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BIENVENIDO(A)

 
 

¿Cómo estás?

 



Sabemos que esta nueva realidad ha sido
desafiante, extraña e incluso difíci l para todos

y todas.
 

Nos hemos visto en la obligación de
acomodarnos a escenarios, ritmos y rutinas
diferentes... un ejemplo de ello son nuestros
hogares que poco a poco se transforman en

oficinas y salas de clases.
 

Y junto a lo anterior, se suma nuestro mundo
interno, nuestras emociones que logran teñirse

de desesperanza, cansancio y un sin fin de
miedos que inundan nuestro día a día...

 
¿Pero qué ocurriría si aprovechamos este
momento de nuestras vida para explorar
nuestro mundo interno y así comenzar a

escucharnos?
 

Te invitamos a que te sumerjas en esta
aventura de introspección, respondiéndote a ti
mismo(a) diversas preguntas y reflexionando

sentidamente tus propias respuestas.
 

Esta es tu bitácora de cuarentena, en la cual
encontrarás actividades guiadas que

permitirán encaminarte hacia el
autoconocimiento y autocuidado durante estas
semanas de cuarentena y aislamiento social.





PARA INICIAR

 
 

A continuación te presentamos breves
recomendaciones de cómo utilizar

esta bitácora, de forma que sea
realmente beneficiosa y útil para ti... 

 

A lo largo de todo este camino encontrarás
diferentes apartados, los cuales te invitarán a
indagar distintos aspectos de ti mismo(a).

Cada vez que inicies la reflexión de cada apartado, te
invitamos que busques un lugar tranquilo en casa,
donde sabrás que podrás darte un tiempo de calma y
tranquilidad. 

Siéntate cómodamente, cierra tus ojos y relaja cada
tensión que descubras en tu cuerpo.

Percibe el ritmo de tu respiración... Inhala
lentamente por tu nariz y exhala de la misma forma
por tu boca.

Toma un cuaderno vacío y tu lápiz favorito, pues de
seguro querrás registrar todos tus descubrimientos.

Si te sientes incómodo(a) durante esta experiencia,
te recomendamos que puedas conversar con
personas de confianza o con especialistas del área
de salud mental .

Inicia cuando te sientas listo(a) y avanza a tu propio
ritmo.

 

 

 

 

 

 

 





IDENTIFICÁNDOME

 
 

Te invitamos a que te conviertas en
el investigador(a) de ti mismo(a),

comencemos por...

 

Mi nombre completo es...
El significado de mi nombre es...
Mi fecha de Nacimiento...
Qué hecho histórico ocurrió el día de mi
nacimiento...
Dónde Nací...
Qué sensación me entrega el lugar en el
que nací (ciudad, comuna, etc)...

 
 
 
 
 
 
 
De dónde venimos o a dónde vamos nos pertenecen

como puntos cardinales en nuestra vida, nos
orientan, nos encaminan y nos recuerdan nuestro

propio ser...





MI NÚCLEO

 
 

Comienza a explorar tus raíces...

 

Quiénes son mis padres...
Cómo describiría a mi madre...
Cómo describiría a mi padre...
En qué momento de sus historias l legué a
sus vidas...
Cómo es mi relación con cada uno de
ellos...
Tengo hermanos...
Cómo son...
Cómo es mi relación con ellos...
De qué forma cada uno de ellos ha
marcado mi vida y mi forma de ser...
De qué forma he influenciado yo en sus
vidas y formas de ser...
Cómo me estoy relacionando con todos
ellos durante esta cuarentena...

 
 
 
 



De qué me sirven las horas si no me encuentro,
prefiero perderme en el bosque de mis emociones y
encontrar entre medio de esos árboles el brote de

una nueva estación.
 



QUIÉN SOY
PT.I

 
 

Escribe el mapa de ti mismo(a)...

 

Cómo te describirías en 5 palabras...
Cómo te describiría el resto en 5 palabras...
Nombra 3 cosas que te gustan de ti
mismo(a)...
Nombra 3 cosas de ti mismo(a) con las que no
te sientas cómodo(a)...
Cómo esos 6 elementos en total te han
ayudado a lo largo de la vida...
Cuando estás solo(a), qué cosas disfrutas
hacer...
Cuándo estás con gente, qué cosas disfrutas
hacer...
Cuando eras niño(a), cómo te imaginabas
siendo adulto(a)...
Cómo te imaginas a ti mismo(a) en 10 años...



QUIÉN SOY
PT.II

 
 

Dibuja el mapa de ti mismo(a)...
 

 

Te invito a que puedas crear tu autoretrato,
uti l iza los colores y materiales que más te
identif iquen...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Lo que no logran mis palabras, que mis manos se

hagan cargo con amor
 





MIS EMOCIONES
PT.I

 
 

Poco a poco aflorarán tus
emociones...

 

 

Con qué frecuencia hablas de tus
emociones y sentires con el resto...
Con qué frecuencia hablas de tus
emociones y sentires contigo mismo(a)...
¿Te sientes cómodo(a) con tus
emociones?...
Con qué emoción te sientes más
cómodo(a)...
Con qué emoción te sientes más
incómodo(a)...
¿Sientes que logras identif icar
asertivamente tus emociones?...
¿Sientes que logras expresar al resto
cómo te sientes?...

 
 
 
 
 



MIS EMOCIONES
PT.II

 
 

Diálogo entre tu cuerpo y tus
emociones...

 

 

En qué parte de tu cuerpo experimentas
las siguientes emociones:

Cuando sientes que te guardas tus
emociones, ¿Cuál es el órgano de tu
cuerpo que más somatiza?
Qué situaciones tensionan tu cuerpo...
Qué actividades te permiten tomar
contacto con tu cuerpo...

-Rabia...
-Pena...
-Felicidad...
-Miedo...
-Amor...
-Ansiedad...
 

 
 
 

Tic toc, tic toc, son mis emociones todas revoltosas
tratando de salir... 

Tic toc, tic toc llegó la hora de hacerlas compartir... 
Tic toc, tic toc...

 
 



No niego que las hojas secas suenan estruendosas
bajo mis pies, tampoco niego que el sol me abrace,

ni que el cada paso que entrego fortalece mi
capacidad de querer.



MI REFUGIO
PT. I

 
 

Cálido y personal, mi cueva es mi
hogar...

 

Cuando te sientes mal o decaído(a), qué
cosas sueles hacer...
Cuando te sientes mal o decaído(a), qué
cosas te ayudan a sentirte mejor...
Cuando te sientes mal o decaído(a), a
quiénes recurres...
En qué espacio físico te sientes
tranquilo(a)...
Qué elementos tiene ese espacio de calma
y tranquil idad...
Qué canciones, l ibros o películas te
permiten tomar contacto con tu sensación
de malestar emocional....
Qué cosas no te gustan que el resto te
diga cuando te sientes mal... 
Qué cosas sí te gustan que el resto te diga
cuando te sientes mal...

 
 
 
 



MI REFUGIO
PT. I

 
 

Dibujando mi refugio emocional...

 

Te invito a que dibujes tu espacio personal de calma
y reflexión. Agrega todos los elementos y colores

que quieras...
 
 
 





CONTEXTO PASADO
 

 
 

Me he dado cuenta que hasta este
momento de mi vida  he sido...

 Quién era...
Qué cosas disfrutaba hacer...
Con quiénes me relacionaba más...
De qué forma me relacionaba con
ellos(as)...
Con qué cosas me estresaba...
Qué cosas hacía para regular mi estrés y
ansiedad...
Cuáles eran mis proyectos de vida...
De qué cosas me sentía agradecido(a)...

Antes de esta cuarentena:
 

 
 
 



CONTEXTO PRESENTE
 

 
 

Me he dado cuenta que durante este
momento de mi vida me he

transformado...

 En quién me he transformado...
Qué cosas nuevas he comenzado a
disfrutar...
Con quién o quiénes me he relacionado...
De qué forma me he relacionado con
ellos(as)...
Qué cosas me estresan...
Qué cosas he hecho para regular mi estrés
y ansiedad...
Qué proyectos o planes de vida he
cambiado...
Qué estoy aprendiendo en el transcurso de
cada semana...
Qué he descubierto de mi mismo(a)...
De qué cosas me estoy sintiendo
agradecido(a)...

Durante esta cuarentena:
 

 
 
 





COMIENZO DE UN
FINAL

 

 
 

 

 

Esperamos que esta bitácora te haya sido de
util idad.

 
Te invitamos a que te tomes tu tiempo de

reflexión para abrazar todos tus
descubrimientos personales.

 
Además, te recordamos que esta experiencia
es individual, por lo tanto no hay respuestas

correctas o incorrectas en cada apartado.
 

Muy pronto seguiremos creando con amor
nuevos tomos y ejercicios de introspección y

autoconocimiento.
 

Muchas gracias por adentrarte a esta
aventura...

 



 
Para mayor información, escríbenos a nuestro correo:

psicologas@madrepaulina.cl


