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Todo depende de la forma  como lo vivimos. Si tenemos la sensación de estar en 
control de la situación, ni nos damos cuento del tiempo, pero cuando nos sentimos 
rodeados, atrapados, aislados, en duda de tantas cosas, todo parece más complicado!

Para no notar la hora pasar
lentamente o muy rápido necesitas estar
centrado en lo que estás haciendo.
Organizar rutinas antiguas y nuevas 
dentro de casa puede ayudar mucho en 
este momento.

Un dia puede pasar muy rápido o muy lento. 

Hay muchas actividades posibles para una persona

que está sola en casa.

Mirá algunos  prácticos consejos:

Es bueno recordar que en chino
"riesgo y oportunidad" son una 
sola palabra.
En ese sentido, puedes usar 
esta crisis para crear 
oportunidades de descubrimiento.



Contacto social
Converse con amigos, por teléfono o aplicaciones del celular o la pc. 
Haga videollamadas diárias para hijos y nietos, para no extrañarlos 
tanto. Aproveche para volver a ver videos antiguos, que también es 
un buen programa. Descubra en su red de apoyo, quien puede ayudar 
haciendo compras de alimentos, productos de higiene y 
medicamentos.

Tener rutinas a lo largo del día e incluir actividades diferentes a lo largo 
de la semana favorece su organización interna e externa. Intente dividir 
el tiempo en actividades agradables, moverse dentro de casa y crear 
momentos de reposo. Mantenga contacto com su mundo interior, 
establezca momentos de lectura, reflexión, meditación, de nutrir su 
espiritualidad. Y si usted  comenzase a sentir soledad, tristeza, 
angustia, sepa que hay mucha gente solidária, lista para ayudar en 
lo que sea necesario. No dude en pedir soporte y apoyo – a veces 
los otros no perciben que usted está necesitando de ellos.

Organización

Cuide bien de usted porque usted es muy importante!  Céntrese en su
autoestima! Mantenga la esperanza de un tiempo mejor, de un mundo 
más solidário y menos desigual. Para mantener su salud mental, viva y 
piense un dia por vez. Es necesario cuidar bien de los sentimientos y de 
la mente para fortalecer la inmunidad. Tener claridad de que esa fase 
va a pasar y concentrarse en lo que es posible hacer en el presente 
es una forma de lidiar con la ansiedad y el miedo que pueden 
surgir. Intente mentalizar cosas positivas para usted, sus 
familiares y para el mundo.

Autocuidado y Salud Mental



Conexión
Qué tal combinar con los vecinos para, en un mismo horario del día 
hacer una misma actividad? Por ejemplo, todos pueden ver una misma
película o programa de TV y después comentar por teléfono o por 
whatsapp (es fácil crear un grupo, y hasta pueden hacer una 
videollamada y opinar). O establezcan un momento común de 
oración, eso puede proporcionar un sentido de pertenencia y 
conexión. Definir entre usted y los vecinos división de tareas – 
por ejemplo, quien va sacar la basura - ofrece un sentido 
de utilidad.

Hacer algún ejercicio físico, moverse, aumenta su sensación de 
vitalidad y es posible ejercitarse mismo dentro de casa! Existen 
vários entrenamientos disponibles en internet y cartillas con 
ejercicios sencillos y seguros. Es importante tener cuidado para que  
el ejercicio no le traiga ningún prejuicio. Hay muchos tutoriales en 
internet y los profesores de distintos gimnasios también crearon 
entrenamientos on-line para sus alumnos. Pueden ser 20 o 30 
minutos, por la mañana y a la tarde.

Ejercicios

Aproveche para jugar crucigrama, sopa de letras, sudoku, 
palabras cruzadas, rompecabezas, juegos de cartas. Hay 
también aplicaciones on-line y en el teléfono celular para la 
estimulación cognitiva que son divertidos y placenteros.

Juegos



Informaciones
No desprecie el mundo exterior: mire por la ventana, observe el paisaje, 
comuniquese con vecinos, amigos y familiares por el celular o por el 
teléfono. Vea noticieros, pero con el cuidado de escoger fuentes confiables. 
Ante la duda, recurra a personas de su confianza para aclarar si esa 
información que usted recibió es verídica.

Haga visitas virtuales a museos y vea o revea espectáculos culturales 
disponibles en internet. Lea bastante, recordando que hay aplicaciones 
para lectura en el celular o Pc, y relea libros que marcaron su infancia 
y adolescencia. Qué tal combinar con amigos de leer el mismo libro y 
después cada uno hacer un pequeño comentario y compartir? Usted
también puede hacer cursos on-line. Hay una gama enorme de 
opciones, muchos de ellos en español. Para esos tiempos que 
pueden ser duros, los de mindfulness (atención plena) pueden 
ser bienvenidos. 

Aprendizaje

Use su tiempo para organizar los armarios y cajones. Separe lo que 
puede ser donado, lo que necesita ser reparado y lo que puede 
tirarse a la basura. Catalogue las fotografías por etapas de la vida o 
momentos.
Es un gran momento para dar un cariño extra a sus mascotas y 
plantas.
Dediquese a la higienización de la casa, pero nada de correr 
riesgos innecesarios! Deje las tareas pesadas para después!

Ordenar y limpiar



Usted puede aprovechar ese tiempo para dedicarse a habilidades 
manuales: Tejer crochet, tricot, bordados, coser, carpintería, 
pequeñas reparaciones pospuestas. También puede realizar 
actividades artísticas como colorear, pintar, escribir una historia, 
dependiendo de sus talentos y intereses. Escuchar música, tocar 
un instrumento, cantar e bailar al sonido de sus canciones 
preferidas también pueden ser actividades perfectas de cultura 
y ocio dentro de casa.

Actividades de cultura y ocio

Cree un diario para escribir la história de su própria vida. Esta 
puede ser la oportunidad que usted nunca esperaba tener, de 
perpetuarse, de dejar un legado, una huella. Y hoy hay editoriales 
que publican esos relatos en ediciones reducidas o en internet . 
Otra sugerencia es escribir recetas familiares e ilustrar el paso a 
paso.

Registros

Nutrición
Mismo estando solo, cuide de usted. Prepare cada comida con 
cuidado. Separe los alimentos e higienice cada uno. Invente o 
experimente nuevas recetas con los ingredientes disponibles, siempre 
buscando que sean lo más saludables posible. Elija alimentos que 
fortalecen la inmunidad: frutas, legumbres, verduras y proteínas. 
Acondicione el lugar donde va a comer para que quede todavía 
más placentero el momento de comer.



Higiene Personal
Mismo quedándose en casa es necesario mantener la rutina de 
higiene personal y los cuidados con la piel. Cepillar los dientes y la 
lengua por lo menos tres veces al dia; afeitarse; bañarse diariamente 
y cambiar de ropa. También cambiar sabanas y acolchados.

Hidratación
 Con el envejecimiento la sed acostumbra disminuir, pero es esencial 
mantenerse hidratado. Propóngase beber líquidos a lo largo del día. 
Agua, tés, jugos, son bienvenidos. Vea si consigue tomar 
por lo menos 6 a 8 vasos por día.

Reposo
Nadie es de hierro! Intente dormir y despertar en los horários 
habituales para no confundirse con los días de la semana. Intente 
hacer del domingo, domingo y respetar las rutinas. Pero permítase 
relajar también… Nada más justo que dormir una siesta después del 
almuerzo… siempre y cuando no interfiera con el sueño a la noche.



Medicamentos
Si usted precisa tomar medicamentos, siga los horarios y dosis
recomendadas por su médico. En este tiempo de aislamiento social, 
aproveche para organizar las cajas y embalajes y verificar las fechas 
de vencimiento.

Al final, el tiempo vuela...y pronto 

todo esto va pasar!

Mantener la mente y el cuerpo activos transformará 
este tiempo más rico y más breve! 


