
SALUD MENTAL
DURANTE COVID-19

U N A  G U Í A  D E  C O N S E J O S  R Á P I D O S



Este es un recurso simple que
describe los pasos prácticos que
puede seguir para responder a la

pandemia mundial de COVID19 y los
desafíos de la salud mental que
presenta. Algunos indicadores

tempranos muestran que la depresión
y la ansiedad están en aumento a raíz

de esta incertidumbre.
 

Tomando estos pasos te ayudarán a
afrontar con la incertidumbre y

construir resiliencia para los efectos
largos y duraderos que vendrán. A la
derecha hay un breve resumen de los

pasos que las próximas páginas
cubren con más detalle.

Cómo mejorar tu salud
mental respondiendo

eficazmente a COVID-19



INCERTIDUMBRE
La incertidumbre subyace a muchos pensamientos y sentimientos difíciles y
COVID-19 ha creado una incertidumbre significativa en nuestro trabajo, finanzas,
salud y bienestar social. Estas son interrupciones reales y retos que pueden
hacernos sentir impotente.

EL MIEDO Y LA ANSIEDAD SON INEVITABLES
No será una sorpresa que la incertidumbre creada por COVID-19 resulte en un
aumento del miedo y la ansiedad. Esta es una respuesta absolutamente normal a
situaciones peligrosas. ¡El único problema es que centrarte en todas las
incertidumbres solo funciona para hacernos sentir más impotente!

¿QUÉ HAY BAJO TU CONTROL?
La alternativa a la preocupación incontrolable es concentrarte en lo que
realmente está en tu control. Desafortunadamente, no podemos controlar, de
forma fiable, nuestros pensamientos o sentimientos. Pero tenemos control sobre
lo que hacemos aquí y ahora. Esto podría ser tan básico como llamar a seres
queridos, hacer ejercicio, iniciar un diario de gratitud, o seguir cualquiera de los
otros fantásticos consejos que has escuchado. También puedes aprender a
"echar el ancla" en medio de la tormenta emocional. ¡Sigue leyendo para más
información sobre cómo hacerlo!
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LAS PANDEMIAS NOS
HACEN SENTIR
IMPOTENTES. 

CENTRARTE EN LO QUE
PUEDES CONTROLAR ES
MOTIVADOR.
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RECONOCER 
TUS PENSAMIENTOS Y SENTIMIENTOS

Ansiedad, preocupación y

pánico

Angustia o impotencia

Retiro social

Tristeza, soledad y dolor

Dificultad para concentrarse y

aburrimientoIra, frustración e

irritabilidad

Mayor sensibilidad a las

sensaciones físicas 

Hipervigilancia para nuestra

salud (y la de los demás)

EMOCIONES NORMALES 

EN UNA PANDEMIA GLOBAL

CONCIENCIA

A veces, nuestros pensamientos y

sentimientos son tan difíciles,

desagradables o abrumadores que

hacemos todo lo posible para

ignorarlos. Puede ser un cambio

poderoso elegir simplemente reconocer

los pensamientos, sentimientos,

sensaciones físicas o incluso impulsos

que surgen dentro de ti.

Ve si puedes adoptar la postura de un

científico curioso que solo está

tratando de describir lo que está

sucediendo en lugar de controlarlo de

alguna manera. A veces es útil usar

frases en silencio para ti mismo como:

"Estoy pensando que me estoy

enfermando" o "Estoy notando la

sensación de soledad".

PRUEBA ESTOS 

RECURSOS ADICIONALES

ATENCIÓN DE PENSAMIENTOS

Una forma útil de aprender a reconocer

sin juzgar tus pensamientos es practicar

esta postura de curiosidad con

meditación de atención plena. 

REGISTRO CONSIDERADO

¿Buscas una opción rápida para hacer

un registro guiado de meditación?

Utilizando meditaciones como esta

puede ayudarte a pensar en una

intencionalidad para tu práctica.



IDEAS DE ACTIVIDADES
Empuje lentamente tus pies en el piso para sentir el suelo sólido debajo de ti

Enderece intencionalmente la columna vertebral y observe que tiene la cabeza levantada

Presione sutilmente las yemas de los dedos para ser sensible a la sensación

Mueva y estire los brazos, las piernas y el cuello con atención

Toma 5 respiraciones conscientes, profundas y lentas

UNA NOTA ESPECIAL
Puede ser útil recordar que estos ejercicios no están pensados   para ser un entrenamiento.

En cambio, conectarte con tu cuerpo es una oportunidad para experimentar físicamente

cómoestas simples acciones son cosas bajo tu control. Si puedes hacer estas cosas

mientrascontinuar reconociendo tus pensamientos y sentimientos, obtendrás una idea de cómo

mantener la presencia y el control incluso en medio de experiencias difíciles.

CONECTAR
CON TU
CUERPO

PONTE ACTIVO
Ejercicio, yoga, estiramientos y otros

tipos de actividades pueden ser útiles

para conectarte con tu cuerpo. Cuando

te pones activo físicamente, te ayuda a

no estar tan atrapado en tu mente.

Preocupaciones y miedos tienden a

alimentar la tormenta mental y

emocional, pero al estar conectado con

tu cuerpo ayuda a interrumpir este ciclón

de preocupaciones de  COVID-19. Sin

embargo no es necesario que hagas algo

dramático. Prueba esto:



5 colores diferentes que puedas ver
4 cosas que puedas sentir / tocar físicamente
3 sonidos diferentes (no tuyo)
2 cosas que puedas oler1 cosa que puedas probar
1 cosa que puedas probar

Cuando involucramos todos nuestros sentidos, podemos ayudar a
alejar nuestra mente de todas las preocupaciones de COVID-19 y fi ja
toda nuestra atención en el momento presente, el único punto en
tiempo en el que realmente tenemos algo de control.

Todos los ejercicios hasta ahora te han invitado a usar tu atención
para expandir tu conciencia de tus pensamientos, sentimientos y
cuerpo. Ahora es el momento de cambiar suti lmente tu atención de tu
experiencia interna a tu entorno inmediato. Un simple desafío que
puedes usar para obtener este efecto es ver si puedes notar:

Este simple ejercicio 5-4-3-2-1 ayuda a conectar nuestro cuerpo y
nuestra experiencia en la corriente situación y nos ayuda a
enraizarnos en el momento presente donde la ansiedad tiene menos
poder.

EXPANDIENDO E INVOLUCRANDO
NUESTROS 5 SENTIDOS ES LA MÁS

PODEROSA HERRAMIENTA QUE TENEMOS
PARA EXPERIMENTAR ESTABILIDAD AQUÍ Y

AHORA.

AMPLÍA Y ACTIVA 
TUS SENTIDOS



Conectarte con otros puede ser

especialmente desafiante durante esta

época de distanciamiento social, avisos

para quedarte en casa, y confinamientos

estrictos. Por supuesto, probablemente

has escuchado muchas recomendaciones

sobre cómo usar la tecnología para

conectar con los demás. Estas son

excelentes herramientas para que las

usemos. Identifica 2 a 3 personas que

puedas establecer horarios regulares

para conectar juntos. Entonces desafía

tú mismo para pasar tiempo hablando

sobre aspectos de la vida fuera de las

últimas actualizaciones de COVID-19

para una conexión más profunda y rica.

Cuando somos capaces de cultivar estas

conexiones, podemos experimentar los

maravillosos beneficios para la salud

mental de angustia psicológica reducida

y una mayor capacidad para hacer frente

a nuevas fuentes de estrés.

E L  A P O Y O  Y  L A  C O N E X I Ó N
S O C I A L  S O N  M Á S  I M P O R T A N T E S
Q U E  N U N C A ,  A U N Q U E  S E  V E  U N

P O C O  D I F E R E N T E .

CONECTAR
CON
OTROS

UNA NOTA BREVE
Las redes sociales pueden ser una
herramienta poderosa para ayudarte a
conectarte con tus seres queridos. Pero
sé prudente. Demasiada exposición a
una crisis en las redes sociales puede
resultar en más (y más duraderos)
problemas de salud mental. Lo mismo
ocurre con los medios de comunicación
tradicionales. Limítate a solo un par de
fuentes confiables para tus
actualizaciones de COVID-19.



ÁBRETE
Todos estos pasos ayudan a proporcionarte una

mayor conciencia y curiosidad sobre toda tu

experiencia diaria. Conectarte con otros ayuda

a brindarte estabilidad y apoyo adicional. Ahora

es el momento de abrirte suavemente a los

pensamientos y sentimientos difíciles de

preocupación, miedo, ira, dolor, culpa, soledad,

confusión ... o cualquier otra cosa que puedas

estar notando. Abrirte significa aumentar la

cantidad de espacio interno que tenemos para

todas nuestras experiencias, tanto las

agradables como las desagradables. Muchas

veces, el instinto humano es rechazar las

experiencias desagradables e incluso luchar con

ellas para que ocupen menos espacio en

nuestras vidas.

Sin embargo abrirte ofrece una alternativa. Al

respirar hacia estas experiencias,

sosteniéndolas suavemente e imaginando que

nos estamos expandiendo a su alrededor,

podemos beneficiarnos de una gran dosis de

flexibilidad. Cuando creamos más espacio

interno para nosotros mismos, podemos llenarlo

con las cosas que realmente queremos hacer,

sin tener que luchar para deshacernos de

todas las cosas desagradables.

ES HORA DE
ABANDONAR
LA LUCHA



EL ANTÍDOTO DE LA AUTOCOMPASIÓN
A veces tenemos dificultad para abrirnos

a experiencias desagradables en la vida

porque nuestras mentes tienen

dificultades para dejar de juzgarnos a

nosotros y a los demás. Estos

pensamientos a veces vienen en forma

de: "No debes pensar / sentir de esta

manera."

Cuando luchamos con estos

pensamientos, es fácil castigarnos

mentalmente y, en general, sentirnos

derrotados. El antídoto es practicar la

bondad y la compasión. La

autocompasión nos permite ser amables

con nosotros mismos y detener la

constante lucha mental por el control de

lo incontrolable.

EXTENDIENDO BONDAD AMOROSA Y
COMPASIÓN
Para algunos, comenzar con la
autocompasión podría ser más difícil que
extender la compasión hacia los demás.
Este también puede ser un gran lugar para
comenzar. Cuando nos abrimos al dolor de
otras personas, podemos compartir la
experiencia común de la existencia
humana.

El dolor es inevitable en la vida y cuando
nos conectamos con amor y amabilidad con
otros en medio de este momento incierto y
doloroso, podemos comenzar a vernos a
nosotros mismos como dignos de la misma
compasión que nuestros compañeros
amigos, familiares y comunidad. Nosotros
también somos humanos.

MÍRATE A TI MISMO Y
A LOS DEMÁS CON
COMPASIÓN



LOS VALORES FUNDAMENTALES
NOS AYUDAN A EXPERIMENTAR
UNA FLORACIÓN PROFUNDA Y
DURADERA QUE NO DEPENDE DE
SENTIMIENTOS FLUÍDOS

Aceptación

Aventuras

Cuidado

Compromiso

Contribución

Valor

Creatividad

Curiosidad

Eficiencia

Compromiso

Justicia

Amabilidad

Perdón

Autenticidad

Gratitud

Honestidad

Integridad

Intimidad

Amabilidad

Amor

Respeto

Responsabilidad

Cuidados personales

Apoyo

Confianza

Una de las cosas que las pandemias pasadas

nos han enseñado sobre la salud mental es

que tener un sentido claro de propósito

puede marcar una gran diferencia. Los

valores son las cosas que más nos importan.

Los valores no son metas que queremos lograr

o formas en las que queremos sentirnos. En

cambio, los valores describen el tipo de

persona que queremos ser y la dirección que

queremos tomar en la vida.

Algunas preguntas para ayudarlo a descubrir

cuáles podrían ser sus valores en medio de la

crisis del COVID-19 son:

¿Qué quiero defender frente al COVID-19?

¿Cómo quiero tratarme a mí mismo y a los

demás?

LA VIDA DIGNA DE SER VIVIDA

IDENTIFICA
TUS
VALORES

LISTA DE VERIFICACIÓN DE VALORES
¿Tienes dificultades para identificar cómo

podría describir tus valores? Aquí hay una

lista de verificación que puedes usar para

comenzar (hay muchos otros valores).



CADA MINUTO ES UNA
OPORTUNIDAD DE

CAMBIAR EL MUNDO
DOLORES HUERTA

Ahora que has aclarado lo que más te importa, ¡es hora de tomar medidas! Recuerda, la

acción es un antídoto contra la ansiedad y el efecto es aún más poderoso cuando nos

guiamos por nuestros valores fundamentales. Toma el compromiso de ser capaz de

perseguir la acción en medio de una crisis que genera tanta incertidumbre, pero tomar

acción puede liberarnos del caos del ciclo de las noticias y liberar nuestro amor por los que

nos rodean, nuestra comunidad y nuestro mundo. 

Por supuesto, el distanciamiento social, lavar tus manos, etc. son formas importantes y

significativas de contribuir a la salud pública. ¡Sigue haciendo estas cosas! Pero, ¿cómo

puedes vivir tus valores ahora mismo? Puede parecer diferente si la crisis actual impone

limitaciones a las formas de tomar medidas. Sin embargo desafíate a ser creativo y

flexible. Pregúntate, "¿Qué puedo hacer en este mismo momento que da un paso hacia mis

valores… no importa cuán pequeño sea?" Entonces, toma medidas y haz lo que te
importa.

HAZ LO QUE TE
IMPORTA



Este recurso fue creado por Brio. Existimos para la curación compasiva.

ENCUÉNTRANOS
AQUÍ.

www.startbrio.org
admin@startbrio.org

@startbrio
@startbrio


