
Recomendaciones para este tiempo de Cuarentena 

 

Les recomiendo que vivan esta situación actual como un tiempo que es pasajero y de esta 

manera no nos estresaremos más. 

Les quiero compartir las siguientes recomendaciones: 

 Hacer un Calendario para vivir la cuarentena:  

Hacer un calendario nos ayuda a planear nuevas actividades y también nos ayuda a ser 

creativos.  

El calendario lo podemos planear ya sea semanal, cada tres días o cada día, como usted 

quiera, pero recomiendo que haga que toda la familia participe en el planeamiento de este 

calendario y traten de no hacer las mismas actividades todos los días.  

Un ejemplo puede ser cocinar el desayuno, tal vez lo pueden hacer entre todos o designarle a 

cada persona de la familia algo específico que cocinar y cambiar la asignación en el próximo 

desayuno 

 Lavarse las manos: 

Alentar a todos los miembros de la familia a lavarse las manos frecuentemente y tratar de 

hacer de esto una actividad divertida para los niños pequeños. 

 Juegos de mesa: 

Tratemos de aprovechar este tiempo que tenemos con la familia y hacerlo divertido al jugar 

juegos de mesa entre todos. 

 Escribir 10 cosas de las cuales estamos agradecidos: 

Dejar que cada miembro de la familia escriba cosas de las cuales ellos están agradecidos a 

pesar de vivir en este tiempo difícil. 

 Mantenernos hidratados:  

A lo mejor por estar en casa no estamos tomando suficiente agua, pero debemos forzarnos a 

tomar agua ya que nos ayuda a tener una buena salud y estar menos irritables. 

 Comer sano: 

Tratar lo más posible de comer comidas saludables y balanceadas  

 Activarte: 

Es muy importante que hagamos ejercicio, ya sea caminar, hacer zumba, aeróbicos, etc. Ya 

que nos ayuda a nuestro cuerpo y mente. 



 Llamar por teléfono a alguien diferente:  

Es bueno que nos mantengamos en contacto con personas que no vivan con nosotros, eso nos 

hará sentir bien y al mismo tiempo hacemos una obra de caridad ya que estamos 

compartiendo con otras personas que a lo mejor no tienen familia y viven solos.  

 Compartir nuestros sentimientos:  

Debemos compartir nuestros sentimientos ya sea con nuestra familia o con amigos, es 

importarte hablar de lo que sentimos, se vale tener miedo y compartir lo que sentimos nos da 

fortaleza. 

 Dedicar tiempo durante el día para relajarnos: 

Debemos de tratar de darnos un tiempo para quedarnos quietos, descansar, no siempre 

debemos estar haciendo algo. 

 Dormir bien: 

El dormir bien nos ayuda a sentirnos bien. “Todo buen día nace con una buena noche”. Si 

dormimos mal, al día siguiente estamos irritables, enojados, a veces nos da dolor de cabeza y 

otros síntomas más. 

El estar viviendo esta cuarentena no significa que debemos acostarnos tarde porque no 

tenemos que ir a ningún lado temprano. Debemos crear buenos hábitos para el futuro después 

de la cuarentena.  

Estos son unos consejos para dormir mejor: 

1. No hacer ejercicios fuertes antes de dormir ya que esto activa el cerebro y no vamos a 

poder descansar. 

2. No ver televisión ni estar en el celular antes de dormir ya que esto también activa el 

cerebro. 

3. Controlar las necesidades fisiológicas, por ejemplo esto quiere decir que no debemos 

irnos a dormir con hambre porque nos vamos a despertar  en la noche con hambre, 

tampoco dormirse con sed ni con ganas de usar el baño ya que el cuerpo no va a 

descansar. 

4. No acostarse a temperaturas extremas; esto quiere decir que no debemos acostarnos ni 

con mucho calor ni con mucho frio. 

5. Tratar de desconectarse poco a poco, esto quiere decir que al acercarse la hora de 

dormir tratemos de bajar nuestra actividad. 

6. No tomar siestas durante el día ya que entonces no estaremos cansados a la hora que 

debemos dormir y esto nos hará trasnocharnos. 

7. Mantener horarios regulares para acostarse y despertarse. Es muy importante tener una 

rutina. 

8. Establecer rutinas previas al sueño, por ejemplo, lavarse los dientes, ponerse la pijama, 

orar, etc. Tratar de mantenerlas siempre. 



9. Al acostarnos no ponernos a planear el día siguiente en nuestra mente ya que el 

cerebro va a estar trabajando y no va a descansar. 

10. No usar pijamas apretadas, los músculos necesitan descansar en la noche y no lo 

pueden hacer si estamos incómodos.  

 

Les recomiendo para Orar el Salmo 4 verso 8 

 

 

 

 


