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12 IDEAS QUE TE AYUDARAN A GESTIÓNAR TUS EMOCIONES 

 EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS 
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En un acontecimiento de alarma nacional como el que estamos viviendo se nos requiere la 

responsabilidad de mantenernos en nuestros hogares y combatir así, entre todos y todas, la 

pandemia del virus COV-19. Este escenario es nuevo, muy distinto a todo lo anterior que 

hayamos vivido. La situación se muestra amenazante y cambiante a medida que avanzamos 

en su desarrollo y esto puede provocar emociones como el miedo, la incertidumbre, la ira u 

otras que nos desestabilicen y nos generen ansiedad. Cada día, dependiendo de los sucesos 

y noticias, se puede producir psicológicamente un vaivén emocional en el que pasemos de 

una emoción a otra, de una actividad febril a una apatía que acabe agotándonos, más si 

tenemos alguna responsabilidad, ya sea por convivir con hijos, tener a cargo personas 

mayores o por ser nosotros una persona con perfil de mayor riesgo respecto a las 

complicaciones que pude entrañar adquirir la infección. 

Nos produce miedo el escuchar la situación actual de nuestros hospitales y ciudadanos 

infectados, pero este se convierte en alegría e ilusión cuando vemos las acciones que 

hacemos para ayudarnos unos a otros, a la vez que nos invade la incertidumbre cuando nos 

informan que la situación se alarga y no nos pueden concretar hasta cuando ¿qué podemos 

hacer para poder gestionar toda esta situación que nos angustia? Aquí os damos 12 ideas 

que os pueden ayudar: 

 1. Se consciente de lo que sientes y acéptalo 

como una respuesta natural y lógica ante los 

acontecimientos.  

Tu emoción no la has decidido tú, ni representa lo que 

eres, solo te muestra la relación de atracción o rechazo 

que tienes con algo o con alguien. El miedo, la ira, el asco, 

la sorpresa, la alegría o el amor son emociones que vas a 

vivir de una manera muy intensa durante esta pandemia. 

Por eso es importante que te permitas sentirla (no la 

rechaces o intentes negarla), acepta que está ahí. Eres un 

ser humano, sensible, y es normal, que sientas en algún 

momento cualquier tipo de emoción ya te generé 

malestar o bienestar. Si permitimos la emoción nos permitimos aprender de ella y 

aprenderemos a escucharla y gestionarla. Aprenderemos a crecer como personas. 
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1.  Muéstrate comprensivo contigo mismo y con los demás  

Este punto está especialmente recomendado para cuando sientes emociones que te 

causan malestar. Prueba a darte cariño y ánimo para realizar una tarea que te resulta 

desagradable, tensa o dolorosa.  

Muéstrate igual de comprensivo con los demás. Aunque esto no impida ser firme, 

respetuoso y recordar a los demás los límites y normas sanitarias que debemos seguir. 

 

2. Observa aquellos pensamientos que provocan desesperanza o frustración y 

cámbialos por aquellos que te movilizan a transmitir empatía, comprensión, afecto y 

ánimo. “La situación es dura, pero encontraremos el camino”; “pase lo que pase yo voy a 

hacer lo que pueda y esté dentro de mis posibilidades, lo voy a intentar con todo mi 

esfuerzo” 

3. Conversa con los demás. 

Expresa lo que sientes de forma que sea útil para la comprensión y ayuda mutua en 

tiempos tan complejos. Buscar ideas para vivir y comprender los momentos que toca vivir. 

4. Planifica actividades a lo largo del día 

 Aquellas que se asemejen lo más posibles a tu ritmo 

cotidiano habitual. Deja espacio para actividades que 

te permitan un espacio de quietud y calma como: 

relajación, yoga, meditación, escuchar música, dibujar 

o realizar ejercicio suave, del tipo estiramientos, 

pueden serte útiles. 

5. Apóyate en tus redes de amigos, familia, 

vecinos, comunidad.  

Esto te dará seguridad y facilitará que construyáis 

caminos de apoyo y solidaridad mutua. Llamarlos, 

hacer grupos de conversación por medios telemáticos, 

enviaros los buenos días y noches… Eso sí, intentad ser 

positivos, no transmitáis miedo, ira o inseguridad. 

Transmitid ideas, apoyos, recursos. No te recluyas o 

incomuniques buscando seguridad en ti mismo ya que obtendrás el efecto contrario. 

6. Céntrate en el ahora y en lo que puedes hacer en este momento y no tanto 

en un futuro que se muestra incierto y cambiante.  

El dejarte llevar por un futuro catastrófico puede llevar al efecto contrario al buscado: 

pánico, incertidumbre, conductas insolidarias de compra compulsiva, abandono de ayuda 

a los demás para protegernos de un “futuro terrible”, etc. Recuerda que la situación es 

temporal y tú estás contribuyendo en su desarrollo. No te olvides de que lo que tu hagas 

lo facilitará o complicará. 
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7. Infórmate a través de fuentes de información lo más fiables posibles.  
Las más contrastadas. Por ejemplo, el Ministerio de Sanidad, 

Colegios Profesionales Sanitarios, Organismos Oficiales, OMS, 

etc. Ante las situaciones de miedo colectivo surgen muchas 

teorías, recomendaciones y consejos que pueden 

confundirnos y convertir nuestro miedo en pánico. Es 

importante que estés informado pero que no estés 

continuamente “pegado” a las noticias.  

8. Sigue las instrucciones sanitarias de higiene y 

de contención en tu domicilio. 
Seguir estos comportamientos reducirá tu incertidumbre y te 

dará seguridad. 

9. Infórmate de los recursos disponibles en tu 

comunidad, asociaciones, ayuntamiento.  
Utilizar estos recursos te permitirá comunicarte y fortalecer tu red de apoyo físico y social. 

 

10. Expresa agradecimiento y ánimo siempre que puedas (por ejemplo, 

aplaudiendo por los profesionales que están exponiéndose ante esta pandemia), de 

esperanza, de alternativas de acción positiva o elaborando materiales, videos, 

grabaciones que puedas compartir con los demás y animar a la comunidad. 

 

11. Conecta con tu parte más positiva, deja espacio al humor y revisa aquellas 

conductas, situaciones o momentos que te conectaron con la alegría y amor en la vida. 

 

Recordad que lo normal es que ante situaciones tan cambiantes como las que vivimos lo 

lógico es que andemos con las emociones alternando entre unas y otras a lo largo de cada 

día. Ser comprensivos con vosotros mismos y daos tiempo para regular y aprender de todo 

lo que sucede. Y lógicamente hacer los mismo con el resto de las personas. Todos vamos a 

vivir momentos de confusión e incertidumbre. 

 

 

 
La SONRISA es el único virus que no hace daño al mundo.  

Prueba a sonreír, aún en tiempos difíciles ♥‿♥ 
¡¡Ánimo, entre todos y todas podemos afrontar la situación!! 

 

 


