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MI VIDA EN TIEMPOS
DE COVID-19

Durante los últimos meses han sucedido
numerosos cambios en nuestras vidas.
Nuestras rutinas se han visto afectadas y nos
hemos distanciado, al menos físicamente, de
nuestros seres queridos.
Todas las personas, en mayor o menos medida,
hemos experimentado cambios y pérdidas.
Reflexionar sobre nuestra realidad actual puede
ser un buen punto de partida para definir cómo ha
afectado y está afectando el COVID-19 a nuestras
vidas.
  

ACTIVIDAD 1

¿QUÉ CAMBIOS HAS
EXPERIMENTADO

DURANTE LOS
ÚLTIMOS MESES?

Haz un listado con los
cambios que has vivido

con motivo del COVID-19 



CAMBIOS VITALES 

Seguramente, tras realizar la Actividad 1, hayas encontrado cambios sustanciales que han
supuesto pérdidas importantes en tu vida. Puede que hayas experimentado la pérdida de
un ser querido y te encuentres en proceso de duelo. Es posible que hayas vivido la
enfermedad y esto haya supuesto un antes y un después en tu vida. Seguramente, ha
cambiado tu forma de relacionarte con tus seres queridos y han aparecido emociones
desagradables como soledad, tristeza, etc. Tus rutinas probablemente también han sufrido
cambios y tu actividad puede haber disminuido, lo cual puede suponer que haya menos
momentos agradables en tu día a día. También es posible que se hayan producido cambios
que hayan potenciado aspectos positivos en tu vida. Todos estos cambios son de enorme
importancia para nuestro bienestar físico y mental y pueden favorecer la aparición de
emociones y pensamientos desagradables. Es normal que esto suceda y es probable
observar cambios en nuestra forma de sentir y pensar. Quizás podamos identificar estos
pensamientos y emociones y comenzar a trabajar con ellos. 

Actividad 2. Registra tus pensamientos y emociones al menos una vez al

día durante esta semana. Puede que al principio sea complicado

identificarlos. Date tiempo y acepta lo que venga. Recuerda que, si lo

necesitas, cuentas con un teléfono de apoyo psicológico los lunes por la

tarde de 17 a 19h. 


