
 

 

 

¿CÓMO PODEMOS EJERCITAR NUESTRO CEREBRO DESDE CASA? 

 Plantéate a diario hacer alguna lectura especifica e intenta captar la idea principal de 

lo que leíste para luego comentárselo a alguien de la casa o llamar a algún amigo/a 

para contárselo. 

 Aprovecha para aprender algo nuevo, por ejemplo: alguna receta de cocina, hacer 

compost, eco ladrillos, separar en origen, desarrollar la escritura, entre otros. 

 Otro ejercicio que podes hacer es mirar fotos viejas o actuales que tengas y que sean 

significativas y tratar de recordar ese día, el aroma, lo que sentiste, que emociones 

vivenciaste. 

 

RESPECTO A NUESTROS VÍNCULOS… 

Que estemos atravesando este momento de aislamiento debido a las medidas 

indicadas por el gobierno no significa que estemos solos, sino todo lo contrario 

estamos unidos cuidándonos y protegiéndonos por una misma causa que es cuidar 

nuestra salud.  

Podes aprovechar para llamar a aquel amigo que hace mucho que no contactamos. 

Seguramente eso va a causarte y va a causarle al otro una hermosa sensación 

agradable. 

 

SI TE SENTÍS UN POCO ANSIOSO RECORDÁ ESTOS PUNTOS QUE PUEDEN AYUDARTE Y 

HACERTE MÁS LLEVADERO EL MOMENTO QUE ESTAMOS ATRAVESANDO: 

 Escribí todos los pensamientos negativos y repetitivos que te surjan continuamente, el 

hecho de poder reconocerlos te ayudara a manejarlos de una mejor manera. 

 Escribí afirmaciones positivas que resten valor a cada uno de tus pensamientos 

negativos, cada vez que esos pensamientos negativos aparezcan podes responderle 

con afirmaciones positivas.  

 Mantene tu mente en el presente, conéctate con el aquí y ahora. Presta atención a tu 

respiración, date mensajes de aliento y positivos. 

 Fortalece tu autoestima, hace una lista de tus cualidades las que ves en vos y las que 

otros reconocen que tenes. 

 Hace alguna actividad física, medita o hace algo que permita poner en movimiento el 

cuerpo y aquietar los pensamientos negativos. 


