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Esta guía está dirigida a los equipos que realizan talleres con personas 
mayores, del Programa 60 y Piquito, del Patronato San José de Quito, 
en el marco de la ejecución del proyecto Fondo Chile, implementado en 
la ciudad de Quito, Ecuador, denominado “Intervención comunitaria 
para mantención de autovalencia en Personas Mayores del Distrito 
Metropolitano de Quito”.

Este material ha sido adaptado a causa de la actual situación sanitaria 
mundial, la que, debido las medidas adoptadas para prevenir el 
contagio, como el aislamiento preventivo y distanciamiento social, han 
generado que el uso de la tecnología tenga un rol fundamental para 
dar continuidad a las actividades desarrolladas por el Sistema Integral 
de Atención para el Adulto Mayor, teniendo un impacto favorable en la 
mantención del contacto y vínculo social de las personas mayores con su 
entorno.

El contenido de este documento abarca 15 sesiones de trabajo para ser 
realizadas con personas mayores, que serán guiadas por un facilitador 
o más, a través de sistemas digitales (teléfono móvil, video llamada, 
computador personal, notebook, Tablet, otros). Cada una de las 
sesiones está compuesta por preguntas para iniciar el diálogo entre 
participantes, una actividad central y una actividad de cierre. Los 
contenidos abordados tienen por objetivo educar, reforzar y promover la 
autovalencia, autonomía y el bienestar integral de las personas mayores 
en el contexto de pandemia por covid-19.

Esta guía
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Situación sanitaria actual del país
SESIÓN 1
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¿QUÉ ES EL COVID 19 O CORONAVIRUS?

Es una enfermedad respiratoria 
nueva, causada por un virus, al 

que se identifica por primera 
vez en China. Actualmente la 

propagación se da principalmente 
de persona a persona.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES SÍNTOMAS?

¿CÓMO SE CONTAGIA?

Por el contacto directo con las gotas 
que una persona infectada puede 
expulsar cuando tose o estornuda.

Al tocar superficies contaminadas por 
el virus y luego tocarse la boca, nariz o 

los ojos.

Tos Fiebre axilar sobre 38° Dolor de garganta Dificultad respiratoria. 
Síndrome respiratorio 

agudo grave.

¿CUÁL ES LA POBLACIÓN DE 
MAYOR CUIDADO?

Adultos mayores de 65 años o más.
Personas con enfermedades crónicas como asma, 

enfermedad pulmonar crónica, diabetes, hipertensión 
arterial, cardiopatías, cáncer.
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 ¿Que saben sobre la pandemia causada por el covid-19? 

 Actividad central

 ¿Qué es el covid-19 o coronavirus?

 Es una enfermedad respiratoria nueva, causada por un virus que se identificó 
por primera vez en China. Actualmente, la propagación se da principalmente de 
persona a persona.

 ¿Cómo se contagia?

 Por el contacto directo con las gotitas que una persona infectada puede expulsar 
cuando tose o estornuda. 

  Al tocar superficies contaminadas por el virus, y luego tocarse la boca, nariz o los 
ojos, que es por donde el virus penetra al organismo.

 ¿Cuáles son los principales síntomas?

 Tos 
 Fiebre axilar sobre 38° 
 dolor de garganta 
 Dificultad respiratoria
 También se pueden sentir dolores musculares, dolores abdominales, dolor de cabeza 

y diarrea.

 ¿Cuál es la población de mayor cuidado? 

 Adultos mayores de 65 años o más.
 Personas con enfermedades crónicas como asma, enfermedad pulmonar crónica, 

diabetes, hipertensión arterial, cardiopatías, cáncer.

 ¿Conoce a alguien que ha tenido el virus?

 ¿Qué ha sabido de cómo se ha sentido?

Pregunta para abrir el diálogo
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Aprendamos algunos conceptos

 OMS: Organización Mundial de la Salud

 ¿Qué es una pandemia? 
 Es cuando una nueva enfermedad se propaga a nivel mundial.

 ¿Qué es el APO (aislamiento preventivo obligatorio)?
 Es una restricción completa de las actividades que se realizan fuera del domicilio, 

para aquellas personas que estuvieron en contacto con personas contagiadas con 
covid-19, pudiendo desarrollar la enfermedad y por lo tanto transmitirla a otras 
personas.  El APO está definido para las personas contagiadas que se encuentran 
estables en sus síntomas y para la población de mayor cuidado.

 ¿Cuánto durará el APO en personas contagiadas o si es que se lo indica el 
médico (aislamiento preventivo obligatorio)?

 Durará 14 días para las personas contagiadas y para las que estuvieron en contacto 
con una persona con COVID-19. El tiempo está determinado por el periodo de 
incubación del virus.

 ¿Qué medidas han tomado las autoridades para disminuir los contagios?
 Actualmente Ecuador se encuentra con semaforización cantonal -etapa de 

distanciamiento social-, donde el color indica las medidas que debe seguir la 
población. 

 A continuación, se detalla el significado de cada una:



GUÍA DE TALLERES A DISTANCIA PARA PERSONAS MAYORES EN CONTEXTO DE PANDEMIA POR COVID-19    Proyecto Fondo Chile

9

ROJO

AMARILLO

VERDE

Uso obligatorio de mascarilla y 
distancia de 1,5 metros.

Aislamiento obligatorio para 
grupos vulnerables.

Restricción de reuniones y actos 
masivos.

Cerrados: Fronteras, vuelos 
nacionales y transporte 
interprovincial.

Venta en línea y por teléfono.

Entrega a domicilio de 07:00 
a 22:00.

Trabajarán sectores esenciales.

Taxis de 05:00 a 22:00.

De acuerdo al último número.
Prohibición fin de semana.

Instituciones públicas y 
privadas trabajan con 50%

Transporte urbano 
einterparroquial al 30% de 
capacidad.

De acuerdo al último número.
Circulación 2 días por semana.

Comercios funcionan con 30% 
de aforo.

Todas las especialidades en 
consulta externa privada.

Instituciones públicas y 
privadas trabajan con 70%

Transporte urbano e 
interparroquial al 50% de 
capacidad.

De acuerdo a placas pares e 
impares.

Comercios funcionan con 30% 
de aforo.

Todas las especialidades en 
consulta externa privada.

NORMAS VIGENTES EN TODOS 
LOS COLORES

#AECUADORLOSACAMOSTODOS
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 Compartiendo lo que Aprendimos

 ¿Qué es covid-19?

 ¿Cuáles son los principales síntomas?

	 ¿En	que	semáforo	nos	encontramos	actualmente	y	que	significa?

Finalizar la sesión con la siguiente relajación muscular progresiva: 

Antes de iniciar la actividad, poner música de relajación, que contenga sonidos de la 
naturaleza (ej., lluvia, olas del mar, viento, etc.). 

Debemos sentarnos de forma cómoda en la silla, apoyando la espalda en el respaldo y 
ambos pies en el suelo.

Luego se indicará que cada uno vaya tensando lentamente cada grupo muscular 
de su cuerpo durante 3 segundos, inhalando aire por nariz y posteriormente relajarlo 
durante 3 segundos, exhalando aire por boca, comenzando por pies, pantorrillas, muslos, 
abdomen, pecho, manos, brazos, antebrazos, hombros, cuello, y finalizando en cabeza.

Actividad de Cierre

En este link encontrará la relajación muscular progresiva 
https://www.youtube.com/watch?v=rpQ4lSoZotw
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SESIÓN 2
¿Cómo me debo cuidar para no contagiarme 
con el virus? y ¿Cómo me debo cuidar, si es que 
vivo con una persona contagiada con el virus?
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¿CÓMO PONERSE, USAR, QUITAR Y DESECHAR UNA MASCARILLA?

1Antes de tocar la mascarilla, lávese las manos con 
un desinfectante a base de alcohol o con agua y 
con jabón.

2Asegúrese de orientar hacia afuera el lado correcto 
de la mascarilla.

3Colóquese la mascarilla sobre la cara, asegurando 
que cubra nariz, boca y barbilla.

4Tire hacia abajo de la parte inferior de la 
mascarilla para que le cubra la boca y la barbilla.

5Después de usarla, quítese la mascarilla; retire las 
cintas elásticas de detrás de las orejas manteniendo 
la mascarilla alejada de la cara y la ropa.

6Deseche la mascarilla en un contenedor cerrado 
inmediatamente después de su uso.

7
Lávese las manos después de tocar o desechar la 
mascarilla. 
Use un desinfectante a base de alcohol, o si están 
visiblemente sucias, láveselas con agua y jabón.
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¿CÓMO DEBO CUIDARME?

Lavarse las manos frecuentemente 
con agua y jabón durante al menos 20 
segundos, o con un desinfectante que 
contenga al menos 70% de alcohol.

Taparse la boca y la nariz con el codo 
flexionado o con un pañuelo al toser o 
estornudar y desechar el pañuelo cerrado 
en un basurero.

Favorecer uso de pañuelo de papel 
desechable.
Eliminar el uso de pañuelos de género 
(tela).

Evitar tocarse los ojos, la nariz y la 
boca con las manos sin lavar.

Evitar el contacto directo con una 
persona que tenga un resfriado o síntomas 
de gripe.

No salir del hogar ni invitar visitas, 
ni realizar ni participar de eventos sociales 
tales como fiestas y encuentros.
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 ¿Cómo me estoy cuidando para evitar el contagio?

 Actividad central

 ¿Cómo puedo evitar el riesgo de contagio?

 Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 40 
segundos, o con un desinfectante que contenga al menos 70% de alcohol. (Buscar 
link y video para reforzar aprendizaje).

 Taparse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al toser o 
estornudar y desechar el pañuelo cerrado en un basurero.

 Favorecer uso de pañuelo de papel desechable, adopta medidas de higiene 
respiratoria.

 Lávese las manos frecuentemente, y evite tocarse el rostro (nariz, ojos, y boca)
 Evitar el contacto directo con una persona que tenga los síntomas aprendidos en la 

primera sesión (tos, fiebre, dificultad para respirar)
 No salir del hogar, no invitar a personas externas al hogar, ni participar de 

actividades que impliquen aglomeraciones.
 Lave bien los alimentos antes de consumirlos o prepararlos.

 ¿Qué medidas de protección debo implementar al interior de mi hogar,  
 si vivo con una persona que está contagiada con covid-19? 

 Uso permanente de mascarilla
 Mantener mínimo 1,5 metros de separación de los otros integrantes del hogar. 
 No compartir artículos de higiene personal ni de alimentación con otros habitantes 

del hogar. 
 Si lo requiere, usar pañuelos desechables y eliminarlos en una funda plástica, 

exclusiva para este tipo de desechos. 
 Ocupar una habitación solo, con ventana para mantener una ventilación frecuente. 
 En caso de no ser posible tener habitación individual, mantener una distancia 

de al menos 1,5 metros con otras personas del hogar, limitando el uso de espacios 
comunes. 

 Mantener ambientes limpios y ventilados. 

Pregunta para abrir el diálogo



GUÍA DE TALLERES A DISTANCIA PARA PERSONAS MAYORES EN CONTEXTO DE PANDEMIA POR COVID-19    Proyecto Fondo Chile

15

 Previo a las actividades de desinfección, es necesario preparar la solución 
desinfectante; se mezclará tres cucharadas (30 ml) de cloro comercial líquido en un 
litro de agua.

 Limpiar y desinfectar frecuentemente superficies como mesas, equipo electrónico, 
cama entre otras, con alcohol al 70%. 

 Para la limpieza de pisos y superficies de alto contacto, se puede utilizar un 
trapeador, el cual se debe procurar lavar con agua limpia, cada vez que se 
desinfecte los pisos.

 En caso de contacto con fluidos corporales (saliva, orina, sangre, heces) de una 
persona contagiada, se recomienda inmediata higiene de manos (lavado y 
desinfección), lavado de ropa (lavado con agua caliente y jabón).

 La persona en Aislamiento Preventivo Obligatorio, debe colocarse adecuadamente 
y permanentemente mascarilla en casa. 

 En caso de usar mascarilla desechable o casera, el cambio se deberá realizar cada 
3 horas máximo y si se moja o se contamina de secreciones, el cambio deberá ser 
inmediato, estas no deben ser reutilizados y deben ser desechadas en una funda 
plástica exclusiva para los desechos de la persona que se encuentra en APO, la cual 
deberá permanecer cerrada cuando no se requiera su uso.

 Si usa máscara reutilizable, lávela con agua muy caliente y jabón con harta 
espuma.

 ¿Dónde puedo llamar en caso de necesitar evaluación 
o asistencia médica?

171 911
Las llamadas más comunes por 
emergencia son:

siniestros de tránsito, robos, denuncias 
de  libadores o personas sospechosas 
en las cercanías de tu domicilio.

Pueden realizarse desde cualquier 
teléfono fijo o móvil sin costo alguno

Línea de telemedicina para personas 
con síntomas de COVID-19

Un médico realiza un triaje inicial. 
La llamada es gratuita.

Se recomienda a la ciudadanía que 
este sea el primer contacto de auxilio, 
para así no congestionar los centros de 
salud.
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Actividad de Cierre

 ¿Cuáles son las medidas que debo adoptar para prevenir el contagio?

 Nombre al menos 1 medida que debe implementar, si es que vive con una persona 
contagiada.

Antes de iniciar esta actividad se debe utilizar música de relajación, con sonidos por 
ejemplo de naturaleza, como la sugerida en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=hlWiI4xVXKY.

 Para comenzar se debe estar de pie, separando las piernas al ancho de sus caderas, 
y realizar 3 respiraciones profundas, inhalando aire por nariz y exhalando por boca, 
luego de esto subir los brazos, en dirección al cielo hasta juntarlos en el centro, 
inhalando y al exhalando nuevamente. Inclinarán su tronco levemente hacia el 
lado derecho y luego hacia el lado izquierdo, al regresar al centro, bajar los brazos 
y apoyar el mentón en el pecho, manteniendo 15 segundos, luego inclinar la cabeza 
hacia el lado derecho manteniendo 15 segundos y posteriormente a la izquierda.15 
segundos más.

 Luego poner las manos en la cintura y realizar 3 
círculos imaginarios hacia la derecha y 3 hacia la 
izquierda

 luego manteniendo las manos en la cintura, 
apoyar primero el talón derecho en el suelo, 
llevando levemente la cadera hacia atrás, para 
estirar los músculos posteriores de la pierna, se 
debe repetir con el talón izquierdo, manteniendo 
15 segundos. Para finalizar se les pedirá que 
lleven ambas manos al centro de su pecho, a a 
la altura del corazón, y que vuelvan a realizar 
3 respiraciones profundas, conectando con los 
latidos de su corazón, imaginando que cada 
latido va llenando su cuerpo de paz y amor, 
durante este momento pueden agradecer por lo 
que sientan en su corazón. Estiramiento de los 

tendones isquiotibiales
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Favoreciendo mi bienestar durante el 
periodo de aislamiento domiciliario

SESIÓN 3
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 ¿Cómo me he estado ayudando para sentirme mejor a nivel personal   
 durante esta pandemia?

 Actividad central

 ¿Por qué es importante aumentar mi autocuidado durante este periodo?

 Porque es importante, para evitar contagiarnos, 
que cada persona siga las indicaciones 
responsablemente, para cuidarse a sí mismo.

  Por la magnitud de la situación a nivel 
mundial y como país, estaremos expuestos a 
mayor estrés, debido a todas las medidas que 
debemos adoptar y a la nueva información 
que vamos teniendo en el transcurso de los 
días, generando cambios en nuestros hábitos, 
conductas, estado de ánimo, etc.

 Si tomo conciencia de cómo me estoy sintiendo 
y busco formas de ayudarme para sentirme mejor, podré enfrentar y adaptarme 
de mejor manera, a todo lo que está pasando.

	 ¿Qué	significa	bienestar	integral?

 La OMS indica que es una condición de gran 
importancia para cualquier ser humano. 

 Corresponde a un estado de equilibrio de las 
diferentes áreas de una persona.

 Alcanzar este estado depende en gran parte 
de que podamos aprender a monitorear todas 
las áreas que componen nuestra salud (física, 
emocional y espiritual) para poder crecer como 
seres humanos sanos en todo aspecto.

Pregunta para abrir el diálogo
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 ¿Qué áreas componen 
 mi bienestar integral?

 Bienestar físico
 Bienestar emocional
 Bienestar mental
 Bienestar social
 Bienestar espiritual

 ¿Qué es el sistema inmunológico?

 Es la defensa natural del cuerpo contra las infecciones, como las bacterias y los 
virus. El cuerpo ataca y destruye los organismos infecciosos que lo invaden.

 ¿De qué forma las emociones afectan mi sistema inmunológico?

 Nuestras emociones nos pueden ayudar a fortalecer nuestro sistema 
inmunológico o lo pueden deprimir, al experimentar por periodos prolongados 
de tiempo, sentimientos de miedo, rabia, pena, angustia, se genera una 
disminución en nuestras defensas. Por otro lado, la alegría, la paz, el amor, la 
gratitud aumenta nuestras defensas.

 ¿Cómo puedo fortalecer mi sistema inmunológico?

 Cultivando pensamientos positivos: cada pensamiento negativo transfórmelo 
en uno positivo ejemplo: ¡todo va a salir mal, reemplácelo por todo va a salir 
bien!

 Cree frases positivas y repítalas diariamente. Ej.: soy una persona sabia, soy 
una persona con fe, soy una persona alegre, soy una persona generosa, estoy 
rodeada de amor, gozo de buena salud, tengo paz en mi hogar, tengo buenos 
amigos.

 Ejercite su cuerpo 
 Ejercite su mente 
 Aumente sus defensas a través de la alimentación 
 Cultive su espiritualidad 
 Cuide su salud emocional
 Estas áreas serán revisadas en las sesiones posteriores
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¿Qué áreas hemos visto más afectadas durante este periodo? y que ha 
hecho para mejorarlas.

Se deben escribir en una hoja, para luego compartirlas con los compañeros.

 Ejemplo:

 Bienestar físico

Actividad de Cierre: Reflexión



GUÍA DE TALLERES A DISTANCIA PARA PERSONAS MAYORES EN CONTEXTO DE PANDEMIA POR COVID-19    Proyecto Fondo Chile

21

Cuide y proteja su salud emocional
SESIÓN 4
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 ¿Cómo he cuidado mi salud emocional durante este tiempo?

 Actividad central:

 ¿Qué son las emociones?

 Son respuestas que surgen en nuestra mente, frente a estímulos que provienen 
del exterior o del interior del cuerpo, todas las emociones son necesarias de 
experimentar, y deben ser expresadas para que no nos enfermemos.

 ¿Es natural que sienta miedo, ansiedad y preocupación frente a lo que 
está sucediendo?

 Sí, es natural, debido a que es una situación nueva que estamos viviendo todos, por 
eso es importante reconocer lo que está sintiendo y expresarlo, para no enfermarse.

 ¿Es natural que, debido y durante el tiempo de aislamiento domiciliario 
(cuarentena) me sienta deprimido (a) y triste?

 Sí, es natural, debido al cambio brusco que tuvo su rutina diaria, la cual, en 
muchos casos, generó distancia social con nuestros seres queridos y amigos. Busque 
momentos en el día para expresar su tristeza, puede ser escribiendo, teniendo 
un diálogo con usted mismo en voz alta, llorando, respirando profundamente, 
imaginando que de esta manera se va liberando de a poco este sentimiento.

 ¿De qué forma puedo expresar mis emociones?

 Escriba diariamente en una libreta, las sensaciones o emociones que esté 
experimentando frente a diferentes situaciones, con fecha y hora.

 ¿Qué situación me ha causado esta emoción?, ejemplo: el ver la noticia sobre el 
número de contagios que van a la fecha.

 ¿Qué síntoma físico siento? Ejemplo: dolor de estómago, se me agitó el corazón.
 ¿Cómo he reaccionado frente a esa situación? Ejemplo: me puse muy nerviosa y 

comencé a discutir con un familiar.
  ¿De qué otra forma podría reaccionar frente a esa misma situación? ejemplo: 

apagar la televisión y realizar 3 respiraciones profundas.

Pregunta para abrir el diálogo
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2

3 4 5

6

71
Inhala 
lento y 

profundo

Exhala 
más 

lento y 
profundo

Pasa 
el aire 
por tus 

pulmones

Suelta la 
tensión 
de los 

hombros

Llena de 
aire tu 

abdomen
Desinfla el 
abdomen

Retén el 
aire unos 
segundos

 ¿El estar todo el día viendo televisión y escuchando radio para 
mantenerme informado (a), me ayuda a sentirme tranquilo (a) 
emocionalmente?

 No, debido a que los medios de comunicación en muchas oportunidades no 
realizan un manejo adecuado de la información, transmitiendo inquietud y un tono 
alarmista en la población. Establezca horarios para mantenerse informado, pero 
no esté todo el día recibiendo información, esto solo generará estrés y ansiedad en 
usted.  

 ¿Cómo puedo ayudarme para estar tranquilo (a) emocionalmente?

 Realice este ejercicio de Respiración consciente: Inhale contando mentalmente hasta 
4, contenga el aire entre 5-7 segundos, exhale entre 7- 8 segundo

 Establezca horarios para mantenerse informado (a), de preferencia las primeras 
horas del día, en la noche evite hacerlo, debido a que puede alterar su descanso.
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Realice esta visualización o imaginería

Actividad de Cierre

Colóquese ropa 
cómoda, siéntese, baje 
las luces, cierre los ojos, 
respire lentamente.

Imagine que está 
frente a una escalera, 
mire cada escalón 
sintiendo como se va 
relajando poco a poco.

Cuando esté 
relajada, 
imagine un 
paisaje o lugar 
que le guste, 
una playa, la 
montaña, una 
reunión con sus 
amigos, baje 
las escaleras 
y llegue a ese 
lugar.

Cuando termine su sesión, respire 
hondo unas pocas veces e imagine que 
sube la escalera para regresar a su día 
a día.

Abra los ojos, estírese y 
¡Siga con sus actividades!

Intente usar la misma escena o paisaje 
cada vez que quiera relajarse con esta 
técnica. Disfrute de las sensaciones 
placenteras que le produce.

 Visualizar o imaginar algo relajante le puede ayudar a desconectarse porque relaja 
los músculos y le ayuda a dejar de pensar en cosas que le preocupan.

 Puede dibujar ese lugar que imaginó y así cada vez que lo vea puede sentirse más 
relajado (a).

 Si siente que necesita apoyo en salud mental:

 CUIDA LA SALUD MENTAL DE LOS 
ADULTOS MAYORES

 Busca apoyo de profesionales si los adultos 
mayores presentan signos de ansiedad y 
tristeza más de 15 días. Llama al 171 opción 6
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Cultive su espiritualidad
SESIÓN 5
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 ¿Cómo he cultivado mi espiritualidad durante este tiempo?

 Actividad central:

 ¿Qué es la espiritualidad?

 Es algo que existe en nosotros, es mirar hacia adentro y descubrir nuestra verdadera 
esencia como seres humanos.

 Es una conexión con nuestro ser interno, con el creador, universo, divinidad o como 
usted le llame.

	 ¿Qué	beneficios	tiene	para	mi	bienestar	integral,	el	cultivar	mi	
espiritualidad?

  Otorga calma y paz a la mente y cuerpo.
  Sentimos confianza y esperanza, a través de nuestra fe.
 Brinda claridad mental.
 Genera una sensación de alivio para nuestras emociones.

 ¿Cómo puedo practicar mi espiritualidad si no puedo salir de casa?

 Elija la que más se acomode a sus 
creencias, toda forma es válida.

 Orando
 Rezando el rosario
 Leyendo la biblia.
 Encendiendo una vela (con 

la precaución de no dejarlas 
encendidas)

 Encendiendo un incienso
 Meditando

Pregunta para abrir el diálogo
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 ¿Qué es meditar?

 Es entrenar la mente, utilizando un estímulo en particular, para que ésta no se 
deje distraer por pensamientos, emociones o cualquier incomodidad física.

 Es poder sentir la infinidad de la mente y del espíritu sin que nos 
identifiquemos con los pensamientos.

 Cuando meditamos nos conectamos con el infinito, nuestro espíritu y el amor.
 Cuando meditamos, entramos en conexión con el presente.
 Es natural no saber cómo hacerlo o no poder concentrarnos durante la 

meditación.  Sólo tiene que continuar practicándolo.
 La meditación es un estilo de vida y lo más importante es tener una práctica 

diaria.
 Aunque al principio le cueste concentrarse, con la práctica va a ver que 

cada vez le será más fácil entrar en los momentos de silencio absoluto o de 
concentración plena y paz absoluta.

	 Beneficios	de	la	meditación

 Corto plazo

 Disminuye la presión arterial  
 Mejora la circulación sanguínea 
 Disminuye la Frecuencia cardíaca  
 Menor ansiedad 
 Disminuye los niveles de cortisol en la sangre 

(hormona que genera el estrés en el cuerpo).
 Aumento de sentimientos de bienestar.  
 Menor estrés.  
 Relajación más profunda.

 
 Largo plazo

 Efectos positivos en nuestro cerebro y sistema 
inmunológico (defensas del organismo). 
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Meditación blanco y negro para realizar

Esta meditación es muy fácil de realizar y es ideal si recién está iniciando con la práctica. 
Además, sirve para liberar estrés del cuerpo físico, soltar tensiones y dejar ir emociones 
que pueden causar bloqueos en su campo energético. La base, o el vehículo para esta 
meditación, es la respiración.

Pasos para realizar la meditación:

1 Puede hacer esta meditación en cualquier momento del día. Para realizarla, 
necesita sentarse o acostarse en un lugar cómodo y sin distracciones.

2 Cierre los ojos y tome dos respiraciones profundas, inhalando y exhalando por la 
nariz.

3 Lentamente comience a traer su atención a la respiración, manteniéndola siempre 
por la nariz.

4 Inhale profundo y siente cómo el aire ingresa por su nariz y baja hasta su abdomen.
5 Al exhalar sienta cómo el aire sale desde su abdomen, pasando por su pecho y 

saliendo por su nariz.
6 Ahora comience a imaginar que al inhalar ingresa una luz blanca pura. Esta luz 

ingresa por su nariz, pasa por su pecho y cubre todo su abdomen. La luz representa 
la paz, la tranquilidad y el amor.

7 Al exhalar, imagínese que sale desde su abdomen y por su nariz una capa de 
humo gris o negro. Este humo representa todas sus tensiones, emociones negativas, 
preocupaciones o problemas diarios. Permita que salgan completamente y sienta 
cómo se va  lentamente liberando de ellos.

8 Repita esta inhalación de la luz y exhalación del 
humo unas 10 veces más.

9 Una vez que complete las 10 inhalaciones y 
exhalaciones, regrese a su respiración normal, 
inhalando y exhalando dos veces.

10  Lentamente abra los ojos y regrese a su rutina.

Tarea para realizar en casa todos los días

Actividad de Cierre
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Elaboración de kit para favorecer 
mi bienestar integral

SESIÓN 6
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 En base a lo revisado en sesiones anteriores, ¿qué acciones realizo en mi  
 casa para favorecer mi bienestar integral?

 Actividad central:

 Elaboración de kit para favorecer mi bienestar 

Identificar objetos, lugares, acciones o elementos que se encuentren en mi casa, que las 
utilizo o que las podría comenzar a utilizar, para favorecer mi bienestar integral.
Las puede escribir si es que son acciones, por ejemplo, escuchar música, participar de los 
talleres por zoom del programa 60 y piquito, regar mis plantas, cocinar, leer, rezar, leer 
la biblia, etc.

Buscar elementos que sean de ayuda para usted, como por ejemplo una vela, biblia, 
rosario, foto de un recuerdo feliz, lápiz, una funda de té o hierba aromática, perfume, 
etc. Guárdelas en una caja, funda plástica o de papel.

Compartir con el grupo los kits elaborados.

 Ejercicio para conectar con la gratitud:

Escriba 3 cosas positivas que le hayan ocurrido en las últimas horas y agradezca por ello.

Pregunta para abrir el diálogo

Actividad de Cierre
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Establezca y mantenga una rutina 
diaria saludable

SESIÓN 7
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 ¿Cómo es su actual rutina diaria? ¿Qué actividades realiza?

 Actividad central:

 ¿Qué es una rutina?

 Son las actividades que está acostumbrado (a) a realizar en un lugar y horario 
determinado, que lo (a) mantienen activo (a) y ayudan a llevar un orden en su día 
a día.

 ¿Por qué es importante mantener una rutina, durante el periodo que debo 
permanecer en casa, como medida preventiva para evitar el contagio?

 Es probable que deba adaptar su rutina, durante este periodo. 
 Ya no podrá salir de su casa como regularmente lo hacía, lo que no significa que 

deba estar acostado (a) y sin actividad durante todo el día.
 Es fundamental que se mantenga activo (a), realizando actividades de su interés.
 Adaptarse y cumplir lo que se propone le ayudará a experimentar sentido de logro 

y de orden.
 De esta forma aumentará su estado anímico.

 

 Cree día a día un plan para realizar actividades:

 Intente que sea variado, destinando tiempo para cubrir todas las áreas que 
favorezcan su bienestar integral (revisado en la sesión número 3), con horarios 
y actividades, ejemplo: comidas que va a preparar, limpieza y orden del hogar, 
jardinear, escuchar música, ejercitar su mente, ejercitar su cuerpo, práctica 
espiritual, informarse a través de noticiarios, leer un libro o revista, etc.

 No permanezca con ropa de dormir durante todo el día.
 Tome un baño y vístase con ropa cómoda, si dentro de su rutina diaria estaba 

acostumbrada a arreglarse, continúe realizándolo durante este periodo.
 Es importante para que pueda sentirse más animado (a) y despierto (a) en el día.
 Dedique tiempo todos los días para cuidar de su imagen personal, en el caso de 

las mujeres para probar con diferentes peinados, maquillaje y en el de los hombres 
afeitarse, aplicar perfume, etc.

Pregunta para abrir el diálogo
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 Tanto hombres como mujeres deben hidratar su piel, en 
especial la de las manos, con una loción hidratante, debido al 
aumento de lavado que realizará durante este periodo, de 
esta forma evitará que se reseque su piel.

 Recuerde realizar lavado de dientes después de cada comida 
y/o lavar su prótesis dental, para evitar caries o infecciones.

 Limpie sus lentes ópticos con un paño suave, para que pueda 
ver claramente.

 Revise la batería de sus audífonos, para que pueda escuchar 
adecuadamente.

 Establezca una rutina de interacción a distancia:

 Si vive solo(a) realice llamados de teléfono a familiares significativos, o utilice otros 
medios como whatsapp o video llamada, para compartir y comunicar día a día 
cómo se siente y mantener un vínculo cercano.

 Si vive con más personas pueden ver películas y escuchar música juntos.
 Realice si es posible rutinas familiares con precaución como cocinar, realizar orden y 

aseo el hogar, juegos de mesa, etc.
 Evite realizar hábitos NO SALUDABLES durante este periodo o disminuirlos 

considerablemente, como TABAQUISMO: El consumo de tabaco incrementa y 
agrava las ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y CARDIOVASCULARES.

 En este caso el COVID-19 es una enfermedad respiratoria que se agrava 
severamente con este hábito.

HÁBITOS SALUDABLES PARA DORMIR

 Duerma entre 6 a 7 horas diarias.
 No convierta la noche en día, y el día 

en noche.
 Acuéstese y levántese todos los días a 

la misma hora, para un buen dormir.
 Levántese lo más temprano posible y 

manténgase activo (a) durante el día.
 Evite dormir siesta, así tendrá un mejor 

dormir en la noche.
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 Realizar y explicar esquema de rutina adjunto

 MI PLAN PARA HOY

 RECUERDE DESTINAR TIEMPO PARA EJERCITAR SU CUERPO Y MENTE
 DESTINE TIEMPO PARA CULTIVAR SU ESPIRITUALIDAD
 DEDIQUE TIEMPO PARA EXPRESAR SUS EMOCIONES.

Actividad de Cierre

HORA ACTIVIDAD

07:00

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

FECHA:

QUÉ COCINARÉ:

CONSUMO DE AGUA DIARIO: marque con una X en el rectángulo que está abajo del 
vaso, para saber cuánta agua ha bebido durante el día.  

DESAYUNO ALMUERZO COMIDA
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Protéjase a través de la 
alimentación

SESIÓN 8
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Pregunta para abrir el diálogo

¿Cómo ha sido mi alimentación durante este periodo?

Actividad central:

Alimentarse adecuadamente nos lleva a prevenir enfermedades hoy y en el futuro, por 
eso es importante saber qué alimentos ayudan a fortalecer el organismo para enfrentar 
esta emergencia sanitaria.

Vitamina C Es un antioxidante que protege al organismo del daño que generan 
algunos agentes contaminantes, además fortalece sus defensas.

ZINC Potencia las defensas del organismo y favorece la cicatrización de heridas.

Omega 3 Tiene un efecto antiinflamatorio por lo que previene el desarrollo de algunas 
enfermedades, ayuda al funcionamiento normal del corazón, del cerebro y de la 
visión.

Para fortalecer sus defensas siga estos consejos:
1 Consuma 2 a 3 frutas al día, de preferencia las cítricas por su gran contenido 

de vitamina C como: Maracuyá, toronja, papaya, entre otras. Las Ensaladas 
consumirlas 2 veces al día de preferencia aliñadas con limón.

2 Use ajo y cebolla en sus distintas preparaciones.

3 Consuma pescado fresco o de conserva (este último enjuagar con agua) al menos 2 
veces a la semana por su gran contenido de omega 3, preparado al horno, al jugo, 
cocido, en caldillos o croquetas horneadas.

4 Consuma legumbres al menos 2 veces por semana y huevo 2 a 3 veces por semana, 
ambos son buena fuente de Zinc. 
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 Le recomendamos mantener una alimentación balanceada y   
fraccionada en horarios

 4 comidas al día: desayuno, almuerzo, colación y merienda.
 Evitar alimentos altos en sal, retire el salero de la mesa.
 Evite el azúcar, dulces, pastelerías, bebidas y jugos azucarados.
 Mantenerse hidratado, consumir al menos 8 vasos de agua, distribuidos en el 

día. Evite consumir líquidos muy tarde, esto solo para no tener idas al baño 
durante la noche.

 Si presenta dificultades para respirar, consuma pequeñas cantidades de 
alimentos más veces en el día y se recomienda reducir las cantidades de 
alimentos ricos en hidratos de carbono de la dieta (arroz, fideos, maíz, pan y 
papas).

 ¿Cómo almacenar y conservar los alimentos?

 Para almacenar los alimentos por más tiempo en esta emergencia sanitaria: 

LAVARSE MUY BIEN LAS MANOS ANTES DE 
GUARDAR Y MANIPULAR LOS ALIMENTOS

 
Almacene los alimentos según las instrucciones del envase y por el tiempo que este 
indica, seleccionando los de fecha más próxima a vencer para usar primero. 

 Si compra varias frutas y verduras las puede trozar y luego refrigerar o 
congelar.

 Puede congelar alimentos cocinados y porcionados en recipientes herméticos.

 Pueden congelarse hasta 6 meses y deben ser consumidos inmediatamente 
después de descongelarse.
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Realizar una planificación con las 4 comidas diarias que deben consumir, incorporando 
los alimentos revisados durante la sesión. Compartir con los compañeros las 
planificaciones elaboradas.

Actividad de Cierre

Horario Alimentos

Desayuno

Almuerzo

Colación

Merienda
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¿Cómo proteger nuestras 
articulaciones?

SESIÓN 9
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 ¿Por qué es importante proteger nuestras articulaciones?

 Actividad central

En este periodo donde debemos permanecer la 
mayor parte del tiempo en casa, es importante 
proteger y cuidar nuestro cuerpo de lesiones 
que pueden generarse por realizar actividades 
o movimientos de forma incorrecta y repetitivas 
durante el día. Incluso podemos dañar nuestras 
articulaciones si permanecemos la mayor parte del 
día en la misma posición. 

 ¿Qué son las técnicas de protección articular?

 Es el modo de realizar las diferentes actividades del día a día 
con la mínima cantidad de riesgo para tus articulaciones, 
disminuyendo de esta forma posibles lesiones. 

 Evitar posiciones que generen dolor y/o fatiga

 Las posiciones incorrectas, la sobrecarga y los movimientos 
mal ejecutados pueden dañar nuestras articulaciones.

 Respetar el dolor

 Si una actividad genera dolor que se mantiene 1 o 2 horas 
después de realizarla, ¡hay que modificarla!

   

Evitar posiciones prolongadas

 Mantener la misma posición durante el día puede causar 
fatiga y rigidez en nuestras articulaciones.  

Pregunta para abrir el diálogo
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 Al momento de dormir

 Mientras descansamos durante la 
noche, es importante cuidar las 
posiciones que adopta nuestro cuerpo 
al dormir

 Usar almohada de buena forma, 
evitando curvaturas de la columna 
cervical (cuello) permite no presentar 
dolor en esa zona mientras dormimos 
o al momento de despertarnos. 

 No dormir comprimiendo manos con 
almohada y apoyo de cabeza.

 Dormir con cojín entremedio de las 
rodillas, permite que nuestra columna 
se mantenga alineada y a su vez 
evita punto de presión de ambas 
rodillas.
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Pausa activa

Actividad de Cierre

10 segundos 
cada lado

5 segundos 
cada lado

10 segundos 
por lado

10 segundos 
por lado

20 segundos 
marcha en 
el puesto

20 segundos 

15 segundos 15 segundos 15 segundos 
cada brazo

15 segundos 
cada 
brazo

15 segundos 
cada brazo

2 veces
5 segundos 
cada uno

2 veces
5 segundos 
cada uno

2 veces
5 segundos 
cada brazo

2 veces
5 segundos 
cada uno

2 veces
5 segundos 
cada uno
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Ejercite y proteja su Cuerpo I
SESIÓN 10
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Pregunta para abrir el diálogo

 ¿Por qué es importante en este periodo, ahora que pasamos la mayor 
parte  del tiempo en casa, ejercitar nuestro cuerpo?

 Actividad central:

 Ejercicios para realizar al levantarse

Implemento: Ninguno
Posición inicial: Acostado(a) en la cama
 

 Sin levantar la cabeza de la almohada, acaricie la sabana que 
está debajo intentando llegar lo más lejos posible, en todas 
direcciones, luego realícelo con las manos y después los pies.

 A continuación, colóquese de lado y siéntese con los pies 
colgando de la cama, en esta posición bostece libremente y 
observe detenidamente todo lo que hay en su dormitorio.

Cuando haya terminado de observar todo, póngase de pie.

Implemento: Ninguno
Posición inicial: De pie al lado de la cama

 Toque su cuerpo, apretando ligeramente con las 
manos. Primero el brazo derecho y después el 
izquierdo, con ambas manos el cuello, las costillas, la 
cintura, la espalda baja, los glúteos, los muslos y las 
piernas.

 Repítalo ahora en sentido inverso, frotando su cuerpo 
como si se estuviera enjabonando.

 Golpee repetidamente el suelo con los pies.

Ahora está listo para desplazarse por su hogar.
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 Ejercicio para quemar calorías

Implemento: Música alegre, que le guste y resulte estimulante, ritmos aconsejados  
 de cumbia, salsa, rock and roll. Radio o parlante.
Posición inicial: De pie

 Desplácese por dentro de la casa siguiendo el ritmo de la música mientras 
mueve los brazos, siempre a la altura del corazón.

 Mientras cambia de canción, recupérese respirando tranquilamente.

 Realice este ejercicio durante 5 minutos o el tiempo que pueda, respetando la 
fatiga o dolor en alguna parte de su cuerpo.

 Si conoce la letra cántela, cuidando que su respiración sea fluida.

En caso de que tenga dificultad para trasladarse al interior del hogar, puede realizar 
la actividad sentado moviendo piernas y brazos.



GUÍA DE TALLERES A DISTANCIA PARA PERSONAS MAYORES EN CONTEXTO DE PANDEMIA POR COVID-19    Proyecto Fondo Chile

46

 Ejercicio para relajar el cuerpo

Implemento: Música agradable, lenta y armoniosa. Radio
Posición inicial: Sentado (a) en un sillón, en un lugar de la casa donde esté cómodo (a),  
 en  silencio y que le resulte agradable.

 Descripción del ejercicio

Realice 3 respiraciones profundas, y cierre los ojos, si es posible.

Mantenga una respiración libre y deslice suavemente los dedos de las manos por los 
muslos, dejándose llevar por la música.

 Apoye la barbilla en el pecho y cuente hasta 
10, para estirar su cuello.

 Luego gire su cuello suavemente a la 
derecha y mantenga esa posición, contando 
hasta 10, luego repita hacia la izquierda.

 Eleve sus brazos en dirección hacia el cielo, 
tome aire por nariz y estírelos lo que más 
pueda, luego déjelos caer suavemente, 
botando el aire por boca, repítalo 3 veces.

 Abra grande su boca, para soltar sus 
mandíbulas, realice muecas con los 
músculos de su cara, cierre y abra los ojos, 
arrugue la frente, infle las mejillas, lance 
besos.

Finalmente lleve sus manos al centro de su 
pecho, y sienta el ritmo de su corazón como se 
va aquietando, realice 3 respiraciones profundas.

Actividad de Cierre
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SESIÓN 11
Ejercite y proteja su Cuerpo II
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Pregunta para abrir el diálogo

 Actividad central:

 Ejercicio de fuerza y coordinación

Implementos: 3 sillas colocadas en fila, una detrás de otra y 6 pelotas de medias.
Posición inicial: De pie a 3 pasos de la primera silla o sentado/a.

 Lance las 6 medias una a una

 Las medias que queden en la primera silla 
suman 1 punto, las de la segunda 2 puntos 
y las de la tercera silla suman 3 puntos.

 Sume el total de puntaje que anotó Juegue 
4 partidas. 

 Pruebe realizándolo de pie y sentado

 Ejercicio para sus manos

Implementos:  Pinzas para colgar ropa
Posición inicial: De pie o sentado

 Tome una pinza, ábrala y ciérrala con el dedo 
pulgar y con cada uno de los dedos. Observe la 
fuerza que debe realizar con cada uno de los dedos.

 Cada vez que realice los movimientos deberá ir 
nombrando diferentes cosas como, nombre de 
personas, frutas, verduras, países, partes del cuerpo, 
colores, emociones, etc.

Repita los movimientos 5 veces por cada dedo, o las 
veces que pueda, respetando la fatiga o dolor de sus 
manos.
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 Ejercicio para fortalecer el equilibrio

Implemento:  Mesa
Posición inicial: De pie al lado de una mesa en la que se pueda apoyar, verifique que la  
 mesa esté estable.

 De frente sobre la mesa, apoye ambas manos sobre esta, póngase en punta de pie y 
suba los talones, realice 3 respiraciones y baje, repita 5 veces.

 De lado a la mesa, apoye una mano sobre esta, levante una rodilla y realice 3 
respiraciones, bájela, luego cambie a la otra rodilla, repita 5 veces por cada lado.

Mantenga siempre la espalda recta y la mirada al frente.

Puede realizar menos repeticiones, si es que se siente muy agitado (a), respete su ritmo.
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Actividad de Cierre

 Ejercicios antes de ir a dormir

Implementos:  Una o dos fundas (bolsas) plásticas que contengan arroz u otra semilla. 
Loción hidratante.

Posición inicial: Sentado (a) en una silla o al borde de la cama, debe estar cómodo(a).

 Coloque el talón del pie sobre la funda plástica con arroz u otra semilla pequeña y 
presione hasta apoyar todos los dedos.

 Luego presione el borde externo y el interno del pie, repítalo varias veces antes de 
empezar con el otro pie.

 Aplique crema en los pies o en la zona donde alcance con sus manos, puede ser en 
muslos, rodillas, piernas, debe ser un movimiento suave y lento.

Puede aplicarse también la crema en la zona de sus hombros y cuello, masajeando 
suavemente, para soltar las tensiones.
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SESIÓN 12
Ejercite y proteja su Mente I
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Pregunta para abrir el diálogo

 ¿Por qué es importante ejercitar las funciones de nuestra mente, durante 
este periodo, en que nuestras actividades se han visto reducidas y 
debemos permanecer el mayor tiempo en casa?

 Actividad central

 Ejercite su mente día a día, con actividades que le hagan pensar, recordar, asociar, 
nombrar, ordenar, leer, sumar, etc.

 Así podrá mantener su mente activa, para que esté orientado/a en tiempo y lugar, 
y recuerde las actividades que debe realizar y las pueda desempeñar.

 Coloque un calendario y un reloj en una parte de su casa, que lo pueda ver todos 
los días, para orientarse en la fecha y hora del día.

 Debe haber silencio en el lugar, el televisor debe estar apagado y debe haber 
iluminación adecuada.

 Debe estar sentado (a) de forma cómoda, para que se pueda concentrar en la 
actividad.

 Si ocupa lentes y/o audífonos debe utilizarlos al momento de realizar la actividad.
 Solo se requieren 20 minutos diarios, todos los días para ejercitar su mente.
 Los ejercicios se pueden adaptar, en caso de que no lea o escriba, por ejemplo, si no 

puede escribir lo puede decir de forma oral, también le puede pedir apoyo a un 
familiar para que le ayude.

 Actividad 1

Recopile fotos de familiares o amigos, antiguas y actuales y realice una línea de tiempo, 
recordando año, lugar y que estaba sucediendo en la foto, desde la más antigua a la 
más a actual.

 Ejemplo:

 1962: nacimiento de mi hijo, ciudad de Guayaquil.
 1970: cumpleaños de mi sobrina, Quito.
 1980: celebración de navidad en familia, Quito.
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 Actividad 2

Para esta actividad necesitará un periódico, debe seleccionar una noticia y leerla 
completa.

 Peguntas que debe responder:

¿De qué se trataba la noticia?
¿Quiénes eran los protagonistas de la noticia’
¿En qué lugar ocurrió la noticia?
¿En qué fecha sucedió la noticia?

 Actividad 3

 Los objetos mandan

Elija 5 objetos de su casa, una cuchara, taza, toalla, cepillo de dientes, plato de plástico.
Asigne un movimiento a cada objeto:

 Cuchara: Aplaudir

 Taza: Levantar brazo derecho

 Toalla: Tocar rodilla izquierda

 Cepillo de dientes: Levantar rodilla derecha

 Plato de plástico: Sentarse en una silla

Coloque todos los objetos dentro de una caja o 
funda de plástico y con los ojos cerrados escoja uno, 
recuerde y realice el movimiento correspondiente.

Repítalo 10 veces
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Actividad de Cierre

Antes de iniciar esta actividad se debe utilizar música de 
relajación, con sonidos, por ejemplo de naturaleza, como la 
sugerida en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=hlWiI4xVXKY

 Para comenzar se debe estar de pie, separando 
las piernas al ancho de sus caderas, y realizar 3 
respiraciones profundas, inhalando aire por nariz y 
exhalando por boca, luego de esto subir los brazos, en 
dirección al cielo hasta juntarlos en el centro, inhalando 
y al bajar exhalando nuevamente. 

 Inclinarán su tronco levemente hacia el lado derecho y 
luego hacia el lado izquierdo, al regresar al centro, bajar 
los brazos y apoyar el mentón en el pecho, manteniendo 
15 segundos, luego inclinar la cabeza hacia el lado 
derecho manteniendo 15 segundos y posteriormente a la 
izquierda 15 segundos más.

 Luego poner las manos en la cintura y realizar 3 círculos 
imaginarios hacia la derecha y 3 hacia la izquierda

 Luego manteniendo las manos en la cintura, apoyar 
primero el talón derecho en el suelo, llevando levemente 
la cadera hacia atrás, para estirar los músculos 
posteriores de la pierna, se debe repetir con el talón 
izquierdo, manteniendo 15 segundos. 

 Para finalizar se les pedirá que lleven ambas manos 
al centro de su pecho, a a la altura del corazón, y que 
vuelvan a realizar 3 respiraciones profundas, conectando 
con los latidos de su corazón, imaginando que cada 
latido va llenando su cuerpo de paz y amor, durante 
este momento pueden agradecer por lo que sientan en 
su corazón.
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SESIÓN 13
Ejercite y proteja su Mente II
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Pregunta para abrir el diálogo

Actividad central

Llene este cuadro con los días de la semana

Escriba 10 letras diferentes y escriba 10 palabras que empiecen con esa letra.

   
   
 

¡A JUGAR BACHILLERATO!!

Letra       Palabra

 Día de la semana Fecha Mes Año Estación

 Letra Nombre Ciudad o país Fruta o verdura Animal
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¿Cómo llego a mi CEAM desde mi casa? 

Debe escribir o nombrar todas las calles por las que 
debe pasar hasta llegar al CEAM desde su casa.

Puede modificar esta actividad y dibujar un mapa 
del recorrido.

Actividad de Cierre

Finalizar la sesión con la siguiente Relajación muscular progresiva:  

Se debe estar sentado de forma cómoda en la silla, 
apoyando la espalda en el respaldo y ambos pies en el 
suelo.

Luego de esto se debe ir tensando lentamente cada 
grupo muscular del cuerpo durante 3 segundos, 
inhalando aire por nariz, posteriormente relajarlo 
durante 3 segundos, exhalando aire por boca, 
comenzando por pies, pantorrillas, muslos, abdomen, 
pecho, manos, brazos, antebrazos, hombros, cuello, y 
finalizando en cabeza.

En este link encontrará la relajación muscular 
progresiva
https://www.youtube.com/watch?v=rpQ4lSoZotw
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SESIÓN 14
Aplicando lo aprendido para mi 
bienestar
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Pregunta para abrir el diálogo

 ¿Que he estado aplicando de lo aprendido en las sesiones anteriores, 
en las diferentes áreas para favorecer mi bienestar integral?

Solicitar los siguientes materiales para desarrollar la actividad

 Lápiz
 Hojas en blanco o reutilizadas
 Lápices de colores

 Actividad central

Se les debe pedir a los 
participantes que escriban 
por cada área, acciones 
que han estado realizando 
para favorecer su bienestar 
integral.

Actividad de Cierre

Compartir lo realizado con los 
compañeros y compañeras.

BIENESTAR SOCIAL
BIENESTAR MENTAL
BIENESTAR FISICO

BIENESTAR EMOCIONAL
BIENESTAR ESPIRITUAL
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SESIÓN 15
Reconociendo mis fortalezas
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 ¿Qué recursos personales u otros, me han ayudado a enfrentar las 
diferentes situaciones que ha generado esta pandemia?

 Actividad central

 Se deberá pedir que recuerden y escriban situaciones que durante este periodo 
hayan sido difíciles y reconocer en ellas cuáles fueron sus fortalezas o recursos 
personales que le ayudaron a enfrentarla. Describa al menos 3.

 Ejemplo:  Para mí ha sido difícil no poder participar 
y compartir como lo solía hacer en los talleres de 60 y 
piquito, estuve muy deprimida los primeros días, sin 
ánimo de nada, pero gracias al apoyo de mi familia y mi 
capacidad para adaptarme en la nueva modalidad de 
talleres virtuales, he podido sentirme mejor, con mayor 
ánimo, más tranquila y además me he ido familiarizando 
con la tecnología, usándola como un aliado para sentirme 
más cerca de mis seres queridos, sin salir de mi casa.

 Actividad 2

 Escriba una carta de lo primero que le gustaría hacer, cuando pueda salir de su 
casa sin restricciones.

 Ejemplo: Cuando pueda salir de mi casa sin restricciones, quiero reunirme con 
mi familia y poder almorzar todos juntos, como lo hacíamos siempre los días 
sábado. 

	 Indicación	final

Piense en algún lugar significativo para usted, donde  
pueda guardar la carta. También puede guardarla o 
enterrarla en su jardín o macetero, para que la vuelva a leer 
más adelante.

Pregunta para abrir el diálogo
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