente.

-

Tacto: Acaricia tu perro o gato, tómate un baño o una ducha, vete a por un masaje, cepíllate
el pelo, abraza a alguien, pon una tela fría en tu cabeza, pon sábanas limpias en tu cama,
ponte tu ropa más cómoda.

-

Movimiento: Muévete de una manera relajada, balancéate suavemente, haz estiramientos,
haz yoga, Pilates o deporte en casa (en internet puedes encontrar tutoriales o clases online), baila.

3) STOP:
Estas habilidades única y exclusivamente las utilizaremos cuando uno está tan mal que la emoción
bloquea totalmente y es imposible pensar que hacer, decimos que está en ZONA ROJA. Son
habilidades para parar ese bucle de forma rápida y poder tomar con la mente fría decisiones positivas
y orientadas hacia el bienestar emocional.
¿Podemos reducir la intensidad de nuestras emociones rápidamente?
• Sí, pero solo por unos minutos.
• Es ganar tiempo...para decidir qué hacer.
¿Cómo lo podemos hacer? Algunas estrategias STOP.
1) TEMPERATURA: Ponerse hielo en la cara o en la nuca, hacer una ducha muy fría o muy
caliente (Máximo 30 s)
2) Respiración: Llevar un ritmo de respiración 7/11. Inhalar 7 segundos aire y expirar 11
segundos. Repetirlo este ritmo de respiración en varias ocasiones (unas 10 veces).
3) Musculatura: Aprender relajación muscular progresiva.. Centrarse en esta actividad durante
un periodo de 15-30 minutos. Os facilitamos algunos enlaces de videos que os permitirán
aprender esta técnica:
https://www.youtube.com/watch?v=STB1hXQL-5A
https://www.youtube.com/watch?v=eu-2iWv_fCM
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Y si la situación que estoy viviendo no la puedo cambiar….
A parte de las habilidades que hemos visto para tolerar el malestar, también os vamos a hablar de
otras. Estas habilidades están muy relacionadas con la situación que estamos en el momento actual,
en el cual tenemos que aceptar la realidad que estamos viviendo.
ACEPTACIÓN
¿Qué es aceptar?:
Para liberarse del sufrimiento se necesita una ACEPTACIÓN interior de lo que sucede. Dejemos que
suceda lo que tiene que suceder. No luchemos contra la realidad. Aceptar no es fácil pero el dolor
crea más sufrimiento cuando nos empeñamos en rechazarlo, por lo que es necesario aceptar cosas
que no consideras buenas ni justas.
ACEPTACIÓN: es tolerar, soportar, reconocer, admitir.
NO significa renunciar a uno mismo
Es hacer aquello que funciona
Es no luchar en contra de la realidad tal y como se nos presenta.

-

Dilema cuando algo no me gusta, o me duele ¿qué puedo hacer?

Cuando nos encontramos ante un problema que en ese momento no podemos resolver, es
importante tomar una decisión al respecto. Ante esa situación que nos encontramos ante varias vías
y opciones ¿Qué vía elegirías para afrontar ese problema?
1) Intentar resolver el problema: me genera más frustración dado que es algo que no puedo cambiar
ni modificar por el momento o quizás siempre sea así
2) Intentar hacer como que no existiera: hacer como que no exista no hace que no exista, lo que
está ocurriendo es una realidad.
3) Aceptarlo: sería una vía de mente sabia y saludable en el momento actual.
4) Regocijarme en el dolor: Me alejaría de mis objetivos que quiero conseguir que es el bienestar
emocional.
5) Empeorar la situación: Me generaría más malestar y por lo tanto me pondría en riesgo de cometer
más actos impulsivos que me alejan de mis objetivos.
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Para poder aceptar el malestar y el dolor, a veces, hay que darse tiempo. Para llegar a la aceptación
pueden pasar ciertas etapas que es bueno que podamos conocer. Es algo normal que todas las
personas podemos pasar.
Aceptar tiene varias etapas:
1. Negación (rechazo de la realidad)
2. Rabia (la rabia se impone a la pena)
3. Dolor emocional o Tristeza (dolor y sufrimiento se sobreponen a la rabia)
4. Aceptación (la pena es aceptada y el sufrimiento disminuye). La situación dolorosa se incorpora
a la vida y a la experiencia.
Para no quedarse atrapado en las primeras fases del proceso de aceptación (rabia, dolor) puedes
necesitar alguna habilidad:

Lleva la mente a la aceptación
Para entenderlo mejor utilizaremos una metáfora.
Metáfora del autobús
Imagina que eres el conductor de un autobús con muchos pasajeros. Tus pasajeros son
pensamientos, sentimientos y emociones. Mientras conduces, algunos pasajeros comienzan a
amenazarte diciéndote cómo tienes que conducir, incluso te insultan. Tú quieres conducir en
dirección a tus metas (bienestar emocional), pero los pasajeros molestos dificultan el camino.
Tienes varias alternativas:
a) Intentar echarles. En la mayoría de los casos no es posible, vuelven. Y además estarías
perdiendo de vista tu carretera y podrías tener un accidente.
b) Hacerles caso y torcer hacia donde ellos digan. Pero así no llegarás donde quieres ir.
c) Darnos cuenta de que están ahí. Permitirlo, y continuar conduciendo en la dirección
que TÚ elijas. Si tú te mantienes, ellos se cansarán y terminarán por sentarse
tranquilamente. Sólo te molestarán ocasionalmente. Esta es la ACEPTACIÓN, y
funciona.
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Esta última sería llevar la mente a la aceptación. En esta situación podemos tomar esta
actitud porque la situación no la vamos a poder cambiar, pero sí que podemos hacer cosas
que funcionan y que me pueden ir bien (Ver actividades propuestas en el manual)

VAMOS A PRÁCTICAR
Siguiendo el acrónimo ACE que nos recuerda como distraernos ante una crisis, crea un listado de
las diferentes estrategias aprendidas en la sesión (Activarse, Cambiar el Foco, Emociones
Diferentes) para tener disponible una serie opciones que puedas utilizar.
ACTIVARSE, ¿Qué actividades podría hacer? Mira los ejemplos, puedes utilizar alguno y también
pensar en los tuyos propios.
CAMBIAR EL FOCO, ¿Qué cosas me podrían ayudar a cambiar el foco? Mira los ejemplos, puedes
utilizar alguno y también pensar en los tuyos propios.
EMOCIONES DIFERENTES, ¿Qué cosas me podrían ayudar a crear emociones diferentes? Mira los
ejemplos, puedes utilizar alguno y también pensar en los tuyos propios.
Realiza el mismo ejercicio con la habilidad de calmar tus 5 sentidos, haz un listado de posibles
acciones que podrían ayudar a calmar cada uno de los sentidos.
Practica la técnica de Respiración 7/11 durante esta semana. Estaría bien que lo pudieras hacer 2-3
veces, el hecho de practicarlo y aprenderlo te puede ayudar en caso de necesitarlo en una situación
de Zona ROJA.
Puedes hacer lo mismo con la técnica de relajación muscular progresiva. Practícala 2 veces esta
semana, aprovecha alguno de los enlaces para que te hagan de guía.
Construye tu Kit de supervivencia:
1. Busca una caja de zapatos o estuche.
2. Escoge 3 habilidades de ACE (3 de cada uno), las que creas que pueden funcionarte. Inclúyelo
en la caja, escrito o con objetos que lo faciliten.
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3. Escoge 3 de los 6 sentidos, Haz lo mismo e inclúyelo
4. Incluye algún recordatorio sobre las técnicas STOP.
5. Puedes ponerte algún objeto que te recuerde a la actitud de ACEPTACIÓN.
Para hacerlo puedes utilizar objetos; tarjetas recordatorias, fotos, discos, peluches, etc.
6. Mima tu Autoestima. Para ello te proponemos algunas actividades que te ayudarán a cuidar tu
autoestima y a poder entrenar el pensamiento positivo. Recuerda que aquello que crees, creas.
- Encontrarás dos primeras actividades para trabajar tu Autoestima y quererte un poquito más.
- A continuación, encontrarás una postal. En ella te animamos a que: ¡AGRADEZCAS! Agradecer
sienta fenomenal. Puedes darle las gracias a alguien que aprecies mucho, a alguien que te esté
apoyando mucho, y ¿por qué no?, agradecerte a ti también, ¡seguro que hay cosas que haces
fenomenal!
- Posteriormente, te proponemos un reto en familia. ¿Qué tiene que ver tu autoestima con la familia?
Estar rodeados de gente que nos aprecia y compartir buenos momentos con ella nos sube el estado
de ánimo y mejora nuestra autoestima. Además, fortalece nuestra capacidad de resiliencia: es
decir, nos ayuda a superar las dificultades y salir reforzadas de ellas.
- Te proponemos, también, una REFLEXIÓN sobre tu MOMENTO PRESENTE enfocada en lo
positivo que hay en ti.
- Para ir terminado, te ofrecemos una estrategia de estudio que te puede ir muy bien para
gestionar el tiempo y no agobiarte mucho.
- Y DE POSTRE, te adjuntamos algunas estrategias para poder gestionar tus pensamientos
negativos y solucionar algún conflicto. Aunque veas que se trata de unas actividades que te ofrece
pautas, te animamos a que puedas seguir esas pautas en un folio a parte que te ayude a expresar
y a clarificar mejor las soluciones.
ESPERAMOS QUE ESTA PEQUEÑA GUÍA OS PUEDA SER DE AYUDA Y QUE OS ACOMPAÑE
UN POCO MÁS DURANTE ESTOS DÍAS DIFÍCILES.
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Anexos y material.
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