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GUÍA Básica



Administración 
       tiempo libre.

 
en

si bien el aislamiento social se ha considerado una 
excelente estrategia para enlentecer la evolución del 
COVID-19, a fin de evitar que se sature el sistema de 
salud en nuestro país y así poder hacerle frente a la pan-
demia; es cierto también que la “cuarentena voluntaria” 
nos ha obligado a cambiar nuestros hábitos teniendo 
que hacer tremendas modificaciones a nuestra rutina 
diaria y recibiendo además, un bombardeo continuo de 
números y estadísticas sobre la propagación y contagio 
del virus en ascenso continuo.



Sin embargo, pocas veces esta información se 
acompaña de medidas preventivas sobre la salud 
mental y menos aún sobre cómo hacer llevadero el 
encierro, ese común denominador de tantas y tantas 
personas, sin caer en pánico o morir de nervios.  Por lo 
que en las siguientes líneas encontrarás una lista de 
recomendaciones para tratar mantenerse cuerdo en 
medio de tanta locura; es decir, que podrás hacerte 
de algunas estrategias para darle sentido al día a día, 
administrar tu tiempo y mantenerte en contacto con el 
mundo exterior (aunque parezca que todo se ha 
estancado). 



Primero lo primero, es necesario garantizar la 
cobertura de nuestras necesidades básicas: alimenta-
ción, abrigo, medicamento en caso necesario y demás 
víveres que te permitan mantener tu cuerpo en condi-
ciones óptimas de salud. 

 
Designa  

         
tu comprador

Por lo tanto, habrás de acordar tu comprador 
designado para hacer el súper (si es que vives con 
tus romíes, con tus padres, con tu pareja, etc.), 
aquella persona cuyas características la sitúen con 
menor vulnerabilidad (no se recomiendan niños, 
adultos mayores y/o personas con enfermedades 
crónico-degenerativas ni con cualquier tipo de 
infección respiratoria). 



 
Debes  
ser el comprador.
Si no cuentas con el apoyo de 
terceros y seas tú quien salga 
a buscar la comida procura 
utilizar cubrebocas en todo 
momento, enlista lo que 
necesitas comprar para que 
no tengas dificultad en 
encontrar tus víveres; de esta 
manera estarás fuera solo el 
tiempo necesario sin 
exponerte de más.   

Alimentos  
         
a domicilio.

Existen otras alternativas 
como la solicitud de encargos 
y alimentos a domicilio; 
además de las aplicaciones ya 
conocidas, muchos negocios 
han optado por recibir 
pedidos en línea, verifica tu 
economía, los locales 
habilitados en tu colonia o 
comunidad y luego determina 
tu mejor opción.



“¿Qué carajos hago con tanto tiempo libre?; 
¿es normal que quiera sacarle los ojos a mi 
pareja?; me siento mal, tengo hambre todo el día 
y al caer la noche no puedo dormir, el insomnio 
me está jodiendo la vida; ¿a los cuantos días 
muere uno de aburrimiento?”

Ahora sí, ya que hemos cubierto este rubro es 
momento de entrar a lo que nos ocupa en realidad:

 
Alimentos 



  Ten calma, déjame explicarte lo que sucede ya que es 
completamente natural lo que estás sintiendo; el encierro 
aun cuando sea voluntario obliga a tu mente a reformular 
sus opciones ya que este escenario es completamente 
nuevo y para el cual tenemos dificultades para enfrentarlo 
o sobrellevarlo porque no tenemos registro previo de estas 
condiciones; así que lo que llamamos “malestar” es más 
bien transitorio y corresponde al proceso de habituación 
que estamos obligados a vivir. Por lo tanto, en la medida en 
que te muestres flexible contigo lo serás también con tu 
entorno, date chance, llévala leve. 



Una forma sencilla, al menos en apariencia, es 
darle estructura a tu día mediante una agenda diaria, 
recuerda que aún en cuarentena podemos activar 
nuestros cuerpos y sobre todo, nuestras mentes. Y 
hemos de ser claros; aunque esto suena fácil, el único 
inconveniente es que dadas las circunstancias toda 
motivación debe venir de adentro.

  Por lo tanto, es necesario que las actividades que 
planifiques te permitan sentirte a gusto llevándolas a 
cabo; considera el “Método PRO” para la elección de 
actividades. E nlista todas aquellas que cumplan con 
estas condiciones en diferentes áreas de la salud, ya 
sea física, psicológica o social; así como actividades 
que impliquen cierto grado de esfuerzo o demanda 
técnica o intelectual. Este método se basa en evaluar 
las actividades según tres condiciones básicas.

Este método se basa en evaluar las actividades según 
tres condiciones básicas.



 
Proactividad
Destaca tus intereses, 
considera tus habilidades, 
enfócate en aquellos 
aspectos de tu salud que 
quieras mejorar, date chance 
de experimentar cosas 
nuevas. 



 
Productividad
Busca que tus actividades 
tengan alguna finalidad o 
propósito a largo plazo, no 
solo que sean para pasar el 
rato; sino que tengan un 
impacto a lo largo del tiempo.



 
Protección
La razón de ocuparte de 
manera consciente en una o 
varias actividades durante el 
día es para mantener 
presente la sensación de 
movimiento, para distraer tu 
mente cuando te rebasan las 
preocupaciones y para 
depurar de sanamente 
emociones desagradables.



La intención tampoco es saturarte de actividades y 
luego experimentar angustia o frustración al no 
poder cumplir con todas tus tareas, menos aún si esto 
se interpone con el trabajo remoto. Lo que debes 
tener presente es cómo acomodar tus actividades 
para darle orden a tu día a día; es decir, al considerar 
tus actividades piensa en el mejor momento del día y 
procura adherirse a la rutina que has planificado.

Seamos 
razonables



 A qué hora despertar sí o sí. 
Es importante ser constante, recuerda 
que este periodo de aislamiento 
puede alterar la percepción del 
tiempo y poco a poco perder 
estructura.

 
Determina  

         
una hora de inicio.

 
Selecciona 



 
Considera    

tiempo para desayuno
y el aseo, estamos en 
cuarentena no en el exilio; así que 
presta atención a los detalles, es muy 
fácil pasar por alto el autocuidado, 
pero es vital hacernos sentir y tratarnos 
amablemente.



 
Selecciona  

         
actividades matutinas.

y vespertinas, eso marca el paso del 
tiempo sin presiones. Escoge el 
mejor momento para dedicarte al 
trabajo o a la búsqueda de empleo si 
tu situación lo amerita, escucha tu 
cuerpo, en qué momento te conviene 
más hacer ejercicio físico, etc. Incluso 
considera el mejor momento para 
disfrutar del ocio y no hacer nada.

La c�ida   
         
tambien es importante.

Evita malestar innecesario 
respetando tus horarios. Saltarte 
comidas o hacerlo a deshoras 
puede ocasionar problemas 
intestinales, no queremos que 
sufras una colitis o que al regresar 
a la normalidad la ropa parezca 
haberse encogido.



siempre y cuando sean el plus 
para un día pesado. Es muy fácil 
engancharse con una serie y 
dejarla correr ya que no hay más 
que hacer; eso está bien para 
una vacación o puente. 
Es importante que recuerdes 
que este no es el caso.
 

 
Maratones  

         
de peliculas no están mal



 
Busca �empo  

         
para conectarte con el mundo. 

Una llamada afectuosa basta para 
mejorar tu estado de ánimo. 
Capitaliza el encierro, usa la 
tecnología a tu favor y acércate a las 
personas que quieres, si vives con 
alguna de ellas, busca pasar tiempo 
de calidad, una larga charla para 
actualizarse, juegos de mesa, 
compartir confidencias; etc. Si están 
más bien a la distancia, acércate al 
teléfono, lanza una llamada y acorta 
esa distancia.  



 
Más que todo  

         
lo anterior.

El descanso es vital para hacer 
frente a la demanda. Procura dormir 
siempre a la misma hora, a veces 
será difícil, pero si te activas durante 
el día dormir de noche se hará más 
sencillo. Deja las redes sociales para 
un momento más amable del día, si 
ya estás experimentando dificultades 
para dormir evita llevarte el celular a 
la cama, cena ligero y prueba hacer 
ejercicios de relajación,la meditación 
es una alternativa viable.



    Ahora bien, si después de establecer tu rutina 
diaria percibes emociones desagradables o te resulta 
difícil convivir con los demás, recuerda que esto es 
completamente natural, piensa “tiempo fuera”, busca 
alguna distracción que no te ponga en riesgo a ti o a 
terceros y expresa tu incomodidad siendo responsable 
de la búsqueda de soluciones. Incluso considera pedir 
ayuda si así lo sientes, no hay razón para vivir este 
proceso en soledad. Existen múltiples espacios para 
recibir atención y asesoría psicológica a distancia.
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