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La semana pasada... 

Comenzamos analizando cómo han
cambiado nuestras vidas en los últimos
meses con motivo del COVID-19.

ACTIVIDAD 1

La mayoría de las personas habéis señalado
cambios en las relaciones sociales:

distanciamiento de vuestros seres queridos,
menos muestras de afecto (abrazos, besos,...), 

y reducción de la actividad: menos ejercicio
físico, menos actividades de ocio (viajes,

actividades culturales, etc.)

ACTIVIDAD 2

Algunas personas habéis
señalado pensamientos

rumiativos y obsesivos en
relación al COVID-19 que

asociáis con emociones
de miedo, enfado y

agotamiento.
La soledad y la tristeza

también han sido algunas
de las emociones más

identificadas durante esta
semana.
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Es lógico que, dadas las circunstancias, la mayoría de las personas hayamos reducido
nuestra actividad. Son muchos los hobbies que se han visto interrumpidos y es normal que
esto haya generado emociones diversas, entre ellas, emociones desagradables como
apatía, enfado, desgana y desmotivación.

Esta semana os invito a reflexionar sobre los cambios de actividad: qué actividades habéis
abandonado en el último año (ya sea por decisión propia o por fuerza mayor) y cuáles aún
mantenéis. 

Tras realizar este análisis, os propongo recuperar alguna de estas actividades o pensar en
actividades nuevas adaptadas a los tiempos que corren. Quizás podáis iniciar una actividad
física al aire libre como pasear o retomar la lectura de aquel libro inacabado. Aunque en
este momento no sintáis la suficiente motivación, aquellas actividades que en el pasado os
producían placer, muy probablemente, también lo harán a día de hoy, ¿te animas a probar? 

 

MI ACTIVIDAD

¿Qué actividades realizabas hace un año?

¿Qué actividades realizas actualmente? 

¿Crees que podrías retomar alguna actividad o iniciar una nueva? 

Actividad. Registra los cambios de actividad del último año:

1.

2.

3.

Recuerda que, si lo necesitas, cuentas con un teléfono de apoyo psicológico

los lunes por la tarde de 17 a 19h. 
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