
Guía que junta en un solo lugar distintas recomendaciones para 
sobrellevar la cuarentena, el encierro y el distanciamiento social

Compártelo, ya que si nos unimos, 
podremos hacer de este momento difícil, algo más llevadero.
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10 TÉCNICAS RÁPIDAS
PARA SOBREPONERSE

A LA ANSIEDAD



Dada la contingencia sanitaria que nos encontramos 
enfrentando a nivel mundial, es muy esperable que aflore la 
ansiedad. Después de todo, es una emoción natural a 
experimentar en un contexto de tanta incertidumbre. Pero esto 
no quiere decir que debamos simplemente sucumbir a ella: hay 
herramientas y técnicas que pueden ayudarnos a llevar mejor 
estos tiempos difíciles.

Es importante mencionar que todas estas maniobras están 
diseñadas para ayudarte de manera inmediata y a corto plazo. 
Por ningún motivo están hechas para mejorar la ansiedad a 
largo plazo, o para tratar los niveles excesivos de ansiedad o 
trastornos de ansiedad.

Además, algunas de las herramientas que te presentaremos 
requieren de actividad física. Si por cualquier motivo, no estás 
convencido de poder realizarlas de forma segura, es mejor que 
te abstengas de ellas. Lo que queremos lograr es una mejora en 
calidad de vida y no un deterioro.

Finalmente, es importante que mantengas una disposición de 
apertura y paciencia frente a estas técnicas; esto es 
considerando que requieren práctica y algunas de ellas 
funcionaran para la mayoría pero no son infalibles. Algunas 
personas experimentarán beneficios de inmediato; otros 
podrán funcionar en ciertos contextos y como siempre te 
recomendamos que si sientes que las técnicas no son suficiente 
o que el problema va más allá, consultes con un/a psicólogo o 
psiquiatra.



TÉCNICA 1: CONÉCTATE

A veces, la ansiedad puede hacerte sentir 
como si no estuvieses realmente en 
conexión con tu cuerpo o tu ambiente, 
como si anduvieses en piloto automático. 
Incluso puedes llegar a dudar de la 
realidad, preguntándote si es real lo que 
estás viviendo, o experimentando, al 
punto de llegar a sentirte fuera de ti.

La manera más rápida de reducir este tipo 
de ansiedad es conectándose 
sensorialmente.  Esto refuerza tu vínculo 
con el presente, con tu cuerpo y ambiente. 
Podemos lograr esto utilizando distintas 
herramientas:

Herramienta 1: Enumeración.

Cuenta, de forma regresiva, desde 4 a 1. 
Luego mira 4 cosas a tu alrededor, 
describiendo todos sus detalles y notando 
las sensaciones que te producen: tu ropa, 
reloj, joyas, anteojos, etc. Luego, escucha 
3 cosas de tu ambiente; las luces 
zumbando, pájaros, gente a lo lejos, etc. 
Posterior a eso, huele 2 cosas del 
ambiente, el aroma de comida, plantas, 
ropa, etcétera. Y por último, siente algo de 
tu propio cuerpo, como por ejemplo lo 
seco o humectado de tus labios, el frío o 
calor en tus manos, etcétera.

Herramienta 2: Haz listas mentales.

Haz una lista de cualquier cosa. La idea es 
que el proceso de hacer la lista te 
suponga alguna dificultad para asegurar 
que puedas enfocar tu atención en la 
tarea, y no en las cosas que te tienen 
ansioso/a. Ejemplos de estas listas 
pueden ser: enumera tus actividades 
favoritas en los contextos que más te 
acomoden, haz un ranking de tus lugares, 
películas, libros y/o series favoritas; 
recuerda los ingredientes de una receta, 
rutas para llegar a un lugar o datos de 
alguno de tus intereses.

Herramienta 3: Imaginería

Transpórtate a un lugar que conozcas 
bien y visualízate yendo hasta allí, 
rememorando cada elemento del 
ambiente, cada detalle que lo compone. 
Puede ser tu ruta al trabajo, el camino a la 
casa de un ser querido, cualquier lugar 
que conozcas bien, te tranquilice y 
puedas recrear con detalle en tu mente.
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Herramienta 5: Actividad absorbente.

Ocúpate en algo que absorba tu atención 
donde también utilices tu cuerpo; puede 
ser organizar tu librero, bodega o limpiar 
concienzudamente. También puedes 
bailar, ejercitar o aprender alguna 
habilidad motriz (como dibujar, hacer 
malabares o tocar un instrumento)

TÉCNICA 2: CAMBIA TU 
QUÍMICA

La ansiedad puede sentirse como tener un 
auto cargado de bencina listo para andar 
a mil por hora. Teniendo todo ese 
combustible corriendo por tu cuerpo, una 
de las mejores opciones es usarlo. 

Hacer ejercicio intenso es una de las 
maneras más rápidas de quemar ese 
combustible y reducir la ansiedad. Correr, 
caminar rápido, nadar, levantar pesas, 
andar en bicicleta; simplemente bailar 
enérgicamente.

Otra opción es golpear tu cuerpo con el 
reflejo de inmersión: éste es un ejercicio 
que hace creer a tu cuerpo que estás 
sumergiéndote en el océano y gatilla tu 
sistema nervioso parasimpático, la parte 
del sistema nervioso que se encarga de 
calmarte. Para lograr este efecto, tu cara 
debe estar sumergida por completo en 
agua helada y debes aguantar la 
respiración por 15 a 30 segundos.   Verás 
que tu frecuencia cardíaca se reduce y vas 
sintiendo más calma.

Otra forma de cambiar la química de tu 
cuerpo es a cambiando la forma en la que 
respiras. Inspira por 4 segundos, mantén 
por 4 segundos y espira por 4 segundos. 
Cambiar nuestra respiración es una de  
las herramientas más difíciles de 
implementar cuando estamos ansiosos, 
pero es una de las más efectivas. Es por 
esto que todo ejercicio de respiración 
debe practicarse de forma consistente 
(idealmente, a diario) y no solo en 
momentos de alta ansiedad.

TÉCNICA 3: DEJA DE PELEAR 
CON TUS PENSAMIENTOS

Nuestras mentes son máquinas de hacer 
predicciones y, cuando estamos ansiosos, 
nuestra mente se enfoca en el peligro, y 
empezamos a imaginar lo peor. El 
problema es cuando nos quedamos 
estancados en ese estado y tratamos solo 
de ignorar estos pensamientos 
catastróficos. A primera vista, ignorar los 
pensamientos ansiosos puede parecer 
buena idea, pero esto termina generando 
más ansiedad. Por ello, debemos 
escuchar estos pensamientos, analizarlos, 
comprenderlos, ver sus inconsistencias y, 
finalmente, modificarlos.

6



Herramienta 1: Son sólo pensamientos.

La mejor forma de abordar estos 
pensamientos es considerar que, si bien 
pueden asustarnos, no son realmente 
peligrosos por sí mismos. Puedes 
controlar lo que haces, pero no la 
totalidad de tus pensamientos. No porque 
un pensamiento exista en tu mente quiere 
decir que es real. Ten en cuenta que los 
pensamientos no duran para siempre 
(puede que incluso duren unos segundos); 
imagínales como como olas en el océano, 
que llegan a la costa para luego 
desaparecer.

Tus pensamientos son sólo pensamientos. 
Considera esto: Si consideraras la 
verdadera evidencia de los hechos ¿qué 
tan terrible pueden ponerse las cosas? 
¿serías capaz de superar ese escenario? 
¿cuán probable es que tus peores 
pensamientos se hagan realidad?   ¿están 
tus pensamientos formados por 
sentimientos de miedo intenso o por 
evidencia concreta?     ¿qué le dirías a un 
amigo que estuviese lidiando con los 
mismos pensamientos?    ¿has vivido estos 
pensamientos antes?
¿pudiste sobreponerte a ellos? Todo este 
chequeo puede ayudar a poner estos 
pensamientos negativos en perspectiva.

Herramienta 2: Momento acotado de 
preocupaciones.

Toma 10 minutos de tu día (cada día) y 
escribe todas tus preocupaciones; déjalas 
fuera de tu mente y ponlas en un pedazo 
de papel. Si al día siguiente experimentas 
aún más preocupaciones, sólo recuerda 
que puedes lidiar con ellas en esos 10 
minutos de tu día dedicados y apartados 
especialmente para ello.

Cuando llegue el momento, mira lo que 
escribiste el día anterior y ve si algo ha 
cambiado; chequea si tienes nueva 
información que cambie lo que te 
preocupaba. También puedes tratar de 
tener un diario sobre tus pensamientos 
ansiosos; reflexiona si tus ansiedades se 
relacionan con tu infancia, tus relaciones, 
tus preocupaciones sobre el futuro, 
etcétera. Mientras más contexto tengan 
tus emociones, tu ansiedad se hará 
menos intensa, será menor la angustia. 
Eventualmente, esto te ayudará a 
trabajarlas y a aliviar las dificultades que 
estas crean.
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TÉCNICA 4: ACCIÓN OPUESTA

La ansiedad puede llevarnos a evitar o 
escapar de situaciones, incluso a 
paralizarnos. Considera hacer lo opuesto 
que te diga la ansiedad. Hazte la 
pregunta: "¿qué haría si no sintiese tanta 
ansiedad?"

Herramienta 1: En lo concreto.

Escribe en un papel lo que te asuste o te 
provoque ansiedad, lo que crees que 
podría pasar y luego guárdalo en tu 
bolsillo. Posteriormente, haz lo opuesto a 
lo que te dice tu miedo o ansiedad, y saca 
el papel de tu bolsillo. Lee lo que 
previamente escribiste y  compáralo con 
lo que realmente pasó. Este ejercicio nos 
ayudar a salir de nuestra zona de confort 
y chequear si nuestras predicciones eran 
acertadas o no. En la mayoría de los casos 
las predicciones ansiosas no son 
acertadas. 

IMPORTANTE: Si la actividad te da un 
nivel alto de ansiedad NO LA HAGAS. Esta 
técnica solo se aplica a actividades que 
generen un nivel medio o bajo de 
ansiedad.

TÉCNICA 5: HAZ ALGO QUE 
DISFRUTES

En situaciones donde no tienes nada más 
que hacer que esperar (tal vez por la 
respuesta de alguien, por una fecha 
importante, o que pasen los días para que 
algo suceda) lo mejor que puedes hacer 
es hacer algo que disfrutes para pasar ese 
tiempo.
Si te gusta, cocina, limpia, organiza, lee, 
arma puzzles, juega videojuegos, cartas, 
juegos de mesa, etc.
Si por alguna razón no puedes hacer nada 
de lo que te gusta, imagínalo. Visualizarte 
realizando actividades que disfrutas, 
sorprendentemente, ayuda a bajar la 
ansiedad.
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TÉCNICA 6: HERRAMIENTAS 
PARA AFRONTAR

Las habilidades que desarrolles para 
afrontar la ansiedad te ayudan a 
mantenerte firme en aquellas situaciones 
que te sean difíciles. Te ayudan a 
contactarte con tu miedo, haciéndote 
posible lidiar con él sin necesitar muchos 
recursos.

Herramienta 1: Objetos.

Dependiendo de qué te produzca 
ansiedad, puedes andar trayendo objetos 
que te den más seguridad. Por ejemplo, 
puedes llevar una botella de agua, tus 
medicamentos, un kit con cosas de 
primera necesidad, tu música de 
relajación, etcétera. Tal vez no usemos 
ninguna de estas cosas, pero sólo el hecho 
de tenerlas puede hacernos sentir en un 
estado de seguridad y comodidad.

Herramienta 2: Compañía.

Si estás a punto de hacer algo que te 
provoque mucha ansiedad, considera 
pedir ayuda, textear o llamar a alguien 
que te apoye, que te acompañe y te 
entregue confort. Incluso en momentos 
donde nadie pueda ayudarte de manera 
presencial, puedes usar conversaciones 
antiguas que te hayan ayudado, tenerlas 
guardadas y verlas o recordarlas en esos 
momentos.

Herramienta 3: Recava información.

Si estás por ir a un lugar nuevo, recava 
toda la información que puedas para 
aminorar   la cantidad de variables 
novedosas. Por ejemplo, si irás a un barrio 
nuevo, puedes familiarizarte con las 
calles, locales y movilización pública.

Herramienta 4: Distracciones.

Si estás por enfrentarte a una situación 
que te genera ansiedad, puedes llevar 
contigo: mantras, memes, frases 
motivacionales o inspiradoras, juegos de 
celular, consolas portables, videos de 
youtube, libros, revistas o cualquier cosa 
que sepas que te absorba y saque a tu 
mente del estado de ansiedad. La idea es 
siempre balancear estas distracciones: 
queremos que sean eso -distracciones- y 
que no se conviertan en el foco único del 
momento.
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TÉCNICA 7: RECÁRGATE

Dormir hace que todo lo que haces sea 
mejor. Mejora tu habilidad para regular 
tus emociones, mejora tu atención, tu 
habilidad de enfocarte, tu habilidad de 
resolver problemas, entre otras.

Es sabido que la ansiedad puede provocar 
problemas para dormir o, si sufrías 
problemas para dormir previamente, la 
ansiedad los puede agravar. La solución 
es practicar , de forma progresiva, higiene 
del sueño. Algunas medidas básicas a 
considerar son:

Regula la estimulación lumínica: la 
exposición innecesaria a la luz, antes y 
durante el sueño nocturno, puede causar 
alteraciones del sueño.

Reduce el ruido: El ruido ambiental puede 
alterar el sueño; por tanto, intenta reducir 
cualquier exposición al ruido.

Temperatura ambiental: El inicio del 
sueño depende, entre otras cosas, de la 
temperatura corporal y ésta, a su vez, de 
la temperatura ambiente. Las 
temperaturas extremas pueden alterar 
este mecanismo, por lo que, dentro de lo 
posible, regula la temperatura de la pieza 
donde duermes.

La cama y sus materiales importan: La 
cama es el lugar en el que pasamos una 
tercera parte de nuestra vida: dentro de lo 
posible, es importante elegir con cuidado 
un colchón, una almohada y la ropa de 
cama que nos acomode para favorecer el 
sueño y su buena calidad.
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TÉCNICA 8: RECUERDA EL "POR 
QUÉ"

Muchas personas evitan actividades que 
les provocan ansiedad; en estos casos, es 
importante recordar el por qué: ¿por qué 
quieres hacer esa actividad que te causa 
tanta ansiedad? ¿Por qué es importante 
para ti? ¿Qué cosas temes perderte si no 
haces esto que te causa ansiedad?

Realmente piensa en la razón por la que 
quieres superar y trabajar en tu ansiedad. 
Conectar con esto puede darte esa 
motivación extra para sobreponerte a la 
ansiedad que estás experimentando.

Otra forma de pensar esto es reflexionar 
en cómo ha impactado tu vida el escuchar 
a tu ansiedad y preocupaciones. ¿Te ha 
ayudado en algo hacerle caso a esos 
pensamientos ansiosos? ¿Has mejorado tu 
vida al someterte a los impulsos ansiosos? 
Es importante evaluar honestamente si 
estas cosas han sido obstáculos o si han 
ayudado en algo. Pensar en estos 
aspectos de la ansiedad, y cómo 
repercuten en tu vida, puede ayudar a 
tener algo más de fuerza frente al miedo.

TÉCNICA 9: PIDE AYUDA

Muchas veces, el mantener tu ansiedad 
escondida la empeora. Busca a alguien a 
tu alrededor que creas pueda apoyarte y 
comparte cómo te sientes. Por ejemplo, si 
estás ansioso por notas, asistencia o la 
malla de tu carrera, es más fácil 
compartirlo con tu profesor que evitarlo 
hasta último momento cuando ya nada 
tenga solución. Este patrón negativo 
(tener ansiedad, no compartirlo y 
experimentar las consecuencias 
negativas) genera una profecía 
autocumplida.

Si en el momento no puedes acceder a 
nadie que pueda entregarte apoyo o 
simplemente escucharte, considera 
imaginar las palabras de aliento de 
alguien que alguna vez te ayudó o podría 
ayudarte, definitivamente será mejor que 
nada.

Además, siempre es buena opción buscar 
ayuda profesional, incluso líneas 
telefónicas de ayuda, donde puedan 
orientarte en primera instancia. En caso 
de que esto tampoco resulte muy bien, 
puedes contactar a otro profesional de la 
salud de confianza y ver si pueden 
facilitarte contactos de profesionales 
capacitados en salud mental.
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TÉCNICA 10: HAZTE AMIGO DE 
TU ANSIEDAD

No hay posibilidad de eliminar la 
ansiedad de tu vida puesto que es una 
emoción normal y natural que aparece 
cuando nos sentimos en peligro, cuando 
estamos en una situación impredecible, 
cuando hacemos algo por primera vez o 
cuando hay un evento importante donde 
hay mucho en juego. Además, puede que 
algunas personas hayan nacido con 
mayor sensibilidad a ella, otros han vivido 
malas experiencias y la han desarrollado 
por asociaciones, conectando situaciones 
cotidianas con peligro.

Debemos recordar que estamos hechos 
para sentir ansiedad, es lo que ha 
mantenido a nuestra especie viva por 
miles de años.     La ansiedad es el 
combustible que activa la respuesta de 
huir, pelear o hacerse el muerto, el 
sistema que hace que tu corazón lata más 
rápido, que tus músculos se tensen, que 
puedas correr más rápido o levantar 
pesos que en otras circunstancias no 
podrías. Tu mente puede procesar más 
información y se enfoca totalmente en 
superar la situación adversa y los 
obstáculos. No podemos deshacernos 
completamente de la ansiedad, sino ver 
su lado positivo y hacernos amigos de 
ella; entender que está ahí para cuidarnos 
y, en la medida que la regulemos, llevar 
una buena vida.

Lidiar con la ansiedad es un camino largo 
y que debemos enfrentar con paciencia. 
Sin embargo, técnicas como las que 
presentamos en este artículo pueden 
hacer que tu día a día sea más llevadero, y 
te proveen de herramientas para 
situaciones específicas que te estén 
causando dificultades.
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GUÍA DE UN ASTRONAUTA
PARA SOBREVIVIR EL

CONFINAMIENTO
PROLONGADO



Mike Massimino, quien fuera un astronauta de la NASA por 18 
años, pasó un total de 30 días viviendo a bordo de una estación 
espacial, viviendo confinado a un pequeño espacio, sin poder 
salir a caminar en el patio ni en una calle, si la opción de visitar 
o ser visitado, completamente encerrado. Él mismo nos cuenta 
que no siempre le fue fácil vivir en un espacio tan pequeño, 
más todavía considerando que habían 6 personas más viviendo 
junto con él.

Tal como muchos en el mundo, Mike está en cuarentena 
voluntaria y quiere darnos consejos de lo que pudo aprender 
en su encierro en el espacio.



ACEPTA LA SITUACIÓN

Teniendo todavía muy poca experiencia, 
Mike tomó los los consejos de John Blaha, 
un astronauta experimentado que ya 
había pasado mucho tiempo en el 
espacio. John describió la experiencia de 
su misión en dos partes:

En la primera parte, realmente extrañaba 
su hogar y no estaba sacándole provecho 
a la situación en la que se encontraba, 
hasta que se dijo a sí mismo: “Oye, estoy 
aquí y no hay nada que pueda hacer al 
respecto”. Y ahí vino la segunda parte, 
donde se dio cuenta y se dijo a sí mismo: 
“Aceptaré la situación y sacaré lo mejor 
que pueda de ella”. Luego de eso, lo pasó 
mucho mejor y los días pasaron volando.

Mike nos recomienda que, mientras 
estamos en confinamiento, debemos 
intentar sacar provecho de la situación 
como sea; él, por ejemplo, se enfoca en 
dar clases universitarias y tener reuniones 
online. Además, está aprendiendo a 
utilizar la tecnología de las 
videollamadas y redes sociales, que antes 
desconocía.

COMUNÍCATE A LA TORRE DE 
CONTROL Y SÉ LA TORRE DE 
CONTROL DE OTROS

Cuando Mike estaba en el espacio, a pesar 
de estar completamente aislado del 
planeta, tenía a sus compañeros de 
misión. Pero igualmente se sentía solo, 
sobre todo cuando tenía que salir a 
caminar en el espacio. Durante su última 
caminata espacial (una de las más 
difíciles, pues intentaba sacar una pieza 
del telescopio Hubble, cosa que ni 
siquiera estaba seguro que podría hacer) 
Mike cometió un error. Cayó en 
desesperación. Pensó que no podrían salir 
de ese problema y todos lo culparian a él. 
Pero, luego de una hora, la torre de 
control dio con una solución que Mike 
pudo ejecutar y todo resultó bien. 

Durante ese momento de desesperación, 
Mike pudo recurrir a su torre de control 
que estaba ahí para ayudarlo. Y eso es lo 
que nos recuerda en estos momentos 
difíciles: ten a alguien que pueda ser tu 
propia torre de control, una persona en la 
que puedas confiar y apoyarte, y trata de 
ser tú también la torre de control de otros. 
Pide ayuda y, en la medida que puedas, 
ofrece ayudar a los que te rodean.

Pasado el tiempo, a Mike le tocó trabajar 
en la torre de control, y siempre se 
encargó de hacer sentir acompañados y 
seguros a sus compañeros que estaban en 
el espacio, sobre todo en situaciones 
difíciles.
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EJERCITA

El ejercicio es crucial en las misiones 
espaciales, incluso en las cortas, ya que en 
gravedad cero se puede perder mucha 
masa muscular y densidad ósea. 

En el espacio, Mike utilizaba una bicicleta 
estática y hacía ejercicios de elongación y 
resistencia. Además, las caminatas 
espaciales se consideran un ejercicio de 
cuerpo completo por su demanda física. 

Durante las misiones, el ejercicio físico 
era importante tanto para el bienestar del 
cuerpo como para el de la mente, y Mike 
considera que esto también es aplicable a 
esta situación de confinamiento aquí en la 
tierra. Él nos recomienda ejercitar todos 
los días, de la forma que sea, por lo menos 
20 minutos. 

DISFRUTA LA BELLEZA A TU 
ALREDEDOR

A veces nos concentramos mucho en las 
tareas cotidianas y olvidamos tomarnos 
un segundo y mirar a nuestro alrededor. 
Esto es lo que le pasó a Mike en su última 
caminata espacial. Había terminado sus 
tareas antes que su compañero de 
caminatas y consideró prudente empezar 
a ordenar las cosas para cuando tuviesen 
que volver a entrar a la nave. Mientras lo 
hacía, su comandante, Scott Altman, le 
dice “¿Hay algo que estés haciendo que 
no puedas hacer después?” a lo que él 
responde “No, sólo estaba adelantando 
algunas cosas” y Scott responde “¿Por qué 
no dejas lo que estás haciendo, sales y 
disfrutas la vista? Tu viaje con el Hubble 
está por terminar.” Mike tomó el consejo y 
disfrutó por última vez la vista del 
espacio.

Si en estos momentos no puedes salir de 
ninguna manera al exterior, mira algo que 
te enriquezca, trata de buscar en lo 
cotidiano algo realmente significativo 
para ti. 

En una de sus misiones espaciales, él y la 
tripulación quedaron con dos días libres 
luego de terminar con todas sus tareas y 
que su bajada a la tierra fuera demorada 
por mal tiempo. Sus compañeros 
realmente estaban sobrepasados por no 
tener algo que hacer y tener que matar el 
tiempo, pero él, habiendo aprendido a 
apreciar lo que lo rodeaba, se quedó 
mirando por las ventanas la belleza de la 
tierra en su lejanía. 
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ENCUENTRA DISTRACCIONES 
SIGNIFICATIVAS

Una de las cosas que Mike descubrió 
trabajando en el centro de control como 
intercomunicador, fue que mandar a los 
tripulantes a que hicieran trabajos de 
organización o inventario no era algo 
significativo para llenar todo el tiempo 
libre con el que disponían. Se dio cuenta 
que llenar el tiempo con actividades 
significativas (algo que los tripulantes 
realmente disfrutaran) hacía mucho más 
llevadero el tiempo en el espacio. Algunos 
se iniciaron en la fotografía y algunos en 
otras actividades artísticas, como el 
dibujo y la música.

El consejo de Mike es que, por sobre todo, 
encuentres una distracción significativa: 
así no solo usarás tu tiempo, si no que 
también te conectarás emocionalmente 
con la actividad que estés realizando.

MANTENTE CONECTADO

Mike recuerda cuando, en misiones 
pasadas, no podía comunicarse estando 
en el espacio. Aquí su mayor reparo era el 
estar desconectado de su seres queridos. 
Pero ahora puede mantenerse conectado 
estando en el espacio y en la tierra.
Cuando le pidieron a Mike que twitteara 
desde la estación espacial quedó 
encantado de hacerlo: para él, esta era 
una forma más de mantenerse conectado 
y compartir sus días. (Esto también lo 
convirtió en la primera persona en 
twittear desde el espacio)

Su consejo es mantenernos conectados 
con la gente que queremos, en la forma 
que podamos. Diles lo que has estado 
haciendo, cuéntales de tu día, pregunta 
cómo ha estado el de ellos. Mantente 
conectada/o. 
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DE VUELTA, NO DES NADA POR 
SENTADO

Cuando Mike volvía a la tierra luego de 
sus misiones espaciales, se daba cuenta 
de todo lo que se había perdido. Cuando 
estaba en el espacio pensaba en lo mucho 
que extrañaba a su familia y cosas 
pequeñas, como el clima: en el espacio no 
hay lluvia, nieve, ni viento. Ahora no da 
por sentado ninguna cosa por muy trivial 
que parezca. Cuando volvía a la tierra, 
sólo estaba agradecido de poder estar 
cerca de los suyos, de poder hacer todo lo 
que disfrutaba (y nunca más se quejó por 
el clima).

Ahora, en las condiciones de 
confinamiento, Mike se da cuenta de que 
podría estar en un estadio viendo un 
partido de baseball, cosa que quizá no 
pueda hacer en muchísimo tiempo más. 
Tampoco ha podido ver a muchos de sus 
familiares, ni estar en reuniones públicas 
(cosa que extraña mucho). Pero esta 
distancia es la misma que sentía en el 
espacio. En esos momentos, siempre tuvo 
presente que cuando acabaran sus 
misiones, podría apreciar mucho más su 
vida en la tierra. El mismo efecto 
podremos experimentar nosotros que, 
eventualmente, tendremos la 
oportunidad de apreciar más nuestras 
vidas; cada reunión social, cada abrazo, 
cada caminata.
Mike nos aconseja disfrutar a concho la 
vida, sobre todo cuando podamos volver a 
cierta normalidad y nunca más dar nada 
por sentado.

Finalmente, Mike pone énfasis en que la 
mejor manera que encontró para 
prepararse para su misiones espaciales 
fue escuchando y aprendiendo de las 
experiencias de otros que hubiesen vivido 
lo mismo antes; de personas mejor 
preparadas y con las herramientas 
necesarias para enfrentar situaciones 
límite de ese tipo. Te invitamos a hacer lo 
mismo: considera no solo los consejos de 
Mike, si no también los que entregan los 
profesionales de la salud mental, quienes 
dedican su vida a buscar la mejor manera 
en la que puedes resolver las situaciones 
difíciles que la vida presenta. 
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KIT DE SOBREVIVENCIA
PSICOLÓGICA EN

CUARENTENA



Cómo manejar el malestar emocional y soledad durante el 
distanciamiento social.



RECUERDA EL MOTIVO DE TU 
AISLAMIENTO

Es un acto de solidaridad para proteger a 
tus cercanos, comunidad, país y 
finalmente a todo el mundo.   También 
puede convertirse en una muy buena 
oportunidad para crecer en muchos 
aspectos personales y/o sociales.

INFÓRMATE SÓLO DE FUENTES 
OFICIALES

La desinformación puede llevarte a 
cometer errores (como no usar mascarilla, 
no respetar la distancia o lavarte las 
manos sólo 5 segundos). O puede llevarte 
a generar miedo en ti o pánico colectivo 
en los demás.

MANTÉN EL CONTACTO 
VIRTUAL CON TUS FAMILIARES 
Y CERCANOS

En esta época las redes sociales, 
videollamadas, llamadas telefónicas y 
volver a reencontrarse con grupos de 
chat, puede ser muy útil. Sobre todo con 
los ancianos y adultos mayores que están 
en mayor riesgo, el evitar todo contacto 
físico con ellos es un acto de 
preocupación, pero es importante cuidar 
aspectos emocionales como la soledad, 
por lo que te recomendamos mantener el 
contacto al menos de manera virtual. El 
lenguaje no verbal es importante para 
mantener lazos, por ello, si puedes, opta 
por videollamadas. También puedes crear 
instancias como reuniones sociales 
virtuales como clubs de libros, bordado, 
happy hours, juegos en línea o incluso 
ponerse de acuerdo para poner play al 
mismo tiempo y ver una película todos 
juntos pero desde sus lugares 
individuales, etc.
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SÉ AMABLE CON 
DESCONOCIDOS EN REDES 
SOCIALES

En estos momentos de distanciamiento 
social, muchas personas pueden estar 
sufriendo de ansiedad y/o soledad; una 
palabra de aliento o simpatía puede 
ayudar a alguien a sobrellevar el 
momento de incertidumbre que todos 
vivimos.   Por lo mismo recuerda que es 
una situación difícil para todos, 
especialmente en nuestro país, por lo que 
el ser empático y amable en las redes 
sociales es fundamental.  No sólo porque 
puede ayudar a otras personas sino 
porque también te ayuda a ti misma/o.

BUSCA A TU COMUNIDAD

Las bases de nuestras conexiones sociales 
son las cosas que tenemos en común con 
los demás. Cualquiera sea tu interés, de 
seguro hay un grupo online que comparte 
tu misma pasión, más allá del grupo de 
amigos que podemos tener, puede ser 
gratificante pasar tiempo conociendo a 
una comunidad de pares con quienes 
compartir y/o aprender sobre aquellos 
temas que tanto te gustan.   De la misma 
forma pueden haber grupos de soporte 
emocional online en caso de que te esté 
siendo difícil llevar la cuarentena. Usa 
todos estos recursos y busca una 
comunidad.

PROFUNDIZA O ABORDA 
RELACIONES

Fundamentalmente hay dos formas de 
superar la soledad: nutrir las relaciones 
que ya tienes o formar nuevas. Reflexiona 
en tu salud social y toma un acción online 
para generar, profundizar, retomar o 
crear vínculos. Puedes retomar una 
relación de amistad o familiar 
distanciada o por fin animarte a entablar 
una conversación con alguien que 
siempre te pareció interesante.  Para esto 
es muy importante tener conversaciones 
más profundas que superen la 
superficialidad de lo cotidiano.   Pueden 
hablar de aspectos como tus diferentes 
emociones y sentimientos durante la 
cuarentena, los miedos que tienen ambas 
partes, las esperanzas, o incluso del valor 
que tienen para ustedes ciertas 
actividades que siempre dieron por 
descontado pero que ahora, al no 
tenerlas, remarcan su importancia.   Lo 
importante es sacarse la barrera de la 
vergüenza y hablar claramente no 
enfocándose tanto en los hechos sino en 
las emociones.

22



COMIENZA NUEVOS 
PROYECTOS Y MANTÉN 
RUTINAS

Mantén la mente ocupada y asegúrate de 
mantener tu rutina o hacer una nueva. Si 
debes trabajar, hazlo en los mismos 
horarios. Si tu tiempo de aislamiento es 
tiempo libre, comienza a leer libros que 
siempre te interesaron, arregla tu jardín si 
tienes, haz un DIY, reorganiza tus 
espacios, etc. La idea es que con un 
hobbie o actividad puedas relajarte y 
utilizar el tiempo en distraerte. De la 
misma forma puedes intentar actividades 
artísticas que se ha comprobado que nos 
dan tranquilidad, como artesanías, 
bordado, colorear, tocar instrumentos 
musicales, cantar, escuchar música, 
escribir, practicar yoga o meditación.   Si 
te cuesta crear una rutina en tu mente lo 
mejor es intentar con un papel, parte 
definiendo las actividades que necesitas 
hacer sí o sí durante el día, luego agrega 
las que te gustaría comenzar a hacer 
ordenadas por prioridad.   Teniendo esto 
ya podrás empezar a organizar los días 
sobre la hoja teniendo en cuenta que 
debes rellenar los espacios de tiempo 
libre con las actividades nuevas en orden 
de importancia de manera que si algo 
queda fuera no sea tan importante.

PROPÓN MÁS TEMAS DE 
CONVERSACIÓN

Que el tema del virus no monopolice tus 
conversaciones, es un tema importante y 
especialmente cuando estás en 
cuarentena, pero no es sano que se 
convierta en tu único tópico.   Cambia el 
tema y distráete cuando puedas. 
Comparte con tus cercanos sobre otros 
temas importantes o de interés más 
cotidiano, también está la opción, como 
mencionamos más arriba en este artículo, 
de ir mejorando y profundizando algunas 
de tus relaciones.
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RECONOCE CUÁNDO TU 
PREOCUPACIÓN ES ÚTIL Y 
CUÁNDO NO LO ES

Es natural sentir una mayor ansiedad en 
momentos como estos, porque para eso 
evolucionó nuestro sistema nervioso, 
originalmente nuestra ansiedad es una 
manera de prestar mayor atención a 
ciertos aspectos de la vida y evitar así que 
caigamos en situaciones peligrosas, pero 
es importante saber identificar cuando 
nuestra preocupación se convierte más en 
un problema que en una ayuda para 
mantenernos alerta, informados y 
tomando buenas decisiones. La 
preocupación útil nos lleva a tomar 
decisiones sensatas, en cambio la 
preocupación inútil o problemática nos 
hace ponernos en los peores escenarios, 
pensando catastróficamente, nos hace 
sentir desesperanzados y llenos de miedo, 
lo que nos dificulta el buen actuar y puede 
incluso llevarnos a tomar malas 
decisiones que hacen los problemas 
mucho más grandes. Además, el estrés 
que genera la preocupación inútil termina 
debilitando nuestro sistema inmune, 
haciéndote más vulnerable al contagio 
(no sólo de covid19 sino a muchas otras 
enfermedades que circulan entre la 
población como el caso de las gripes o los 
resfríos).

DA EL EJEMPLO

Muchas personas pueden sentir ansiedad 
respecto a la idea de entrar en 
cuarentena, ya sea voluntaria u 
obligatoria, en algunos casos pueden 
tener ideas irreales que les lleven a 
pensar que ellas no podrían aguantarlo.  
Puede ser muy bueno hablar y 
comunicarle a los demás los aspectos 
positivos de tu cuarentena y al mismo 
tiempo, dar algunos tips para prevenir los 
aspectos que pueden ser negativos como 
la soledad, tal como intentamos hacer 
nosotros con este artículo.   Siempre está 
la opción de que nuestra conducta pueda 
ser apreciada y servir como modelo a 
otras personas que nos ven, escuchan o 
leen, por eso es tan importante dar el 
ejemplo.

       Esperamos que esta serie de 
recomendaciones te ayuden a mantener 
tu período de cuarentena en la mejor 
disposición mental y emocional posible.   
Cada una de ellas aporta con su granito 
de arena, sin embargo, las dos más 
fundamentales serán tener siempre en 
cuenta por qué estás pasando estos días 
solo/a y mantener contacto virtual con los 
seres que más quieres.

24



KIT DE SOBREVIVENCIA
PARA CRISIS DE

 ANSIEDAD



Uno de los aspectos esenciales de este tipo de crisis es la 
cantidad de síntomas y la intensidad con la que los 
experimentamos. Es muy importante conocer que las 
palpitaciones más rápidas, la sudoración, mareos, sensación de 
desconexión y la profunda certeza de que es algo grave e 
incluso mortal, son parte de las crisis de ansiedad.  

Es importante también comprender que estos síntomas son 
una manera que tiene nuestro cuerpo y cerebro de decirnos 
que estamos frente a un peligro extraordinario, son un gran 
llamado de atención que, sí o sí, debemos tomar en 
consideración.  

 
Aprender de qué se trata, cuáles son los síntomas y qué 
implicancias tienen, es la base para ir lidiando con las crisis 
evitando que el mismo miedo y la ansiedad por lo desconocido 
aumente las malas sensaciones que ya experimentas. 



1 ACÉPTALO

La aceptación es la clave para mitigar y 
deshabilitar este espiral de ansiedad y 
sistema mal configurado de alarma.  
Mientras más lo aceptas y comprendes, 
menos le temes.

Aprender que se trata de una respuesta de 
tu sistema nervioso para sólo avisarte de 
que debes chequear algunos aspectos 
específicos de tu vida y no que es una 
situación de peligro y muerte reales, 
ayuda muchísimo a la hora de manejar la 
ansiedad que se produce cuando ya 
identificamos los primeros síntomas.   

Ya conociendo cómo funciona puedes 
intentar visualizar a tu cerebro 
presentando un error, enviándote una 
alarma sin sentido, así como cuando la 
alarma de un auto se enciende sin que 
haya alguien intentando abrirlo. 

Trivializar estas respuestas de tu mente y 
cuerpo hará que minimices el poder que 
tiene en ti.  No hará desaparecer las crisis 
como pasaría con un tratamiento 
psicológico, pero sí te ayudará en el 
momento preciso.

2 NO TE MUEVAS 

Donde sea que estés, quédate quieta/o 
—no huyas. 

Aunque escapar parezca lo necesario en 
el momento, sólo crea más problemas. 
Correr profundiza los circuitos de 
procesamiento del miedo en el cerebro, 
eso quiere decir que si, en ese momento, 
corres cuando el cerebro te pide que 
corras, estarás confirmándole que sí 
había un peligro externo y haciendo 
mucho más potente esa respuesta en las 
próximas ocasiones.
Por lo tanto, es más probable que 
experimentes las mismas reacciones y 
sensaciones corporales la próxima vez 
que te encuentres en una situación 
similar.
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3 RESPIRA DESDE TU 
ESTÓMAGO

La respiración diafragmática activa el 
sistema nervioso parasimpático o la 
respuesta de calma, tan rápido como un 
interruptor de luz, que desactiva la 
respuesta de lucha o huida. 

Prueba respirar por la boca mientras 
expandes tu estómago y gira el estómago 
hacia adentro mientras exhala.   Una de 
las maneras más efectivas para controlar 
tu sistema nervioso desde la respiración 
es  el método ocupado por la tropa de 
elite SEALS de la marina de Estados 
Unidos,  llamado respiración táctica.

1. Inhala contando hasta 4 en tu mente.
2. Mantén el aire contando hasta 4. 
3. Exhala contando hasta 4.
Repítelo 4 veces. 

4 TU MANTRA DEBE SER: 
"ESTO TAMBIÉN, PASARÁ"

Asumiendo que eres una persona que 
pone atención a su salud y estás al día 
con tus chequeos en los ámbitos 
necesarios a cuidar, en otras palabras, 
que estás con buena salud, debes 
recordar que a pesar de lo aterradores 
que pueden ser estos síntomas, NO 
PUEDEN dañarte de ninguna otra 
manera; son una advertencia de que hay 
situaciones, problamas y emociones que 
debes comenzar a procesar de mejor 
manera, pero no te morirás así como 
tampoco te dejará algún daño en el 
cuerpo.

Por eso es importantísimo que puedas 
recibir el tratamiento necesario, en los 
casos más leves puedes resolverlo sólo 
con terapia psicológica, en la medida que 
sea más frecuente o intenso, será 
necesario el tratamiento dual de terapia 
psicológica y psiquiátrica. 
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