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¿Cómo superar
el miedo al contagio?

1.  No eres tus pensamientos:

Es importante controlar las expectativas 
de la salida y evitar los pensamientos 
que puedan ser catastrofistas. Cuando 
hemos desarrollado miedo al contagio, 
los pensamientos que pueden venir 
son catastrofistas, donde nos hablamos 
en términos absolutos.

2. Se consciente de que tus 
pensamientos pueden estar 
ahora mismo no adaptados a la 
situación actual, por lo que:

    Pregunta a gente de tu confianza para 
ver otros puntos de vista.

  Plantéate si tu interpretación está 
adaptada a la situación presente. 
Hemos tenido que adaptarnos muy 
rápido a cambios extremos y donde 
ese pensamiento tenía funcionalidad 
en el momento de confinamiento, 
ha dejado de tenerlo en el momento 
actual. Intenta flexibilizarlo para que te 
permita ir avanzando en la desescalada 
y adaptarte. 

Ya nos encontramos al final de la desescalada y se está observando como ciertas 
personas están presentando miedo al contagio, limitándoles en su vida personal, 
familiar, social y laboral. 
 
Es normal, que sintamos un poco de miedo, puesto que nos ayuda a reaccionar 
ante una situación de peligro. De esta forma, tomaremos las medidas adecuadas 
para protegernos contra el virus. Sin embargo, este miedo se vuelve disfuncional, 
cuando es desproporcionado y no nos permite realizar nuestras actividades con 
normalidad.
 
Por ello, desde Clínicas Origen vamos a proponer una serie de pautas para afrontar 
esta situación:

3.  Establece pequeños retos en 
tus salidas:

  Establece un objetivo concreto y 
valora cuándo salir, dónde ir, cuánto 
tiempo y con quién.

  Puedes empezar por un paseo por 
tu calle, luego por tu barrio y después 
salir a la montaña o playa.

   Respeta los protocolos de seguridad 
para conseguir más confianza a la hora 
de salir. Como es el distanciamiento 
social, lavado de manos y uso de 
mascarillas.
  Disfruta de ese momento, y presta 
atención en el paisaje, el paseo y el 
bienestar que te reporta dicha salida. 

Necesitas comprobar que, realizando 
las salidas, y respetando las medidas 
de seguridad no te sucede nada, eso 
acabará ayudándote a superar el miedo.
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