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Estar bien 
en tiempos 
de cambio

La mayoría de las personas creemos 
que tenemos control sobre todas las 
situaciones que se presentan; la 
realidad es que no es así y situaciones 
como la aparición del coronavirus, nos 
lo recuerdan.

Sin embargo, sí hay muchas cosas que 
están en nuestro control. Si logramos 
centrarnos en ellas y “soltar” el control 
de las que no, vamos a poder vivir este 
momento de incertidumbre y cambio 
como una oportunidad para 
aprehender y crecer como personas y 
como familia.

✔

✔



Algunas 
estrategias para 
vivir el cambio y 
la incertidumbre 

como una 
oportunidad

Las estrategias que pueden ayudarnos a 
aprovechar esta situación como una 
oportunidad para crecer y aprehender, tanto 
individualmente como a nivel familiar, se 
clasifican en dos grandes grupos:

Autocuidado

Cuidado de mi entorno físico y 
socioafectivo✔

✔



Estrategias de 
autocuidado

Las situaciones de incertidumbre y cambio 
inesperado pueden producir ansiedad y 
angustia; es una reacción natural que –sin 
embargo– necesitamos atender para que no 
nos desborde, aquí van algunos tips:

Van a surgir un montón de cosas a la vez, 
no intentes asumirlas todas al tiempo.
Elabora una lista de ellas, prioriza y ve 
solucionando una por una. 
Cuando asumimos las situaciones como 
totalidad, nos desbordan; si las asumimos 
una a una, se vuelven manejables. Mejor 
dicho: 

¡Divide y vencerás!

✔



Estrategias de 
autocuidado

Este tipo de situaciones pone de 
manifiesto muchas cosas que no 
podemos hacer o tener. El ejercicio 
consiste en centrarnos en lo que sí , es 
decir, en lo que sí tenemos, lo que sí 
podemos hacer, de lo que sí nos podemos 
ocupar. Mejor dicho: 

¡Es mejor ocuparse que preocuparse!

✔

Mantén tu cuidado personal: no importa que 
estés en casa todo el día, vístete con tu ropa 
normal (no solo pantaloneta, pijama o 
sudadera), arréglate, ponte accesorios, usa tu 
perfume, y procura que todos en casa hagan 
lo mismo. Mejor dicho:

¡Consiéntete y marca el ejemplo en casa!

✔



Estrategias de 
autocuidado

Cuando nos sentimos impotentes, y por 
tanto ansiosos, esto suele pasar porque nos 
ubicamos en “espacios” o circunstancias en 
las que no tenemos ningún poder personal; 
por ejemplo, en el pasado o en el futuro, o 
en decisiones y acciones que corresponden 
a otros y no a mí. Mejor dicho: 

¡Céntrate en el aquí y el ahora, en lo que 
depende de ti!

✔



Estrategias de 
autocuidado

Pide ayuda cuando lo necesites, no 
asumas que “debes” poder hacer todo; 
la autonomía no es hacer todo “yo 
solito”, sino lograr los recursos para 
hacer las cosas, y esos recursos 
incluyen a los otros. Mejor dicho: 

¡Somos seres interdependientes!

No elegimos todo lo que nos ocurre, 
pero sí podemos elegir cómo 
relacionarnos con lo que nos ocurre, 
eso es parte de nuestro poder personal. 
Mejor dicho: 

¡Cambia la forma como te relacionas 
con lo que te ocurre!

✔

✔



Estrategias de 
autocuidado

A nivel individual, hay cosas que nos 
fortalecen y otras que nos debilitan. A 
algunos cierto tipo de música nos relaja, 
otra, nos estresa. Trata de identificar lo 
que te fortalece y lo que te debilita, y 
empieza a hacer elecciones conscientes 
de lo que ves, lo que lees, lo que comes, lo 
que hablas. Mejor dicho: 

¡Elige lo que alimente tu alma!

No te centres sólo en ti: hacernos cargo 
de las personas a nuestro alrededor, de 
nuestro espacio físico y de nuestras 
responsabilidades, nos recuerda que 
tenemos mucho que podemos hacer y 
nos devuelve a nuestro poder personal. 
Mejor dicho: 

¡Cuida de ti, de los otros, de tu entorno! 

✔

✔



Estrategias de 
autocuidado

Aprovecha esta situación de movimiento; la 
ruptura de rutinas le da un empujón a cosas 
nuevas, aprovecha para incluir las que 
siempre has querido realizar: fortalece las 
relaciones con tu familia, aprovecha el 
tiempo que compartes, desempolva los 
libros pendientes, saca tiempo para lo que 
siempre quisiste practicar. Mejor dicho: 

¡Aprovecha el impulso!

Aprovecha también para realizar nuevos 
aprehendizajes; si lo virtual no ha sido lo tuyo, 
hazlo tuyo ahora, tienes la oportunidad y el 
apoyo de todos para aprehender. Mejor dicho: 

¡Aprovecha el desorden, aprovecha el 
momento!

✔

✔



Tu cuerpo es tu 
primera casa, cuídala, 

mantenla bien, 
mantenla saludable, 

mantenla linda, y sigue 
con tu segunda casa: 
tu entorno afectivo y 

físico.



Cuidado de mi 
entorno físico y 

socioafectivo

Cuida también de tu casa, del espacio donde 
trabajas. Diferencia espacios para trabajar 
individualmente, para estar en familia, para 
descansar. No pases todo el tiempo en un solo 
espacio: por ejemplo, en tu cuarto.

✔

Organiza una estructura del día: establece horarios 
para las actividades, incluyendo tiempo para las 
pausas activas: cuida el tiempo, levántate un rato 
del computador, estírate, haz recreo.

✔

Mantén tu hogar limpio, ventilado, organizado. 
Distribuye actividades entre todos los miembros 
de la familia, para que el cuidado dependa de todos. 
Es importante mantener responsabilidades para 
cada uno, acorde a la edad.

✔

Mantente informado, pero también evita estar 
hablando sólo del coronavirus; propón otros temas, 
cambia el tema cuando ya esté siendo excesivo.

✔



Entorno físico 
y socioafectivo

Propón actividades en familia para los horarios no 
laborales o escolares: recupera los juegos de mesa, 
pónganse cita para ver una peli, organicen plan 
para hacer una comida especial el viernes 
(hamburguesa, pizza, una buena pasta). 

✔

Mantén actividades que son parte de la 
cotidianidad de la familia, como por ejemplo: el 
desayuno especial los domingos o el almuerzo de 
los sábados. Y si no las tenías, invéntalas ahora.

✔

Diferencia las actividades de entre semana y de fin 
de semana; esto permite marcar un ritmo diferente 
y percibir el cambio de un momento a otro. 
Diferencia espacios y momentos.

✔

Si tú o algún miembro de tu familia se siente 
abrumado por la cantidad de información o por 
pensar mucho, cambia a una actividad manual: 
hacer algo en casa, organizar un espacio, pintar, 
construir objetos...cambia el medio.

✔



Esta situación es 
una oportunidad 
para compartir en 

familia. Tú tienes el 
poder de decidir si 
vas a aprovecharla 
para aprehender de 

ella.



Actividades 
propuestas a 

nivel individual

¡Escribe! La escritura es una 
conversación con uno mismo, nos 
ayuda a aclararnos y a descargar 
emociones, para manejarlas 
mejor con los demás. 
Lleva un diario.

Usa todos tus medios de 
expresión: pinta, baila, moldea 
cosas, elabora objetos. 
La creatividad nos ayuda a 
sentirnos potentes.

✔

✔


