
PSICUADERNILLO 
para tiempos de

En tiempo de 
confinamiento con 

buen afrontamiento



Este Psicuadernillo está pensado para sobrellevar días de 
confinamiento, cuarentena y desesperación.

Para evadirse de la compañía que tengas al lado por un ratillo.

Para sentirse productivo dejando Netflix de fondo.

Para hacer algo entre el desayuno de las 8 y el de
las 8 y media.

Para que el vecino vea que hay más planes en la
agenda que bailar en el balcón o hacer gym colectivo.

Para ocupar el tiempo que nos sobra y normalmente falta.

INTRODUCCIÓN

Pero sobre todo este Psicuadernillo está hecho para 
aprovecharlo y provocar vuestro interés en este apasionante 

mundo de la mente.
Está elaborado con mucha ilusión y profesionalidad para 

contribuir al parón de estos días, y mantener en lo posible, el 
bienestar individual.

Aprovechemos este tiempecito para dedicarnos a nosotros 
mismos de verdad. 

Rocío Blanco Albaladejo
Psicóloga General Sanitaria – Psicóloga Deportiva

Contacto: 667554108 | rocio.blanco5@hotmail.es
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Expresa y comparte tus emociones

La situación es complicada e incierta, así que toca adaptarse y tener
mucha paciencia. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar así, por lo
que es importante adoptar las siguientes medidas:

Mantén una actitud positiva

Ten horarios y rutinas a la vista
¾ Levántate a la misma hora cada día.

¾ Mantén un horario de comidas constante.

¾ Organiza el día en función de las tareas que te propongas, con tiempo para
trabajar, hacer ejercicio y divertirte. Ponlo en un lugar visible.

Sigue cuidando tu alimentación

Desconecta en tu desconexión

1

2

3

4

5

¾ Contrasta la información que te llega.

¾ No anticipes consecuencias o escenarios futuros negativos hasta no saber algo
con certeza.

¾ Platos completos, adaptados a tu nivel de actividad actual.

¾ Date caprichos de forma controlada.

¾ Utiliza estrategias para controlar el hambre emocional.

¾ Haz una lista de todo lo que se te ocurra que puedas hacer en casa.

¾ Controla el tiempo de televisión y móvil.

¾ Conecta, aunque sea a distancia con amigos y familiares.

¾ Escribe, habla dibuja, canta o baile, pero deja que salgan.

INTRODUCCIÓN
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Indica todas las tareas que has de seguir haciendo y prepara tu nueva
rutina con aquellas que has adaptado.
Luego haz el horario que vas a seguir, poniendo algo de cada bloque.

Para completar…

TRABAJO
ESTUDIO

TAREAS 
DOMÉSTICAS

DEPORTESOCIALIZACIÓN

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

OCIO

·
·
·
·
·
·

HIGIENE Y 
CUIDADOS

·
·
·
·
·
·
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Escribe todas las tareas de ocio que se te ocurra que puedas hacer
en casa. ¡Todo vale! No descartes ninguna idea por muy loca o
tonta que parezca. Una lluvia de ideas consiste en sacarlo todo, ya
seleccionarás después.

Para completar…

Lluvia de ideas

· 4 ·



Tabla de control

Ejercicio 1:
-

-

-

Objetivo que persigue:

Fecha:

EJEMPLOS

Ejercicio 2:
-

-

-

Ejercicio 3:
-

-

-

Ejercicio 4:
-

-

-

A la hora de hacer ejercicio físico, una forma de controlar el progreso es 
apuntarlo en una tabla de control como esta. Elabora una tabla y repítela 
semanalmente para ver la evolución
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Momento de AUTOANÁLISIS

Escribe tus preocupaciones y miedos

-
-
-
-

Describe la situación actual con tus palabras

Es importante dedicar un tiempo a reflexionar y así conocer
realmente qué nos pasa por la cabeza, qué impacto tiene eso o
cómo afecta al resto de nuestras acciones. De este modo podemos
conocernos y aceptarnos con total tranquilidad.

La descripción que hagas indicará cómo estás percibiendo la situación y las 
consecuencias que está teniendo o pueda tener para ti.

Aquí puedes incluir las preocupaciones actuales y también lo que te 
preocupe que pueda ocurrir después.
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Momento de AUTOANÁLISIS

Identifica las actividades que te mantienen con 
actitud positiva y tranquilidad

Elige tu palabra o frase anti-Covid

·
·
·
·

Como tu palabra clave. Busca algo que te de un respiro entre tanta 
negatividad, que te llene de fuerza y positivismo, y te sirva para seguir.

Siguiendo con los respiros, indica aquí las actividades que más te benefician 
y no te cuesta realizar.

Yo me quedo en casa por…
Hay muchas razones por las que quedarse en casa. Anota tus motivos para 

reforzar tu responsabilidad y satisfacción de que estás haciendo lo correcto. 
¿Para qué lo haces? ¿Por qué o por quién?

·
·
·

·
·
·
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Ahora que estamos en casa, desocupados y sin nuestra rutina habitual,
puede que la cabeza esté a tope y aparezcan pensamientos o
emociones negativas como malestar, desesperanza, agobio,
nerviosismo…
Ante esta situación de incertidumbre, es totalmente normal sentir
preocupación. Pero no vale preocuparse por todo, hay cosas que no
dependen de nosotros y que por tanto no podemos controlar. Si
seguimos dedicándoles pensamientos a esas cosas, solamente nos
generarán una preocupación inútil que se transformará en malestar y
frustración.

Para aprender a identificar y controlar estos tipos de pensamiento,
te propongo el siguiente ejercicio: “Mi círculo de control”. Tienes que
rellenar cada círculo con todo lo que se te ocurra, según dependan o
no de ti. Te dejo un ejemplo:

Control de PENSAMIENTOS
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Prueba a rellenar tu círculo de control
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TAREAS RECOMENDADAS
Ante el descontrol y la inquietud podemos reaccionar de maneras muy
diferentes según nos pille el día.
Quizá intentamos llevarlo todo tal cual lo hacíamos (con la consiguiente
frustración ya que no todo es posible mantenerlo), o puede que sea todo lo
contrario y adoptemos roles o rutinas muy variadas e incluso excesivas.
Tal vez en alguno de estos días puedes llegar a tener la sensación de perder
un poco tu identidad, o incluso la cordura. No pasa nada ¡Es normal!

La información varía cada día modificando nuestras expectativas, y con ello
nuestro estado de ánimo. Todo eso agitado en unos cuantos m2, echando
de menos a los nuestros y sin poder hacer mucho al respecto…
Necesitas distraerte, pero ahora no con miles de actividades, sino con
sentido, sabiendo para qué haces las cosas y sacando un aprendizaje de
ellas.

En las siguientes páginas encontrarás una serie de tareas para trabajar
explorando dentro de ti, para estar en paz, potenciar y recordar tu yo más
auténtico y aprender a aceptar y llevar bien esta compleja situación.
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Actividades de RELAJACIÓN
Las técnicas de relajación nos ayudan a pulsar el botón de pausa, o de reset
en alguna ocasión.
Este tipo de ejercicios te pueden servir para sobrellevar estos días con
mayor autocontrol y gestión emocional.

Ejercicios que puedes hacer en casa:

Respiración pausada
Intenta ajustar el ritmo de la respiración al siguiente: Inspira en 3
segundos, espira en 4. Deja un par de segundos más entre la
inspiración y la espiración (aguantando en reposo).

Atención a la respiración
Puedes ponerte un temporizador, o aguantar un rato simplemente.
Para este ejercicio lleva toda tu atención a cómo el aire entra y sale,
observando el recorrido que hace.

Caminar respirando
A un ritmo cómodo y continuo. Puedes hacerlo con los ojos cerrados
(¡con cuidado!), o abiertos prestando atención a tu entorno.

RESPIRACIÓN
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Relajación muscular progresiva - Jacobson
Relajación de los músculos por tensión-distensión de diferentes partes
del cuerpo.

Relajación autógena - Schultz
Relajación a través de sensaciones de frío-calor en diferentes partes
del cuerpo.

RELAJACIÓN CORPORAL

MINDFULNESS

Atención plena
Hacer cualquier actividad cotidiana poniendo atención plena en esta.
Por ejemplo: lavarse las manos, cepillarse el pelo, o comer. Dar una
pausa a cosas que hacemos por inercia y prestarles atención.

Ejercicio de 3 minutos
Audio/vídeo del ejercicio. Se puede hacer tantas veces como se
quiera, incluso ir alargando los minutos y hacerlo más extenso.

Actividades de RELAJACIÓN

· 12 ·



Antes de acostarte piensa alguna cosa positiva que te gustaría hacer al día
siguiente, que implique cuidarte o tener un detalle contigo. Apuntalo aquí
y acuérdate de mirarlo o déjalo en un post-it donde puedas verlo al
levantarte.

Tareas de AUTOCUIDADO 
Este tipo de tareas son especiales para atendernos y conservar nuestro
bienestar casi sin darnos cuenta. Cuestan muy poco y dan muchísimo.
¡Ya verás!
Son de autocuidado, pero puedes extenderlas a la pareja, hijos o
cualquier compañía que quieras cuidar.

La pequeña felicidad

Mañana me gustaría:

Mañana me gustaría:

Mañana me gustaría:

Mañana me gustaría:

Mañana me gustaría:
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Hemos identificado nuestros pensamientos y aprendido a controlarlos un
poco. Pero aun así es normal que tengamos pensamientos negativos de
vez en cuando. Para este ejercicio tienes que prestar atención para
identificar cuando eso ocurra y añadirle un “pero positivo” o “aunque”.
Ej: Qué día más feo, llueve…. PERO eso hace más fácil quedarse en casa

Tareas de AUTOCUIDADO 

Pero positivo

Pero/aunque

Pero/aunque

Pero/aunque

Pero/aunque
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Echa la vista atrás y haz un listado de todas las cosas que has conseguido hasta
el día de hoy. Rememora los éxitos personales que has tenido, cualquier logro,
grande o pequeño merece un espacio en tu listado.

Mis grandes éxitos de ayer y hoy

Tareas de AUTOCUIDADO

¿Qué habilidades, estrategias o características tuyas te han ayudado a
conseguir esos éxitos?
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-
-
-
-

REVISIÓN OBJETIVOS

-
-
-
-

NUEVOS OBJETIVOS
Plantea objetivos para la situación actual, en casa.
Ten en cuenta las características que tienen que tener para estar bien
planteados y pregúntate antes de nada ¿Para qué me planteo este objetivo?

OBJETIVOS CONSEGUIDOS

-
-
-
-

OBJETIVOS EN PROCESO

Tareas de AUTOCUIDADO 

Ahora aprovecha para hacer balance de tus objetivos o prpósitos de este
año, qué has conseguido hasta ahora y qué quieres continuar consiguiendo.
Ten en cuenta que debido a esta situación, puede que alguno de tus
objetivos estén bloqueados o sean dudosos. Céntrate en aquellos que sean
más estables.
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Página extra

Anotaciones, experiencias, comentarios, falta de espacio antes..
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Aunque podría haber incluido cien páginas más… Con esto
tienes trabajo y pautas para un tiempo.
No obstante, si quieres ampliar información y ejercicios
ponte en contacto conmigo.

Fiiiiiiiiiiin

Puedes imprimir este material o utilizarlo como guía para
hacerlo tú mismo en casa con papel y bolis, si no
dispones de impresora.

Trabájalo con la importancia y conciencia que merece.
Disfruta del aprendizaje y recuerda que pronto (o tarde)
todo esto pasará.

Rocío Blanco Albaladejo
Psicóloga General Sanitaria – Psicóloga Deportiva

Contacto: 667554108 | rocio.blanco5@hotmail.es

Instagram y Facebook: @rocioblancopsicologa
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