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La semana pasada... 

Profundizamos en los cambios que se
habían producido a nivel de actividad en
nuestras vidas en relación al COVID-19.

ACTIVIDAD 

La mayoría de las personas habéis referido una
reducción de la actividad en los últimos meses.

Algunas de las propuestas que habéis hecho
respecto a retomar o iniciar una nueva

actividad están relacionadas con las actividades
para mayores: muévete en casa que se plantean

desde el Ayuntamiento de Toledo.  

EJEMPLOS

Club de lectura
Informática básica

Inglés
Iniciación musical

Manualidades
Memoria

Nuevas tecnologías
Teatro

Aula del mayor 
Gimnasia
Sevillanas

Yoga
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Pocas veces hablamos de emociones en nuestro día a día. Cuando nos preguntan: ¿cómo
estás?, la mayoría de las veces nuestra respuesta suele ser un bien general. A veces nos
atrevemos con un bueno o regular, incluso con un mal, estoy fatal. Sin embargo, nos cuesta
mucho identificar la emoción que hay detrás. Bien, mal, regular, no son emociones. Algunas
de las emociones básicas son la alegría, la tristeza, el miedo y el enfado. Si profundizamos
más, podemos encontrar otras emociones como la soledad, la decepción, la ilusión, la
vergüenza, etc. Quizás, esta semana podemos intentar conectar con nuestro mundo
emocional. Una forma de comenzar, puede ser hacer una pausa en nuestro día a día y
prestar atención a la respiración y al cuerpo. El cuerpo nos puede dar muchas pistas sobre
cómo nos sentimos. A veces podemos notar ciertas tensiones o sensaciones físicas
relacionadas con nuestras emociones (nudo en el estómago o la garganta, tensiones
corporales, dolor de cabeza, presión en el pecho, etc.). Escuchar a nuestro cuerpo puede
ser una forma de comenzar a conectar con nuestras emociones. Te invito a probar, con
calma, a tu ritmo y sin prisa. 

 

EMOCIONES. CÓMO ME SIENTO

Cierra los ojos y conecta con la respiración

Observa cómo está tu cuerpo e identifica posibles tensiones o

sensaciones físicas

Lleva la respiración a la parte del cuerpo donde observes dichas

sensaciones

 Identifica ahora cómo te sientes e intenta poner nombre a la emoción 

Acepta lo que venga, sin juicios ni críticas

Cuando lo desees, finaliza la actividad; puedes repetirla cuando quieras 

Actividad. Conciencia emocional

1.

2.

3.

4.

5.

6.

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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