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HABLA DE CORONAVIRUS.
Hasta ahora no le he puesto nombre más que en el título  y quizás no te has dado
cuenta. Habla del virus y de tus emociones con respecto a él con tus familiares,
sobre todo si tienes niños. Deja que se expresen y pinta con ellos un coronavirus o
escribe el nombre a colores con letras redondas para familiarizaros con la palabra
coronavirus desde un prisma menos dramático. Consulta tus dudas en cuanto a tu
forma de protegerte e informa a tus contactos desinformados para que tomen las
medidas oportunas. De momento, ya sabes que lo mejor que podemos hacer   
 para poder controlar cuanto antes la pandemia es quedarnos en casa.

IDENTIFICA TUS PENSAMIENTOS EXAGERADOS
Más quehablar de pensamientos negativos o positivos, date cuenta de si hay algún
pensamiento demasiado catastrofista y transfórmalo. Por ejemplo, si en tu diálogo
interno hay frases como ‘Va a ser el caos’, transfórmalo por otro como ‘Esto va a
poner a prueba nuestra capacidad de reorganizarnos.’ O si te sorprendes diciéndote
‘Esto va para largo y no hemos reaccionado a tiempo’, prueba a decirte ‘Toda la
sanidad está implicada y haciendo lo mejor posible y esto va a remitir’

TEN RUTINAS SALUDABLES.
El autocuidado es fundamental en este momento y este incluye tener unas pautas
de descanso, relajación, alimentación y ejercicio. Procura llevar un horario más o
menos fijo. Haz algo de ejercicio con una tabla de ejercicios o bailando o haciendo
bici estática o elíptica si la tienes. Acuéstate a una hora prudencial y no dejes que
la ansiedad te lleva a comer peor. Nútrete bien y cuídate descansando bien y
moviéndote para mantenerte en un mejor estado físico y emocional.

CÓMO SOBRELLEVAR MEJOR EL CORONAVIRUS

EVITA LA SOBREINFORMACIÓN
La que buscas tú y la que te llega por otros medios. Con buscar dos o tres veces al
día una o dos fuentes de información fiables es suficiente para saber qué nuevas
recomendaciones hay que adoptar y cómo es la actualidad de la situación.

RECONOCE TUS EMOCIONES Y ACÉPTALAS.
Tener miedo, preocupación o tristeza es normal tanto por los riesgos reales como
por las consecuencias del aislamiento. Negar el miedo solo puede llevarnos a no
tomar las precauciones adecuadas y actuar de forma negligente. Permítete sentir
lo que estás sintiendo, nómbralo, háblalo y después, haz otra cosa.

DISTRÁETE. HAZ COSAS QUE TE GUSTAN Y ATRAEN TU ATENCIÓN.
Haz videomontajes con tus fotos, canta, cocina, daros masajes en casa, ponte tu
serie favorita, aprende inglés online, ordena tu casa y vuélvete minimalista… Lo que
sea para que tu mente no esté todo el día conectada a lo mismo.
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