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RECOMENDACIONES PARA LA CUARENTENA
 

¿Qué es el coronavirus?

La COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus que no había 
sido detectado en humanos hasta la fecha.
los primeros casos de un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan (China). Desde 
entonces el goteo de nuevos infectados por el virus
2019nCoV), que provoca el COVID
persona se ha acelerado 
El nuevo coronavirus se propaga principalmente por contacto directo (1 metro o 3 pies) 
con una persona infectada cuando tose o estornuda, o por conta
respiratorias (saliva o secreciones nasales).

 

SÍNTOMAS 

El virus causa una enferme
fiebre, etc.) que, en casos graves, puede producir una neumonía. 
comunes son:  
 

 Fiebre 
 Tos seca 
 Dificultad para respirar (disnea)
 Cansancio y dolor muscular
 Dolor de garganta 
 Rara vez, congestión nasal
 Diarrea 

 

¿CÓMO NOS PROTEGEMOS?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECOMENDACIONES PARA LA CUARENTENA 

¿Qué es el coronavirus? 

19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus que no había 
detectado en humanos hasta la fecha. A finales de diciembre de 2019 se notificaron 

los primeros casos de un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan (China). Desde 
entonces el goteo de nuevos infectados por el virus SARS-CoV-2 (inicialmente llamado 
2019nCoV), que provoca el COVID-19, ha sido continuo y su transmisión de persona a 

El nuevo coronavirus se propaga principalmente por contacto directo (1 metro o 3 pies) 
con una persona infectada cuando tose o estornuda, o por contacto con sus gotículas 
respiratorias (saliva o secreciones nasales). 

El virus causa una enfermedad respiratoria como la gripe con diversos síntomas (tos, 
fiebre, etc.) que, en casos graves, puede producir una neumonía. Los s´´intomas más 

Dificultad para respirar (disnea) 
Cansancio y dolor muscular 

Rara vez, congestión nasal 

¿CÓMO NOS PROTEGEMOS? 

19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus que no había 
A finales de diciembre de 2019 se notificaron 

los primeros casos de un nuevo coronavirus en la ciudad de Wuhan (China). Desde 
(inicialmente llamado 

19, ha sido continuo y su transmisión de persona a 

El nuevo coronavirus se propaga principalmente por contacto directo (1 metro o 3 pies) 
cto con sus gotículas 

con diversos síntomas (tos, 
Los s´´intomas más 
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Con esto tendríamos la prevención 
falta una parte muy importante, la prevención de dentro hacia fuera:

o Alimentación 
o Deporte 
o Descanso 
o Salud mental 

 

Alimentando el sistema inmunológico

Continuamente estamos hablando de cómo prevenir y protegernos del virus de forma 
externa, con el lavado de las manos, etc. Pero, ¿qué podemos hacer para protegernos 
de manera interna?  

Lo más importante para mantener el sistema inmunológico a tope, es alimentarlo bien, 
darle todos aquellos nutrientes que requiere para poder seguir sacand
defendernos ante cualquier patógeno. Para ello, vamos a ver una lista de alimentos 
que refuerzan nuestro sistema: 

o Alimentos probioticos y prebióticos. 
ayudar a reforzar nuestra flora intestinal. Es en 
el 80% de nuestro sistema inmunológico. Como probioticos podríamos tomar 
alimentos fermentados como el chucrut, pepinillos, temphe, kombucha, miso, 
yogur, queso, kimchi
importante tener en cuenta que los productos no vayan pasteurizados, si no, no 
tendrán microbios vivos, que es lo que buscamos. 
 

o Alimentos ricos en vitamina C.
reforzar nuestro sistema inmune, p
alimentos que tengan gran cantidad de esta vitamina. Algunos de ellos son: 
kiwi, pimiento rojo, perejil, hojas verdes (espinacas, crucíferas), cítricos (limón, 
pomelo, naranja, mandarinas
C es termosensible, sometida a temperatura cualquiera de estos alimentos, 
perderíamos la vitamina.
 
 

o Especias. Tomillo, rom
un poder antibacteriano, antiviral y
sería tomarlos frescos. Ahora que no vas a salir de casa, no importa si tenemos 
un aliento fuerte!  
 

o Hongos. Los hongos como las setas, tienen unos compuestos llamados beta
glutanos, que son capaces de estimular nuestras defensas.
 
  

o Alimentos ricos en zinc
inmunológico. Contienen 

RECOMENDACIONES PARA LA CUARENTENA 

Con esto tendríamos la prevención ante el virus de fuera hacia dentro. Pero nos 
falta una parte muy importante, la prevención de dentro hacia fuera: 

Alimentando el sistema inmunológico 

Continuamente estamos hablando de cómo prevenir y protegernos del virus de forma 
terna, con el lavado de las manos, etc. Pero, ¿qué podemos hacer para protegernos 

Lo más importante para mantener el sistema inmunológico a tope, es alimentarlo bien, 
darle todos aquellos nutrientes que requiere para poder seguir sacando sus tropas, y 
defendernos ante cualquier patógeno. Para ello, vamos a ver una lista de alimentos 
que refuerzan nuestro sistema:  

Alimentos probioticos y prebióticos. Todos los alimentos probióticos van a 
ayudar a reforzar nuestra flora intestinal. Es en el intestino dónde se encuentra 
el 80% de nuestro sistema inmunológico. Como probioticos podríamos tomar 
alimentos fermentados como el chucrut, pepinillos, temphe, kombucha, miso, 
yogur, queso, kimchi, kéfir, encurtidos, o algas como la espirulina o 
importante tener en cuenta que los productos no vayan pasteurizados, si no, no 
tendrán microbios vivos, que es lo que buscamos.  

Alimentos ricos en vitamina C. Es bien sabido que la vitamina C ayuda a 
nuestro sistema inmune, por lo que es importante que consumamos 

alimentos que tengan gran cantidad de esta vitamina. Algunos de ellos son: 
kiwi, pimiento rojo, perejil, hojas verdes (espinacas, crucíferas), cítricos (limón, 
pomelo, naranja, mandarinas,), fresas, arándanos... Recuerda que la vitam
C es termosensible, sometida a temperatura cualquiera de estos alimentos, 
perderíamos la vitamina. 

. Tomillo, romero, orégano, cúrcuma, jengibre o ajo, entre otros, tienen 
antibacteriano, antiviral y fungicida. Eso sí, lo más 

sería tomarlos frescos. Ahora que no vas a salir de casa, no importa si tenemos 

ngos como las setas, tienen unos compuestos llamados beta
glutanos, que son capaces de estimular nuestras defensas. 

ricos en zinc. El zinc es un mineral que fortalece el sistema 
inmunológico. Contienen este mineral las semillas de calabaza, las ostras, 

hacia dentro. Pero nos 

Continuamente estamos hablando de cómo prevenir y protegernos del virus de forma 
terna, con el lavado de las manos, etc. Pero, ¿qué podemos hacer para protegernos 

Lo más importante para mantener el sistema inmunológico a tope, es alimentarlo bien, 
o sus tropas, y 

defendernos ante cualquier patógeno. Para ello, vamos a ver una lista de alimentos 

Todos los alimentos probióticos van a 
el intestino dónde se encuentra 

el 80% de nuestro sistema inmunológico. Como probioticos podríamos tomar 
alimentos fermentados como el chucrut, pepinillos, temphe, kombucha, miso, 

como la espirulina o kombu. Es 
importante tener en cuenta que los productos no vayan pasteurizados, si no, no 

Es bien sabido que la vitamina C ayuda a 
ortante que consumamos 

alimentos que tengan gran cantidad de esta vitamina. Algunos de ellos son: 
kiwi, pimiento rojo, perejil, hojas verdes (espinacas, crucíferas), cítricos (limón, 

. Recuerda que la vitamina 
C es termosensible, sometida a temperatura cualquiera de estos alimentos, 

, entre otros, tienen 
Eso sí, lo más recomendable 

sería tomarlos frescos. Ahora que no vas a salir de casa, no importa si tenemos 

ngos como las setas, tienen unos compuestos llamados beta-

un mineral que fortalece el sistema 
las semillas de calabaza, las ostras, 
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pescados, carnes de pollo y pavo, arroz integral, frutos secos como 
avellanas y almendras, huevos…
 

o Alimentos ricos en 
ayudando a combatir infecciones víricas, bacterianas y parasitarias
aquellos alimentos de color anaranjado como la calabaza, boniato, mango, 
naranja, zanahoria, etc.

Por lo tanto, es importante no dejar de lado las frutas y verduras, como ves, que sigas 
tomando carnes y pescados bien cocinados, que pongas especias a todos los platos, 
si es posible, y por supuesto que evites alimentos que dest
deprimen el sistema inmunol

 

Empezando por una buena compra

Estos días hacer la compra está siendo un caos. Especificar, qu
dice que NO nos vamos a quedar sin abastecimiento de comida. Así que, que no 
cunda el pánico, por favor. Se responsable, y compra lo necesario. Si quieres salir 
menos de casa, puedes comprar un poco de más, pero no hace falta hacer compra 
para todo un año.  
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pescados, carnes de pollo y pavo, arroz integral, frutos secos como 
avellanas y almendras, huevos… 

 vitamina A. interviene en la reacción del sistema inmune, 
ayudando a combatir infecciones víricas, bacterianas y parasitarias
aquellos alimentos de color anaranjado como la calabaza, boniato, mango, 
naranja, zanahoria, etc.  

ante no dejar de lado las frutas y verduras, como ves, que sigas 
tomando carnes y pescados bien cocinados, que pongas especias a todos los platos, 
si es posible, y por supuesto que evites alimentos que destruyen la flora bacterian

munológico, como pueden ser los alimentos más 

Empezando por una buena compra 

Estos días hacer la compra está siendo un caos. Especificar, que el gobierno ya nos 
nos vamos a quedar sin abastecimiento de comida. Así que, que no 

cunda el pánico, por favor. Se responsable, y compra lo necesario. Si quieres salir 
menos de casa, puedes comprar un poco de más, pero no hace falta hacer compra 

pescados, carnes de pollo y pavo, arroz integral, frutos secos como 

interviene en la reacción del sistema inmune, 
ayudando a combatir infecciones víricas, bacterianas y parasitarias. Todos 
aquellos alimentos de color anaranjado como la calabaza, boniato, mango, 

ante no dejar de lado las frutas y verduras, como ves, que sigas 
tomando carnes y pescados bien cocinados, que pongas especias a todos los platos, 

uyen la flora bacteriana y 
alimentos más procesados.  

e el gobierno ya nos 
nos vamos a quedar sin abastecimiento de comida. Así que, que no 

cunda el pánico, por favor. Se responsable, y compra lo necesario. Si quieres salir 
menos de casa, puedes comprar un poco de más, pero no hace falta hacer compra 
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Es importante que lleves una lista de la compra
que no compres miles de alimentos 
tienes en casa, te los acabas

Otra cosa a tener en cuenta si tienes previsto no ir a un sup
es comprar productos con una larga vida útil. Para ello te dejo un listado de alimentos 
no perecederos para que puedas
esta cuarentena. 

Te adjunto además, una lista de la compra en bl
vez que vayas a hacer la compra. 

También puede ser útil hacer una lista de las cosas que ya tienes 
casa o planificar lo que vas a comer
compras, no tirar comida, ahorrar, y en estos días no tener
te va a apetecer comer.  

RECOMENDACIONES PARA LA CUARENTENA 

s una lista de la compra cuando vayas al supermercado
que no compres miles de alimentos ultraprocesados que no necesitas, porque si los 
tienes en casa, te los acabas comiendo.  

Otra cosa a tener en cuenta si tienes previsto no ir a un supermercado en un tiempo, 
es comprar productos con una larga vida útil. Para ello te dejo un listado de alimentos 

que puedas llevar a cabo una alimentación saludable

además, una lista de la compra en blanco, para que puedas utilizarla cada 
vez que vayas a hacer la compra.    

También puede ser útil hacer una lista de las cosas que ya tienes en la despensa de 
o planificar lo que vas a comer durante la semana, para así utilizar todo lo que 

tirar comida, ahorrar, y en estos días no tener comida en abundancia que 

cuando vayas al supermercado, y 
que no necesitas, porque si los 

ermercado en un tiempo, 
es comprar productos con una larga vida útil. Para ello te dejo un listado de alimentos 

na alimentación saludable durante 

anco, para que puedas utilizarla cada 

en la despensa de 
, para así utilizar todo lo que 

comida en abundancia que 
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Alimentos que evitar  

Como te decía anteriormente, lo ideal sería que no compraras 
ultraprocesados en estos días. Vamos a dejar por aquí algunos alimentos que 
debemos de evitar 

 

Grupo de alimento

Alimentos preparados 

Dulces 

Picoteo vario 

Embutidos y quesos 

Alimentos envasados 

Salsas 
 

 

Y ahora, ¿qué como?

Si ya has hecho la lista de 
alimentos que debes evitar, 
esta semana, y así preparar también la lista de la compra. 

Si no quieres planear la semana, ya que ahora mismo t
cocinar, e ir preparando según apetencia, te recomiendo que sí lleves un control de lo 
que vas comiendo en una hoja. Es
semanal de ingesta, y poder valorar si seguir así, o si habría que mejorarlo. 

Te dejo por aquí la planificación de una semana, para que puedas tener ejemplos e 
ideas 

 

RECOMENDACIONES PARA LA CUARENTENA 

Como te decía anteriormente, lo ideal sería que no compraras muchos alimentos 
ultraprocesados en estos días. Vamos a dejar por aquí algunos alimentos que 

Grupo de alimento Alimentos a evitar
 

Pizzas, lasañas, pescados rebozados 
congelados, hamburguesas 
precocinadas, croquetas congeladas, 
platos preparados como rissotos 
 
Bolsas de magdalenas, croasanes, 
donuts, galletas, chocolates de menos del 
70%, nutella, chucherías, cereales de 
desayuno con mucho azúcar, zumos
 
Bolsas de patatas, frutos secos fritos, 
palitos de pan de pipas, palitos de 
cangrejo 
 
Mortadelas, fuet, quesitos kiri, quesos 
muy procesados 
 
Latas de comidas preparadas como 
fabadas, ensaladillas, ensaladas de 
cangrejo,  
 
Mayonesa, ketchup, salsa barbacoa, 
salsa cesar, rosa… 
  

Y ahora, ¿qué como? 

Si ya has hecho la lista de los alimentos que tienes en la despensa y
que debes evitar, puede ser interesante que planees qué comer 

esta semana, y así preparar también la lista de la compra.  

Si no quieres planear la semana, ya que ahora mismo tienes tiempo para poder 
cocinar, e ir preparando según apetencia, te recomiendo que sí lleves un control de lo 
que vas comiendo en una hoja. Esta es la única manera de poder ver un 
semanal de ingesta, y poder valorar si seguir así, o si habría que mejorarlo. 

Te dejo por aquí la planificación de una semana, para que puedas tener ejemplos e 

muchos alimentos 
ultraprocesados en estos días. Vamos a dejar por aquí algunos alimentos que 

Alimentos a evitar 

Pizzas, lasañas, pescados rebozados 
hamburguesas 

congeladas, 
rissotos  

, croasanes, 
, chocolates de menos del 

, nutella, chucherías, cereales de 
desayuno con mucho azúcar, zumos 

secos fritos, 
, palitos de 

Mortadelas, fuet, quesitos kiri, quesos 

comidas preparadas como 
fabadas, ensaladillas, ensaladas de 

Mayonesa, ketchup, salsa barbacoa, 

que tienes en la despensa y sabes los 
puede ser interesante que planees qué comer durante 

tiempo para poder 
cocinar, e ir preparando según apetencia, te recomiendo que sí lleves un control de lo 

ta es la única manera de poder ver un cómputo 
semanal de ingesta, y poder valorar si seguir así, o si habría que mejorarlo.  

Te dejo por aquí la planificación de una semana, para que puedas tener ejemplos e 
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RECETAS 

Lunes 

Ensalada de lentejas 
 

- Ingredientes: 1 bote de lentejas cocidas, aguacate, tomate, pepino, hojas de 
espinacas o lechuga, aceitunas (estas van rellenas de pimiento rojo), AOVE, 
sal, zumo de 1/2 limón, perejil
 

- Elaboracion: Pon en la base unas 
corta en trozos el pepino, tomate y aguacate. Enjuaga las lentejas bien, y 
añade todo al plato. Añade las aceitunas y aliña. El aliño está hecho con 
AOVE, sal, limón y perejil, todo batido.

 

Huevos revueltos con espinacas y champiñones

- Ingredientes: 1 huevo, 1 puñado de espinacas, ½ cebolla morada, 1 taza de 
champiñones, 1 cucharada sopera de aceite de oliva virgen extra, 1 pizca de 
pimienta negra molida y 1 pizca de sal.
 

- Elaboración: Pela y pica la cebolla. Lava las espinacas y los champiñones, y 
lamina estos últimos. Bate el huevo y reserva. En una sartén con el aceite, saltea 
la cebolla unos minutos. Cuando comience a dorarse, añade los champiñones, y 
a continuación las espinacas. C
el huevo batido, salpimienta, y remueve constantemente hasta que este cuaje.
 

Martes  

Pad Tai  
 

- Ingredientes: Tallarines de arroz
pimiento verde, ½  calabacín, 1
tamari o de soja, 1 pizca de sal
 

- Elaboración: Pon los tallarines de arroz a cocer en una olla con agua, sal y un 
poco de AVOE (para que no se peguen). Cocina durante 5 min., escurre y 
reserva. Lava, pela y cor
wok, saltea todas las verduras 5 minutos. Corta el bloque de tofu en dados y 
añadelo a la sartén. Añade los tallarines de arroz y la salsa de soja o tamari. 
Saltea todo 5 minutos más. Y voilá

 

 

 

 

RECOMENDACIONES PARA LA CUARENTENA 

1 bote de lentejas cocidas, aguacate, tomate, pepino, hojas de 
espinacas o lechuga, aceitunas (estas van rellenas de pimiento rojo), AOVE, 
sal, zumo de 1/2 limón, perejil 

Pon en la base unas hojas de espinacas o lechuga. Lava, pela y 
corta en trozos el pepino, tomate y aguacate. Enjuaga las lentejas bien, y 
añade todo al plato. Añade las aceitunas y aliña. El aliño está hecho con 
AOVE, sal, limón y perejil, todo batido.  

espinacas y champiñones 

1 huevo, 1 puñado de espinacas, ½ cebolla morada, 1 taza de 
champiñones, 1 cucharada sopera de aceite de oliva virgen extra, 1 pizca de 
pimienta negra molida y 1 pizca de sal. 

Pela y pica la cebolla. Lava las espinacas y los champiñones, y 
lamina estos últimos. Bate el huevo y reserva. En una sartén con el aceite, saltea 
la cebolla unos minutos. Cuando comience a dorarse, añade los champiñones, y 
a continuación las espinacas. Cuando las verduras hayan soltado el agua, añade 
el huevo batido, salpimienta, y remueve constantemente hasta que este cuaje.

Tallarines de arroz , ½ bloque de tofu natural, ½ pimiento rojo, ½ 
pimiento verde, ½  calabacín, 1 cucharada sopera de AOVE, 1chorrito de salsa 
tamari o de soja, 1 pizca de sal 

Pon los tallarines de arroz a cocer en una olla con agua, sal y un 
poco de AVOE (para que no se peguen). Cocina durante 5 min., escurre y 
reserva. Lava, pela y corta en tiras todas las verduras. En una sartén grande o 
wok, saltea todas las verduras 5 minutos. Corta el bloque de tofu en dados y 
añadelo a la sartén. Añade los tallarines de arroz y la salsa de soja o tamari. 
Saltea todo 5 minutos más. Y voilá  A disfrutar  

1 bote de lentejas cocidas, aguacate, tomate, pepino, hojas de 
espinacas o lechuga, aceitunas (estas van rellenas de pimiento rojo), AOVE, 

hojas de espinacas o lechuga. Lava, pela y 
corta en trozos el pepino, tomate y aguacate. Enjuaga las lentejas bien, y 
añade todo al plato. Añade las aceitunas y aliña. El aliño está hecho con 

1 huevo, 1 puñado de espinacas, ½ cebolla morada, 1 taza de 
champiñones, 1 cucharada sopera de aceite de oliva virgen extra, 1 pizca de 

Pela y pica la cebolla. Lava las espinacas y los champiñones, y 
lamina estos últimos. Bate el huevo y reserva. En una sartén con el aceite, saltea 
la cebolla unos minutos. Cuando comience a dorarse, añade los champiñones, y 

uando las verduras hayan soltado el agua, añade 
el huevo batido, salpimienta, y remueve constantemente hasta que este cuaje. 

, ½ bloque de tofu natural, ½ pimiento rojo, ½ 
cucharada sopera de AOVE, 1chorrito de salsa 

Pon los tallarines de arroz a cocer en una olla con agua, sal y un 
poco de AVOE (para que no se peguen). Cocina durante 5 min., escurre y 

ta en tiras todas las verduras. En una sartén grande o 
wok, saltea todas las verduras 5 minutos. Corta el bloque de tofu en dados y 
añadelo a la sartén. Añade los tallarines de arroz y la salsa de soja o tamari. 
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Brochetas de pavo con verduras

- Ingredientes: 250g de pechuga de pavo, 
pequeño, 6 tomates cherry, 1 cucharada sopera de aceite de oliva, 1 pizca de 
pimienta negra y 1 pizca de sal. 

- Elaboración: Trocea el pavo. Pela la cebolla, y trocéala en gajos. Lava los 
cherrys y córtalos por la mitad. Lava el pimiento y córtalos en trozos. Monta las 
brochetas, alternando un trozo de pavo, pimiento, tomatito, y cebolla, 
sucesivamente. En una sartén con el ace
que estén cocinados. 

 

Miércoles 

Ensalada de patata  
 

- Ingredientes: 1 Patata. 1 Pimiento rojo asado, 1 Pimiento verde italiano crudo, 
10 Aceitunas verdes, 1 Huevo duro, 1 tomate troceado (yo hoy he utilizado 
tomate triturado de bote), 1 chorrito de AOVE, 1 pizca de sal 

 
- Elaboración: Pela la patata y cocínala al vapor. Cu

pimiento. Corta todos los ingredientes, y ponlos en un recipiente. Aliña, sirve y 
disfruta  
 

 
Lubina al vapor con verdura

- Ingredientes: 200g de lubina, 1 diente de ajo, ½ puerro, ½ zanahoria, 1 
cucharada sopera de aceite de oliva virge
blanco, 1 pizca de perejil fresco, 1 pizca de pimienta negra y 1 pizca de sal. 

 
- Elaboración: Pela la zanahoria y lava el puerro. Córtalos en tiras finas. 

Cocínalos al vapor hasta que estén en su punto. Saca las verduras, añade el 
perejil, el vino blanco y la lubina y cocina durante 5 minutos. Pela el ajo,  y 
lamínalo. Saltéalo en la sartén con el
ajo. Y riega con el aceite de la sartén. Salpimienta al  gusto y disfruta.

 

Jueves 

Hamburguesas de garbanzos

- Ingredientes: 1 bote de garbanzos, ½ cebolla, ½ calabacín, 1 chorrito de AOVE, 
1 pizca de comino, 1 
polvo, perejil. 
 

- Elaboración: Enjuaga los garbanzos. Pela y pica la cebolla y el calabacín. 
Saltéalo en una sartén hasta que se pochen. Añade todos los ingredientes a un 
bol y machaca bien, hasta conseguir una masa. Haz bolitas, aplasta y a la sartén 
con un poco de AOVE. 
Puedes envolverlas de pan rallado. ¡Disfruta!

RECOMENDACIONES PARA LA CUARENTENA 

Brochetas de pavo con verduras 

250g de pechuga de pavo, ½  cebolla, 1 pimiento amarillo 
pequeño, 6 tomates cherry, 1 cucharada sopera de aceite de oliva, 1 pizca de 
pimienta negra y 1 pizca de sal.  

Trocea el pavo. Pela la cebolla, y trocéala en gajos. Lava los 
cherrys y córtalos por la mitad. Lava el pimiento y córtalos en trozos. Monta las 
brochetas, alternando un trozo de pavo, pimiento, tomatito, y cebolla, 
sucesivamente. En una sartén con el aceite, saltéalos, dándoles vueltas, hasta 
que estén cocinados.  

1 Patata. 1 Pimiento rojo asado, 1 Pimiento verde italiano crudo, 
10 Aceitunas verdes, 1 Huevo duro, 1 tomate troceado (yo hoy he utilizado 
tomate triturado de bote), 1 chorrito de AOVE, 1 pizca de sal  

Pela la patata y cocínala al vapor. Cuece el huevo. Asa el 
pimiento. Corta todos los ingredientes, y ponlos en un recipiente. Aliña, sirve y 

Lubina al vapor con verdura 

200g de lubina, 1 diente de ajo, ½ puerro, ½ zanahoria, 1 
cucharada sopera de aceite de oliva virgen extra, 2 cucharadas soperas de vino 
blanco, 1 pizca de perejil fresco, 1 pizca de pimienta negra y 1 pizca de sal. 

Pela la zanahoria y lava el puerro. Córtalos en tiras finas. 
Cocínalos al vapor hasta que estén en su punto. Saca las verduras, añade el 
perejil, el vino blanco y la lubina y cocina durante 5 minutos. Pela el ajo,  y 
lamínalo. Saltéalo en la sartén con el aceite. Emplata la lubina con la verdura y el 
ajo. Y riega con el aceite de la sartén. Salpimienta al  gusto y disfruta.

Hamburguesas de garbanzos 

1 bote de garbanzos, ½ cebolla, ½ calabacín, 1 chorrito de AOVE, 
1 pizca de comino, 1 pizca de sal, 1 pizca de cebolla en polvo, 1 pizca de ajo en 

Enjuaga los garbanzos. Pela y pica la cebolla y el calabacín. 
Saltéalo en una sartén hasta que se pochen. Añade todos los ingredientes a un 
bol y machaca bien, hasta conseguir una masa. Haz bolitas, aplasta y a la sartén 
con un poco de AOVE.  

erlas de pan rallado. ¡Disfruta! 

½  cebolla, 1 pimiento amarillo 
pequeño, 6 tomates cherry, 1 cucharada sopera de aceite de oliva, 1 pizca de 

Trocea el pavo. Pela la cebolla, y trocéala en gajos. Lava los 
cherrys y córtalos por la mitad. Lava el pimiento y córtalos en trozos. Monta las 
brochetas, alternando un trozo de pavo, pimiento, tomatito, y cebolla, 

ite, saltéalos, dándoles vueltas, hasta 

1 Patata. 1 Pimiento rojo asado, 1 Pimiento verde italiano crudo, 
10 Aceitunas verdes, 1 Huevo duro, 1 tomate troceado (yo hoy he utilizado 

ece el huevo. Asa el 
pimiento. Corta todos los ingredientes, y ponlos en un recipiente. Aliña, sirve y 

200g de lubina, 1 diente de ajo, ½ puerro, ½ zanahoria, 1 
n extra, 2 cucharadas soperas de vino 

blanco, 1 pizca de perejil fresco, 1 pizca de pimienta negra y 1 pizca de sal.  

Pela la zanahoria y lava el puerro. Córtalos en tiras finas. 
Cocínalos al vapor hasta que estén en su punto. Saca las verduras, añade el 
perejil, el vino blanco y la lubina y cocina durante 5 minutos. Pela el ajo,  y 

aceite. Emplata la lubina con la verdura y el 
ajo. Y riega con el aceite de la sartén. Salpimienta al  gusto y disfruta. 

1 bote de garbanzos, ½ cebolla, ½ calabacín, 1 chorrito de AOVE, 
pizca de sal, 1 pizca de cebolla en polvo, 1 pizca de ajo en 

Enjuaga los garbanzos. Pela y pica la cebolla y el calabacín. 
Saltéalo en una sartén hasta que se pochen. Añade todos los ingredientes a un 
bol y machaca bien, hasta conseguir una masa. Haz bolitas, aplasta y a la sartén 



RECOMENDACIONES PARA LA CUARENTENA
 

Guisantes con tomate y huevo

- Ingredientes: 1 bote de guisantes, tomate triturado al gusto, 1 huevo, 1 pizca de 
pimienta negra, 1 pizca de pimentón, 1 pizca de cebolla en polvo, 1 pizca de ajo 
en polvo, 1 pizca de sal y 1 ch
 

- Elaboración: Pon en una sartén los guisantes, y saltéalos con el AOVE. Añade 
el tomate, todas las especias y salteas unos minutos. Añade el huevo. Tapa y 
deja que se cocine bien. Cuando veas que el huevo esta cocinado, tendrás tu 
plato listo.  
 

Viernes 

Quínoa con verduras  

- Ingredientes: 1 puñadito de quínoa, ½ cebolla, 1 ajo, 1 zanahoria, ½ pimiento 
rojo pequeño, 1 tomate, 1 pechuga de pollo, 1 pizca de cúrcuma, 1 pizca de 
pimienta negra, 1 pizca de pimentón, 1 cucharada sopera de aceite 
virgen extra y 1 pizca de sal.

 
- Elaboración: Pela y pica la cebolla. Saltéala en una sartén de fondo hondo con 

el aceite durante 10 minutos. Añade el tomate rallado y cocina unos minutos 
más. Añade el pollo en tiras. Añade la cúrcuma, el 
Añade la quínoa, el agua, 2 veces y media más de agua que de quínoa, las 
algas, y deja que hierva. Cuando llegue al punto de ebullición, añade la 
zanahoria y el pimiento rojo, y deja cocinar 20 minutos removiendo de vez en 
cuando. ¡Disfruta! 

Berenjenas rellenas  

- Ingredientes: 1 berenjena mediana, ½ 
½ pimiento verde, ½ 
pizca de sal, 1 cucharada sopera de aceite de oliva virgen e
levadura nutricional. 
 

- Elaboración: Lava las berenjenas, córtale la parte superior, y pártelas por la 
mitad a lo largo. Cocínalas al vapor, hasta que la pulpa esté tierna. Por otro lado, 
pela y pica la cebolla y el ajo, y saltéalas en la 
pimiento rojo y verde, y el calabacín cortados en daditos. Añade el pollo picado. 
Raya el tomate y añádelo también. Sazona, y deja que se cocine todo muy bien. 
Vacía las berenjenas y añade la pulpa al salteado de verduras. Re
minutos. Y utiliza este salteado para rellenar la berenjena. Espolvorea por 
encima con la levadura nutricional y ¡Disfruta!

 

 

 

RECOMENDACIONES PARA LA CUARENTENA 

Guisantes con tomate y huevo 

1 bote de guisantes, tomate triturado al gusto, 1 huevo, 1 pizca de 
pimienta negra, 1 pizca de pimentón, 1 pizca de cebolla en polvo, 1 pizca de ajo 
en polvo, 1 pizca de sal y 1 chorrito de AOVE.  

Pon en una sartén los guisantes, y saltéalos con el AOVE. Añade 
el tomate, todas las especias y salteas unos minutos. Añade el huevo. Tapa y 
deja que se cocine bien. Cuando veas que el huevo esta cocinado, tendrás tu 

1 puñadito de quínoa, ½ cebolla, 1 ajo, 1 zanahoria, ½ pimiento 
rojo pequeño, 1 tomate, 1 pechuga de pollo, 1 pizca de cúrcuma, 1 pizca de 
pimienta negra, 1 pizca de pimentón, 1 cucharada sopera de aceite 
virgen extra y 1 pizca de sal.  

Pela y pica la cebolla. Saltéala en una sartén de fondo hondo con 
el aceite durante 10 minutos. Añade el tomate rallado y cocina unos minutos 
más. Añade el pollo en tiras. Añade la cúrcuma, el pimentón, la pimienta y la sal. 
Añade la quínoa, el agua, 2 veces y media más de agua que de quínoa, las 
algas, y deja que hierva. Cuando llegue al punto de ebullición, añade la 
zanahoria y el pimiento rojo, y deja cocinar 20 minutos removiendo de vez en 

1 berenjena mediana, ½ cebolla, 1 diente de ajo, ½ pimiento rojo
, ½ calabacín, 1 tomate maduro, 1 pechuga de pollo picado, 1 

pizca de sal, 1 cucharada sopera de aceite de oliva virgen extra y 1 pizca de 
 

Lava las berenjenas, córtale la parte superior, y pártelas por la 
mitad a lo largo. Cocínalas al vapor, hasta que la pulpa esté tierna. Por otro lado, 
pela y pica la cebolla y el ajo, y saltéalas en la sartén con el aceite. Añade el 
pimiento rojo y verde, y el calabacín cortados en daditos. Añade el pollo picado. 
Raya el tomate y añádelo también. Sazona, y deja que se cocine todo muy bien. 
Vacía las berenjenas y añade la pulpa al salteado de verduras. Re
minutos. Y utiliza este salteado para rellenar la berenjena. Espolvorea por 
encima con la levadura nutricional y ¡Disfruta! 

1 bote de guisantes, tomate triturado al gusto, 1 huevo, 1 pizca de 
pimienta negra, 1 pizca de pimentón, 1 pizca de cebolla en polvo, 1 pizca de ajo 

Pon en una sartén los guisantes, y saltéalos con el AOVE. Añade 
el tomate, todas las especias y salteas unos minutos. Añade el huevo. Tapa y 
deja que se cocine bien. Cuando veas que el huevo esta cocinado, tendrás tu 

1 puñadito de quínoa, ½ cebolla, 1 ajo, 1 zanahoria, ½ pimiento 
rojo pequeño, 1 tomate, 1 pechuga de pollo, 1 pizca de cúrcuma, 1 pizca de 
pimienta negra, 1 pizca de pimentón, 1 cucharada sopera de aceite de oliva 

Pela y pica la cebolla. Saltéala en una sartén de fondo hondo con 
el aceite durante 10 minutos. Añade el tomate rallado y cocina unos minutos 

pimentón, la pimienta y la sal. 
Añade la quínoa, el agua, 2 veces y media más de agua que de quínoa, las 
algas, y deja que hierva. Cuando llegue al punto de ebullición, añade la 
zanahoria y el pimiento rojo, y deja cocinar 20 minutos removiendo de vez en 

cebolla, 1 diente de ajo, ½ pimiento rojo, 
calabacín, 1 tomate maduro, 1 pechuga de pollo picado, 1 

xtra y 1 pizca de 

Lava las berenjenas, córtale la parte superior, y pártelas por la 
mitad a lo largo. Cocínalas al vapor, hasta que la pulpa esté tierna. Por otro lado, 

sartén con el aceite. Añade el 
pimiento rojo y verde, y el calabacín cortados en daditos. Añade el pollo picado. 
Raya el tomate y añádelo también. Sazona, y deja que se cocine todo muy bien. 
Vacía las berenjenas y añade la pulpa al salteado de verduras. Remueve unos 
minutos. Y utiliza este salteado para rellenar la berenjena. Espolvorea por 



RECOMENDACIONES PARA LA CUARENTENA
 

Sábado 

Risotto con setas  

- Ingredientes: 1 puñadito de arroz integral redondo, 1 taza de setas, ½ cebolla, 
¼ de vaso de vino blanco, 1 cucharada sopera de aceite de oliva virgen extra, 1 
cucharada sopera de levadura nutricional, 1 pizca de perejil fresco, 1 pizca de 
pimienta negra molida y 1 pizca de sal.

 
- Elaboración: Limpia bien las setas y trocéalas. Pela y pica la ceb

sartén con el aceite, saltea la cebolla. Cundo esté transparente, añade las setas. 
Incorpora el arroz, y saltea unos minutos más. Añade el vino y agua, dos veces y 
media más de agua que de arroz, poco a poco, removiendo constantemente 
hasta que el arroz absorba todo el líquido. Salpimiéntalo. Añade la levadura 
nutricional. Remueve bien. Y decora con el perejil picado.
 

Salteado de verduras al wok

- Ingredientes: ½ cebolla morada, ½ pimiento rojo, 1 zanahoria, ½ taza de 
brócoli, ½ calabacín, 1 pechuga de pollo, 1 cucharada sopera de salsa de soja, 1 
cucharada sopera de semillas de sésamo, 1 cucharada sopera de aceite de oliva 
virgen extra, 1 pizca de sal, 1 pizca 
 

- Elaboración: Pela la cebolla y la zanahoria. Lava el pimiento, calabacín y 
brócoli. Corta la zanahoria, pimiento, cebolla y calabacín en juliana, y el brócoli 
en arbolitos. En una sartén grande o wok saltea con el aceite, en primer lug
cebolla y la zanahoria durante 3 minutos. Añade el brócoli y saltea otros 3 
minutos más. Por último, añade el pimiento y calabacín, el pollo en tiras, 
salpimienta y saltea durante 5 minutos. Sirve en un plato, riega con la salsa de 
soja, y espolvorea las semillas de sésamo.  
 

Domingo 

Pastel de mijo 

- Ingredientes: 1 puñadito de mijo, 1 zanahoria pequeña, ½ cebolla, ½  de 
calabacín, 1 cucharada sopera de aceite de oliva virgen extra, 1 hoja de laurel, 1 
pizca de cúrcuma, 1 pizca de pimienta negra 
 

- Elaboración: Pon a hervir abundante agua en una olla. Añade el mijo, tapa y 
cocina durante 25 minutos aproximadamente. Cuela y reserva. Pela y pica la 
cebolla. En una sartén con el aceite, saltea la cebolla con el laurel. Lava y p
zanahoria y el calabacín, y córtalo en dados. Añádelo a la sartén donde has 
salteado la cebolla, y saltea durante 5 minutos más. Añade el mijo a la sartén, 
retira la hoja de laurel, añade la cúrcuma, salpimienta, y remueve todo bien. 
Coloca el mijo y las verduras en una fuente de cristal, y cuece en el horno a 170º 
durante 15 minutos. ¡Sirve y disfruta!

RECOMENDACIONES PARA LA CUARENTENA 

1 puñadito de arroz integral redondo, 1 taza de setas, ½ cebolla, 
vino blanco, 1 cucharada sopera de aceite de oliva virgen extra, 1 

cucharada sopera de levadura nutricional, 1 pizca de perejil fresco, 1 pizca de 
pimienta negra molida y 1 pizca de sal.  

Limpia bien las setas y trocéalas. Pela y pica la ceb
sartén con el aceite, saltea la cebolla. Cundo esté transparente, añade las setas. 
Incorpora el arroz, y saltea unos minutos más. Añade el vino y agua, dos veces y 
media más de agua que de arroz, poco a poco, removiendo constantemente 

e el arroz absorba todo el líquido. Salpimiéntalo. Añade la levadura 
nutricional. Remueve bien. Y decora con el perejil picado.  

Salteado de verduras al wok 

½ cebolla morada, ½ pimiento rojo, 1 zanahoria, ½ taza de 
brócoli, ½ calabacín, 1 pechuga de pollo, 1 cucharada sopera de salsa de soja, 1 
cucharada sopera de semillas de sésamo, 1 cucharada sopera de aceite de oliva 
virgen extra, 1 pizca de sal, 1 pizca de pimienta negra.  

Pela la cebolla y la zanahoria. Lava el pimiento, calabacín y 
brócoli. Corta la zanahoria, pimiento, cebolla y calabacín en juliana, y el brócoli 
en arbolitos. En una sartén grande o wok saltea con el aceite, en primer lug
cebolla y la zanahoria durante 3 minutos. Añade el brócoli y saltea otros 3 
minutos más. Por último, añade el pimiento y calabacín, el pollo en tiras, 
salpimienta y saltea durante 5 minutos. Sirve en un plato, riega con la salsa de 

a las semillas de sésamo.   

1 puñadito de mijo, 1 zanahoria pequeña, ½ cebolla, ½  de 
calabacín, 1 cucharada sopera de aceite de oliva virgen extra, 1 hoja de laurel, 1 
pizca de cúrcuma, 1 pizca de pimienta negra molida y 1 pizca de sal.

Pon a hervir abundante agua en una olla. Añade el mijo, tapa y 
cocina durante 25 minutos aproximadamente. Cuela y reserva. Pela y pica la 
cebolla. En una sartén con el aceite, saltea la cebolla con el laurel. Lava y p
zanahoria y el calabacín, y córtalo en dados. Añádelo a la sartén donde has 
salteado la cebolla, y saltea durante 5 minutos más. Añade el mijo a la sartén, 
retira la hoja de laurel, añade la cúrcuma, salpimienta, y remueve todo bien. 

y las verduras en una fuente de cristal, y cuece en el horno a 170º 
durante 15 minutos. ¡Sirve y disfruta! 

1 puñadito de arroz integral redondo, 1 taza de setas, ½ cebolla, 
vino blanco, 1 cucharada sopera de aceite de oliva virgen extra, 1 

cucharada sopera de levadura nutricional, 1 pizca de perejil fresco, 1 pizca de 

Limpia bien las setas y trocéalas. Pela y pica la cebolla. En una 
sartén con el aceite, saltea la cebolla. Cundo esté transparente, añade las setas. 
Incorpora el arroz, y saltea unos minutos más. Añade el vino y agua, dos veces y 
media más de agua que de arroz, poco a poco, removiendo constantemente 

e el arroz absorba todo el líquido. Salpimiéntalo. Añade la levadura 

½ cebolla morada, ½ pimiento rojo, 1 zanahoria, ½ taza de 
brócoli, ½ calabacín, 1 pechuga de pollo, 1 cucharada sopera de salsa de soja, 1 
cucharada sopera de semillas de sésamo, 1 cucharada sopera de aceite de oliva 

Pela la cebolla y la zanahoria. Lava el pimiento, calabacín y 
brócoli. Corta la zanahoria, pimiento, cebolla y calabacín en juliana, y el brócoli 
en arbolitos. En una sartén grande o wok saltea con el aceite, en primer lugar, la 
cebolla y la zanahoria durante 3 minutos. Añade el brócoli y saltea otros 3 
minutos más. Por último, añade el pimiento y calabacín, el pollo en tiras, 
salpimienta y saltea durante 5 minutos. Sirve en un plato, riega con la salsa de 

1 puñadito de mijo, 1 zanahoria pequeña, ½ cebolla, ½  de 
calabacín, 1 cucharada sopera de aceite de oliva virgen extra, 1 hoja de laurel, 1 

molida y 1 pizca de sal. 

Pon a hervir abundante agua en una olla. Añade el mijo, tapa y 
cocina durante 25 minutos aproximadamente. Cuela y reserva. Pela y pica la 
cebolla. En una sartén con el aceite, saltea la cebolla con el laurel. Lava y pela la 
zanahoria y el calabacín, y córtalo en dados. Añádelo a la sartén donde has 
salteado la cebolla, y saltea durante 5 minutos más. Añade el mijo a la sartén, 
retira la hoja de laurel, añade la cúrcuma, salpimienta, y remueve todo bien. 

y las verduras en una fuente de cristal, y cuece en el horno a 170º 



RECOMENDACIONES PARA LA CUARENTENA
 

Para el resto del día podemos tener picoteo saludable como: 

o Hummus y crudités
o Patés vegetales 
o Guacamole 
o Frutos secos crudos o tostados (nueces, 
o Aceitunas 
o Fruta deshidratada (dátiles, pasas, ciruelas, orejones)
o Yogur natural con fruta

Intenta no pasarte el día comiendo, entiendo
nos provoque ansiedad, pero 
obsérvate cuando se produzca una de estas situaciones. Intenta detectar si es hambre 
real, o si simplemente me apetece 
luego no lo es tanto, pero cuanto más lo hagas, 
inconsciente y menos acabarás picando. 

Una buena opción en estas situaciones, e
una infusión, preguntarte si el hambre es real o no, y cuando te das cuenta el 
momento “ansiedad por comer algo” ha pas

Además, si como hemos hablado antes, 
que vas comiendo en estos días,
mejor. Y así puedes rectificarlo, antes de que sea tarde. 

 

Aquí entra la importancia de la salud mental

Sabemos que hacer parón obligatorio con encierro en casa incluido es abrumador, 
tantas cosas que dejamos a medias, las personas a las que no podemos ver, y las 
rutinas que nos nutren paralizadas temporalmente, y a esto le añadimos la alarma 
social, los continuos videos y fotos que recibimos, y las noticias en la TV…

¿Y qué me dices de las preocupaciones
mantienen el contrato, y si no pu
normales en estas circunstancias con tantas dudas y teniendo en cuenta que no oímos 
nada alentador. 

También puede aparecer para visitarte la Ansiedad, con sus frases
haciendo”, “todo está fatal 

Preocupación + miedo + ansiedad + aburrimiento/desesperación + incertidumbre

Pues verás, vamos a llevarlo bien, y vamos a hacer desaparecer cada uno de los 
ingredientes de este coctel que sabemos que no nos ayudan en nada, ya que todas 
estas emociones nublan la razón, no nos dejan pensar con claridad, incluso puede 
despertar al enfado y la rabia, lo que se llama “secuestro de la amígdala”. ¡Es más, 

RECOMENDACIONES PARA LA CUARENTENA 

Para el resto del día podemos tener picoteo saludable como:  

Hummus y crudités 

Frutos secos crudos o tostados (nueces, almendras, anacardos..)

Fruta deshidratada (dátiles, pasas, ciruelas, orejones) 
Yogur natural con fruta 

el día comiendo, entiendo que puede ser una situación 
nos provoque ansiedad, pero también es un buen momento para trabajarlo. Para y 

cuando se produzca una de estas situaciones. Intenta detectar si es hambre 
real, o si simplemente me apetece algo porque estoy aburrido. Parece fácil, y sé que 
luego no lo es tanto, pero cuanto más lo hagas, más te saldrá hacerlo de manera 

menos acabarás picando.  

n estas situaciones, es parar, beber un vaso de agua o 
, preguntarte si el hambre es real o no, y cuando te das cuenta el 

momento “ansiedad por comer algo” ha pasado.   

, si como hemos hablado antes, rellenas una hoja de seguimiento de TODO lo 
que vas comiendo en estos días, incluyendo el picoteo, lo vas a comprobar 

Y así puedes rectificarlo, antes de que sea tarde.  

la importancia de la salud mental (colaboración de

Sabemos que hacer parón obligatorio con encierro en casa incluido es abrumador, 
tantas cosas que dejamos a medias, las personas a las que no podemos ver, y las 

n paralizadas temporalmente, y a esto le añadimos la alarma 
social, los continuos videos y fotos que recibimos, y las noticias en la TV…

qué me dices de las preocupaciones?…los “y si…”: y si pierdo clientela, y si no me 
mantienen el contrato, y si no puedo después mantener la empres
normales en estas circunstancias con tantas dudas y teniendo en cuenta que no oímos 

También puede aparecer para visitarte la Ansiedad, con sus frases
 ...añadiéndole el miedo. Resultado: 

Preocupación + miedo + ansiedad + aburrimiento/desesperación + incertidumbre

¡Menudo coctel molotov interno! 

Pues verás, vamos a llevarlo bien, y vamos a hacer desaparecer cada uno de los 
ingredientes de este coctel que sabemos que no nos ayudan en nada, ya que todas 
estas emociones nublan la razón, no nos dejan pensar con claridad, incluso puede 

ado y la rabia, lo que se llama “secuestro de la amígdala”. ¡Es más, 

almendras, anacardos..) 

que puede ser una situación difícil que 
ra trabajarlo. Para y 

cuando se produzca una de estas situaciones. Intenta detectar si es hambre 
porque estoy aburrido. Parece fácil, y sé que 

cerlo de manera 

parar, beber un vaso de agua o hacerse 
, preguntarte si el hambre es real o no, y cuando te das cuenta el 

rellenas una hoja de seguimiento de TODO lo 
vas a comprobar mucho 

de la psicóloga Ana Rizo) 

Sabemos que hacer parón obligatorio con encierro en casa incluido es abrumador, 
tantas cosas que dejamos a medias, las personas a las que no podemos ver, y las 

n paralizadas temporalmente, y a esto le añadimos la alarma 
social, los continuos videos y fotos que recibimos, y las noticias en la TV… 

y si pierdo clientela, y si no me 
edo después mantener la empresa… vamos, 

normales en estas circunstancias con tantas dudas y teniendo en cuenta que no oímos 

También puede aparecer para visitarte la Ansiedad, con sus frases “debería estar 

Preocupación + miedo + ansiedad + aburrimiento/desesperación + incertidumbre 

Pues verás, vamos a llevarlo bien, y vamos a hacer desaparecer cada uno de los 
ingredientes de este coctel que sabemos que no nos ayudan en nada, ya que todas 
estas emociones nublan la razón, no nos dejan pensar con claridad, incluso puede 

ado y la rabia, lo que se llama “secuestro de la amígdala”. ¡Es más, 
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hay evidencia que demuestra 
inmune, que, en estos próximos días, debemos mimar como nuestro mejor tesoro!

Veamos algunas formas de combatir

- Evita la sobreinformación:
a perderte algo 
videos/audios/imágenes?
genera?, ¿Notas sensaciones en tu cuerpo?, 
gastar en el COVID
alrededor, enfócate en otros tem
gastar tu tiempo, y procura que sea beneficioso para ti, porque lo vales. 
Puedes elegir ciertos momentos del día para informarte, el resto, es tuyo, que 
¿DECIDES hacer en estos días?
 

- Tu mente necesita saber algo más a parte de la actualidad en COVID
otra información, otros estímulos, otros aprendizajes.
 

- Sé que en estos momentos
de esta y cuáles serán las consecuencias, pero hay algo que debes saber, y es 
que la preocupación es una palabra que en realidad se compone de 3 
acciones: 
 
PRE – OCUPA –ACCIÓN
 
¿Me estoy encargando mentalmen
por lo tanto no sabré como deberé enfrentarlo?
Eres capaz de controlar el 80% de tu vida, el 20% restante no está en tus 
manos. En ese 80% puedes darlo todo, pero con el 20
decidir nuestra respuesta 
 
En Asia (si, donde ha empezado todo esto), son expertos en incertidumbres, 
para ellos son oportunidades, cambios mentales que nos ayudarán a 
evolucionar como personas. En este reto que nos plantea la vida, 
curiosamente, de manera mundial, tenem
20%, ¿cómo quieres que sea tu respuesta? Piensa en tu situación, lo que a día 
de hoy está en tus manos, “OCUPA”, y lo que venga en un futuro, se resolverá 
cuando sepamos su forma, cuando sepamos 
podremos “ACTUAR”. Lo que está claro es que “PRE” nunca ha servido para 
nada, porque suele generar ansiedad paralizante. Puede que te sirva sentarte 
delante de un folio con un boli y diseña
sabes. 
 

- ¿PREOCUPACIONES?
nuevo, más infoxicación, céntrate en el aquí y el ahora, lo que está en tu mano 
ahora, y cuando podamos volver a la normalidad, entonces, busca soluciones 
para el escenario en el que
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hay evidencia que demuestra que el estado de ánimo afecta a nuestro sistema 
inmune, que, en estos próximos días, debemos mimar como nuestro mejor tesoro!

Veamos algunas formas de combatirlo: 

Evita la sobreinformación: piénsalo, ¿hay algo más que debas saber? 
a perderte algo súper-importante si dejas de lado esos 
videos/audios/imágenes? ¿Te ayuda en algo verlo?, ¿Que emociones te 

Notas sensaciones en tu cuerpo?, ¿Cuánta glucosa cerebral quieres 
gastar en el COVID-19? ¿No nos está quitando bastante ya? Mira a tu 
alrededor, enfócate en otros temas, personas, asuntos. ELIGE-

tu tiempo, y procura que sea beneficioso para ti, porque lo vales. 
gir ciertos momentos del día para informarte, el resto, es tuyo, que 

DECIDES hacer en estos días? 

Tu mente necesita saber algo más a parte de la actualidad en COVID
otra información, otros estímulos, otros aprendizajes. 

Sé que en estos momentos tienes un montón de dudas de cómo vamos a salir 
de esta y cuáles serán las consecuencias, pero hay algo que debes saber, y es 
que la preocupación es una palabra que en realidad se compone de 3 

ACCIÓN 

¿Me estoy encargando mentalmente ahora, de algo que aún no ha llegado y 
por lo tanto no sabré como deberé enfrentarlo? 
Eres capaz de controlar el 80% de tu vida, el 20% restante no está en tus 
manos. En ese 80% puedes darlo todo, pero con el 20%… sólo podemos 
decidir nuestra respuesta ante ello. 

En Asia (si, donde ha empezado todo esto), son expertos en incertidumbres, 
para ellos son oportunidades, cambios mentales que nos ayudarán a 
evolucionar como personas. En este reto que nos plantea la vida, 
curiosamente, de manera mundial, tenemos la oportunidad de responder a ese 

mo quieres que sea tu respuesta? Piensa en tu situación, lo que a día 
de hoy está en tus manos, “OCUPA”, y lo que venga en un futuro, se resolverá 
cuando sepamos su forma, cuando sepamos cómo se muestra, entonces 
podremos “ACTUAR”. Lo que está claro es que “PRE” nunca ha servido para 
nada, porque suele generar ansiedad paralizante. Puede que te sirva sentarte 
delante de un folio con un boli y diseñar tu respuesta a la situación actual que 

¿PREOCUPACIONES? Ansiedad ante la incertidumbre laboral-
nuevo, más infoxicación, céntrate en el aquí y el ahora, lo que está en tu mano 
ahora, y cuando podamos volver a la normalidad, entonces, busca soluciones 
para el escenario en el que te encuentres. 

nuestro sistema 
inmune, que, en estos próximos días, debemos mimar como nuestro mejor tesoro! 

piénsalo, ¿hay algo más que debas saber? ¿Vas 
importante si dejas de lado esos 

Que emociones te 
nta glucosa cerebral quieres 

No nos está quitando bastante ya? Mira a tu 
-DECIDE en que 

tu tiempo, y procura que sea beneficioso para ti, porque lo vales. 
gir ciertos momentos del día para informarte, el resto, es tuyo, que 

Tu mente necesita saber algo más a parte de la actualidad en COVID-19, dale 

tienes un montón de dudas de cómo vamos a salir 
de esta y cuáles serán las consecuencias, pero hay algo que debes saber, y es 
que la preocupación es una palabra que en realidad se compone de 3 

te ahora, de algo que aún no ha llegado y 

Eres capaz de controlar el 80% de tu vida, el 20% restante no está en tus 
… sólo podemos 

En Asia (si, donde ha empezado todo esto), son expertos en incertidumbres, 
para ellos son oportunidades, cambios mentales que nos ayudarán a 
evolucionar como personas. En este reto que nos plantea la vida, 

os la oportunidad de responder a ese 
mo quieres que sea tu respuesta? Piensa en tu situación, lo que a día 

de hoy está en tus manos, “OCUPA”, y lo que venga en un futuro, se resolverá 
se muestra, entonces 

podremos “ACTUAR”. Lo que está claro es que “PRE” nunca ha servido para 
nada, porque suele generar ansiedad paralizante. Puede que te sirva sentarte 

tu respuesta a la situación actual que 

-económica: de 
nuevo, más infoxicación, céntrate en el aquí y el ahora, lo que está en tu mano 
ahora, y cuando podamos volver a la normalidad, entonces, busca soluciones 



RECOMENDACIONES PARA LA CUARENTENA
 

Hazte estas preguntas: ¿es real? ¿Sabes seguro que será así? ¿Qué 
pruebas tienes que confirmen esos miedos? ¿Puedes ponerles solución a día 
de hoy? ¿Puedes agendar la solución? 
 

- HIPOCONDRÍA: notarse síntomas relacionados con el VIRUS, tener miedo a 
contagiarse, ¡pensar “ay como me haya contagiado! Frena! Quizá te estás 
sobreobservando físicamente, quizá estas poniendo demasiado foco en esto y 
tu vida es mucho más. ¿Puede que casualidad notes 
escuchar noticias? Y otra cosa más… ¿en caso de contagiarte…, autocuidados 
y cuarentena…y ya…, ¿no?.
 

- CUIDADO CON LA QUEJA:
continuamente lo negativo de la situación crea muchísima frustración
¡pero con limites! 
 

- NO LLEVAR BIEN EL ENCIERRO
¡Busca, descubre, PLANEA
has roto el pie, ¡aprovecha!
cosas pendientes de casa, series por ver, el ser humano es extremadamente 
creativo, y gracias a situaciones límites saca todo su potencial (pinta, cocina, 
ordena, aprende algo nuevo, canta, baila, lee, películas, medita, adelanta 
faena, dedícale tiempo a tus mascota
temporalmente, sí, pero tú decides con la movilidad que te queda y el control 
de tu mente y tu cuerpo.
 

- REFUERZATE el esfuerzo que estás haciendo, por ti, por los tuyos, por la 
sociedad, por nuestro futuro, estás salvando vidas, repítelo conmigo…con tu 
actitud responsable S
 

- Usa la TECNOLOGÍA
obviamente si la usas tu a ella en vez de ella a ti…, no abuses, no te pierdas en 
el mundo ONLINE, vive también en el OFFLINE. No 
hecho tantas videollamadas con risas incluidas como en estos días.
 

- MANTENTE ACTIVO
los que tu cuerpo y tu mente se muevan, sube y baja las escaleras de tu casa, 
actividades manuales (arregla cosas de casa, haz manualidades sobre tus 
hobbies, cocina, jardinería.).
 

- Si eres de los que no tendrá que ir a trabajar, y no harás teletrabajo, es 
importante que te pongas 
organizadas. Lo suyo es organizar un día más o menos lo del resto de días o 
por las noches lo del día siguiente. Te a
y coherente, ni te imaginas lo que le gusta a nuestro cerebro sabes lo que tiene 
que hacer.  
 

- CUIDADO con el HAMBRE
visitarla cada dos por tres, sigue la rutina de las
entre comidas y cuidado, cuando notes hambre, plantéate: ¿es hambre real? 
¿O es aburrimiento

RECOMENDACIONES PARA LA CUARENTENA 

Hazte estas preguntas: ¿es real? ¿Sabes seguro que será así? ¿Qué 
pruebas tienes que confirmen esos miedos? ¿Puedes ponerles solución a día 
de hoy? ¿Puedes agendar la solución?  

notarse síntomas relacionados con el VIRUS, tener miedo a 
contagiarse, ¡pensar “ay como me haya contagiado! Frena! Quizá te estás 
sobreobservando físicamente, quizá estas poniendo demasiado foco en esto y 
tu vida es mucho más. ¿Puede que casualidad notes síntomas después de 
escuchar noticias? Y otra cosa más… ¿en caso de contagiarte…, autocuidados 
y cuarentena…y ya…, ¿no?. 

CUIDADO CON LA QUEJA: es gratis sí, pero la constante queja y ver 
continuamente lo negativo de la situación crea muchísima frustración

NO LLEVAR BIEN EL ENCIERRO: aburrimiento, desesperación y apatía.
PLANEA actividades, compara esto con una baja porque te 

has roto el pie, ¡aprovecha! Ponte música mientras haces cosas. 
ientes de casa, series por ver, el ser humano es extremadamente 

creativo, y gracias a situaciones límites saca todo su potencial (pinta, cocina, 
ordena, aprende algo nuevo, canta, baila, lee, películas, medita, adelanta 
faena, dedícale tiempo a tus mascotas, plantas…). El virus nos limita 
temporalmente, sí, pero tú decides con la movilidad que te queda y el control 
de tu mente y tu cuerpo. 

el esfuerzo que estás haciendo, por ti, por los tuyos, por la 
sociedad, por nuestro futuro, estás salvando vidas, repítelo conmigo…con tu 
actitud responsable S-A-L-V-A-S   V-I-D-AS. ¿Te parece poco gratificante????.

TECNOLOGÍA, en estos próximos días, nuestra gran aliada, 
obviamente si la usas tu a ella en vez de ella a ti…, no abuses, no te pierdas en 
el mundo ONLINE, vive también en el OFFLINE. No sé tú, pero yo nunca he 
hecho tantas videollamadas con risas incluidas como en estos días.

ACTIVO, no pases de la cama al sofá, busca retos y objetivos en 
los que tu cuerpo y tu mente se muevan, sube y baja las escaleras de tu casa, 
actividades manuales (arregla cosas de casa, haz manualidades sobre tus 
hobbies, cocina, jardinería.). 

e los que no tendrá que ir a trabajar, y no harás teletrabajo, es 
importante que te pongas RUTINAS; horario de levantarte, planes y tareas 
organizadas. Lo suyo es organizar un día más o menos lo del resto de días o 
por las noches lo del día siguiente. Te ayudará a mantener tu mente ordenada 
y coherente, ni te imaginas lo que le gusta a nuestro cerebro sabes lo que tiene 

HAMBRE por aburrimiento; tener la nevera cerca no significa 
visitarla cada dos por tres, sigue la rutina de las comidas diarias, no picotees 
entre comidas y cuidado, cuando notes hambre, plantéate: ¿es hambre real? 
¿O es aburrimiento-miedo-enfado-desesperación…?? 

Hazte estas preguntas: ¿es real? ¿Sabes seguro que será así? ¿Qué 
pruebas tienes que confirmen esos miedos? ¿Puedes ponerles solución a día 

notarse síntomas relacionados con el VIRUS, tener miedo a 
contagiarse, ¡pensar “ay como me haya contagiado! Frena! Quizá te estás 
sobreobservando físicamente, quizá estas poniendo demasiado foco en esto y 

síntomas después de 
escuchar noticias? Y otra cosa más… ¿en caso de contagiarte…, autocuidados 

, pero la constante queja y ver 
continuamente lo negativo de la situación crea muchísima frustración, quéjate, 

: aburrimiento, desesperación y apatía. 
actividades, compara esto con una baja porque te 

nte música mientras haces cosas. Todas esas 
ientes de casa, series por ver, el ser humano es extremadamente 

creativo, y gracias a situaciones límites saca todo su potencial (pinta, cocina, 
ordena, aprende algo nuevo, canta, baila, lee, películas, medita, adelanta 

s, plantas…). El virus nos limita 
temporalmente, sí, pero tú decides con la movilidad que te queda y el control 

el esfuerzo que estás haciendo, por ti, por los tuyos, por la 
sociedad, por nuestro futuro, estás salvando vidas, repítelo conmigo…con tu 

AS. ¿Te parece poco gratificante????. 

nuestra gran aliada, 
obviamente si la usas tu a ella en vez de ella a ti…, no abuses, no te pierdas en 

tú, pero yo nunca he 
hecho tantas videollamadas con risas incluidas como en estos días. 

, no pases de la cama al sofá, busca retos y objetivos en 
los que tu cuerpo y tu mente se muevan, sube y baja las escaleras de tu casa, 
actividades manuales (arregla cosas de casa, haz manualidades sobre tus 

e los que no tendrá que ir a trabajar, y no harás teletrabajo, es 
; horario de levantarte, planes y tareas 

organizadas. Lo suyo es organizar un día más o menos lo del resto de días o 
yudará a mantener tu mente ordenada 

y coherente, ni te imaginas lo que le gusta a nuestro cerebro sabes lo que tiene 

por aburrimiento; tener la nevera cerca no significa 
comidas diarias, no picotees 

entre comidas y cuidado, cuando notes hambre, plantéate: ¿es hambre real? 



RECOMENDACIONES PARA LA CUARENTENA
 

- Mantén las formas, me explico; no vale ir todo el día en pijama, no ayuda a 
la alegría, ARRÉGLATE
ayudará a sentirte mejor contigo y a mantenerte activo, (huye de los extremos, 
hiperactividad (ansiedad, nervios, obsesiones) y la hipoactividad 
(tristeza,apatía,hambre por aburrimiento).
 

- Y por último, DISFRUTA
que se está viendo en estos días, ayuda, apoyo, solidaridad, cantos entre 
vecinos, aplausos nocturnos, generosidad…el ser humano, en momentos de 
crisis saca todo el amor que la rutina no le pe

 

Para poder llevar esta situación de una mejor forma, y ya que tenemos tiempo, 
Cortés (profesora de Yoga, meditación y pranayama)
meditación guiada. Yo os aconsejo, que ya 
utilicéis, os va a ayudar muchísimo, sobre todo para l
estrés 

Disfrutad de ella mucho 

https://youtu.be/YPJbdG4pbAg

 

Mantente ACTIVO 

Es muy importante que no dej
días, ya de por sí, vas a moverte menos
normalidad, ni hacer lo que haríamos en nuestro día a día. Esto significa
menos gasto energético, y si estás comiendo de la misma manera que siempre, o 
incluso más, ya sabes lo que viene:

Mayor consumo de energía, pero menos gasto energético = acumulo de energía en 
forma de grasa = aumento de peso

Intenta mantenerte activo dentro de casa, sube y 
garrafas de agua o paquetes de legumbres
una tabla de ejercicios que puedes encontrar en las redes

Además si te apetece, te dejo por aquí un link a una clase de Pilates de la 
de Danza y Pilates de The Pilates Studio Albir, Sofía Ferrándiz 

https://youtu.be/90-u_PVVueg

Y otro link a una clase de entren
Health clinic en Alfaz, 

https://youtu.be/QmryngAzbHo

Ellos se han prestado a ayudarte para que desde casa puedas seguir estando activo, 
espero que lo utilices y lo disfrutes

RECOMENDACIONES PARA LA CUARENTENA 

Mantén las formas, me explico; no vale ir todo el día en pijama, no ayuda a 
ARRÉGLATE y apáñate, aunque sea con un estilo más cómodo. Te 

ayudará a sentirte mejor contigo y a mantenerte activo, (huye de los extremos, 
hiperactividad (ansiedad, nervios, obsesiones) y la hipoactividad 
(tristeza,apatía,hambre por aburrimiento). 

ISFRUTA, vive e interioriza lo que estas aprendiendo, lo bonito 
que se está viendo en estos días, ayuda, apoyo, solidaridad, cantos entre 
vecinos, aplausos nocturnos, generosidad…el ser humano, en momentos de 
crisis saca todo el amor que la rutina no le permite mostrar. 

Para poder llevar esta situación de una mejor forma, y ya que tenemos tiempo, 
(profesora de Yoga, meditación y pranayama) nos ha dejado una 

meditación guiada. Yo os aconsejo, que ya qué vais a tener mucho tiempo libre, lo 
os va a ayudar muchísimo, sobre todo para los que tenéis algo de ansiedad o 

https://youtu.be/YPJbdG4pbAg 

importante que no dejes de estar activ@ y hagas algo de ejercicio. En estos 
sí, vas a moverte menos, ya que no podemos salir a la calle con 

normalidad, ni hacer lo que haríamos en nuestro día a día. Esto significa
tico, y si estás comiendo de la misma manera que siempre, o 

luso más, ya sabes lo que viene: 

Mayor consumo de energía, pero menos gasto energético = acumulo de energía en 
forma de grasa = aumento de peso 

Intenta mantenerte activo dentro de casa, sube y baja escaleras, haz
o paquetes de legumbres, haz unas sentadillas o flexiones, o incluso 

ejercicios que puedes encontrar en las redes, seguro 

Además si te apetece, te dejo por aquí un link a una clase de Pilates de la 
de Danza y Pilates de The Pilates Studio Albir, Sofía Ferrándiz  

u_PVVueg 

Y otro link a una clase de entrenamiento, por parte de os chicos de 

https://youtu.be/QmryngAzbHo 

Ellos se han prestado a ayudarte para que desde casa puedas seguir estando activo, 
disfrutes, no lo desaproveches. ¡No hay excusa!

Mantén las formas, me explico; no vale ir todo el día en pijama, no ayuda a 
y apáñate, aunque sea con un estilo más cómodo. Te 

ayudará a sentirte mejor contigo y a mantenerte activo, (huye de los extremos, 
hiperactividad (ansiedad, nervios, obsesiones) y la hipoactividad 

vive e interioriza lo que estas aprendiendo, lo bonito 
que se está viendo en estos días, ayuda, apoyo, solidaridad, cantos entre 
vecinos, aplausos nocturnos, generosidad…el ser humano, en momentos de 

Para poder llevar esta situación de una mejor forma, y ya que tenemos tiempo, María 
nos ha dejado una 

vais a tener mucho tiempo libre, lo 
os que tenéis algo de ansiedad o 

y hagas algo de ejercicio. En estos 
no podemos salir a la calle con 

normalidad, ni hacer lo que haríamos en nuestro día a día. Esto significa que hay 
tico, y si estás comiendo de la misma manera que siempre, o 

Mayor consumo de energía, pero menos gasto energético = acumulo de energía en 

haz pesas con las 
sentadillas o flexiones, o incluso 

Además si te apetece, te dejo por aquí un link a una clase de Pilates de la profesora 

por parte de os chicos de FITME Sport & 

Ellos se han prestado a ayudarte para que desde casa puedas seguir estando activo, 
, no lo desaproveches. ¡No hay excusa! 
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La importancia del descanso

El descanso, igual que la alimentación, el deporte o la salud mental, es importantísimo. 
El sueño es reparador, y cuando digo reparador, es tal cual como la palabra lo 
describe. Tenemos que descansar para que el cuerpo pueda regenerarse, y funcionar 
de manera correcta; para que el sistema inmune esté a tope y podamos defendernos 
ante cualquier patógeno. Además, el propio estado de ánimo, varía según tengas un 
buen descanso o no, y estar de buen ánimo ahora mismo, es crucial para pasar estos 
días.  

Cuando no descansamos bien, se produce un aumento de la hormona grelina, que 
controla la sensación de hambre (por lo que no estará bien regulada), y un descenso 
de la hormona leptina, que regula la saciedad (por lo que tampoco estará bien 
regulada). Esto se traduce en una gran facilidad de tener más apetencia 
y sobre todo por alimentos de alta densidad calórica, como los alimentos procesados. 

Al tener menos actividad física, menos responsabilidades, pocas obligaciones, y más 
libertad, nos ceñimos menos a los horarios 
anteriormente, y esto va a provocar un cambio en el descanso. Si te levantas más 
tarde, te acuestas más tarde, si duermes la siesta durante el día, porque no tienes 
mucho que hacer, también 
desestabilizando tu ciclo circadiano. 

Tienes que tener un horario de sueño
mismo. Cuanto más actividad
horarios te propongas, mejor dormirás.

Mayor apetencia 
por alimentos de 

alta densidad 
calórica

hormona 

A largo plazo 
enfermedades 

cardiovasculares, 
enfermedades cognitivas, 

enfermedades 
relacionadas con el peso 

(diabetes, síndrome 
metabólico, etc.)

Falta de sueño

RECOMENDACIONES PARA LA CUARENTENA 

La importancia del descanso 

El descanso, igual que la alimentación, el deporte o la salud mental, es importantísimo. 
El sueño es reparador, y cuando digo reparador, es tal cual como la palabra lo 
describe. Tenemos que descansar para que el cuerpo pueda regenerarse, y funcionar 

era correcta; para que el sistema inmune esté a tope y podamos defendernos 
ante cualquier patógeno. Además, el propio estado de ánimo, varía según tengas un 
buen descanso o no, y estar de buen ánimo ahora mismo, es crucial para pasar estos 

Cuando no descansamos bien, se produce un aumento de la hormona grelina, que 
controla la sensación de hambre (por lo que no estará bien regulada), y un descenso 
de la hormona leptina, que regula la saciedad (por lo que tampoco estará bien 

to se traduce en una gran facilidad de tener más apetencia 
entos de alta densidad calórica, como los alimentos procesados. 

Al tener menos actividad física, menos responsabilidades, pocas obligaciones, y más 
s ceñimos menos a los horarios de sueño que respetábamos 

anteriormente, y esto va a provocar un cambio en el descanso. Si te levantas más 
tarde, te acuestas más tarde, si duermes la siesta durante el día, porque no tienes 

también te acuestas más tarde de lo habitual, y así es como vas 
desestabilizando tu ciclo circadiano.  

Tienes que tener un horario de sueño fijo, si no será mucho más difícil
. Cuanto más actividad física, más tiempo te expongas a luz solar, y más 

te propongas, mejor dormirás. 

por alimentos de 

Descenso de la 
hormona Leptina, 

que regula la 
saciedad

Aumento de peso 
y aumento de 
masa grasa

Mayores lesiones 
físicas, peor 

rendimiento,  peor 
recuperación y 
regeneración 

Aumento de la 
hormona Grelina, 
que controla la 
sensación de 

hambre  

A largo plazo 
enfermedades 

cardiovasculares, 
enfermedades cognitivas, 

enfermedades 
relacionadas con el peso 

(diabetes, síndrome 
metabólico, etc.)

Falta de sueño

El descanso, igual que la alimentación, el deporte o la salud mental, es importantísimo. 
El sueño es reparador, y cuando digo reparador, es tal cual como la palabra lo 
describe. Tenemos que descansar para que el cuerpo pueda regenerarse, y funcionar 

era correcta; para que el sistema inmune esté a tope y podamos defendernos 
ante cualquier patógeno. Además, el propio estado de ánimo, varía según tengas un 
buen descanso o no, y estar de buen ánimo ahora mismo, es crucial para pasar estos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando no descansamos bien, se produce un aumento de la hormona grelina, que 
controla la sensación de hambre (por lo que no estará bien regulada), y un descenso 
de la hormona leptina, que regula la saciedad (por lo que tampoco estará bien 

to se traduce en una gran facilidad de tener más apetencia por la comida, 
entos de alta densidad calórica, como los alimentos procesados.  

Al tener menos actividad física, menos responsabilidades, pocas obligaciones, y más 
que respetábamos 

anteriormente, y esto va a provocar un cambio en el descanso. Si te levantas más 
tarde, te acuestas más tarde, si duermes la siesta durante el día, porque no tienes 

, y así es como vas 

, si no será mucho más difícil regular el 
s a luz solar, y más 

Aumento de peso 
y aumento de 
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Cuanto mejor duermas, mejor comerás y menos apetencia por ali
calidad tendrás, y esto se traduce a un mejor estado de ánimo en general

 

 Aquí tienes algunas pautas para continuar con un buen descanso. Es muy 
que te expongas al sol todos los días, asó
que los rayos solares penetren directamente la piel
ni a través de cristaleras. Solo necesitas 15
sirve para decirle al cuerpo que es de día y seguir el ciclo circadiano. Y por otro lado, 
para recibir vitamina D, que es muy importante, sobre todo en esta situación para 
modular el sistema inmunitario. 

 

 

 

 

 

 

 

Duerme las horas 
necesarias (7-8h en 

adultos)

Habitación 
completamente oscura 

y a temperatura 
ambiente (ni muy fría, 

ni muy caliente)

Espera 1 hora a comer 
cuando te levantas, y 

deja 2 o 3 horas 
después de cenar para 

acostarte

¿Cómo podemos mejorar el sueño?
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uanto mejor duermas, mejor comerás y menos apetencia por alimentos de baja 
calidad tendrás, y esto se traduce a un mejor estado de ánimo en general

Aquí tienes algunas pautas para continuar con un buen descanso. Es muy 
que te expongas al sol todos los días, asómate a la terraza un ratito. E

los rayos solares penetren directamente la piel, por lo que sin cremas, maquillajes, 
ni a través de cristaleras. Solo necesitas 15-20 minutos diarios. Esto 
sirve para decirle al cuerpo que es de día y seguir el ciclo circadiano. Y por otro lado, 
para recibir vitamina D, que es muy importante, sobre todo en esta situación para 
modular el sistema inmunitario.  

Regularidad a la 
hora de acostarse y 

despertarse

8h en 

Mantente activo 
durante el día

Prepárate para el 
sueño: dos o tres horas 

antes de acostarte, 
evita exponerte a luces 

azules, pantallas de 
móvil, pc, ruidos altos, 

etc. 

Habitación 
completamente oscura 

y a temperatura 
ambiente (ni muy fría, 

ni muy caliente)

Exponte a la luz 
solar directa 

durante 15 minutos 
al día, siendo la 

mejor la luz de la 
mañana

Espera 1 hora a comer 
cuando te levantas, y 

deja 2 o 3 horas 
después de cenar para 

La cama, debe ser 
utilizada únicamente 

para el sueño nocturno 
No utilices este espacio 
para trabajar, ver la 

televisión, etc. 

¿Cómo podemos mejorar el sueño?

mentos de baja 
calidad tendrás, y esto se traduce a un mejor estado de ánimo en general 

Aquí tienes algunas pautas para continuar con un buen descanso. Es muy importante 
mate a la terraza un ratito. Es importante 

, por lo que sin cremas, maquillajes, 
20 minutos diarios. Esto por un lado te 

sirve para decirle al cuerpo que es de día y seguir el ciclo circadiano. Y por otro lado, 
para recibir vitamina D, que es muy importante, sobre todo en esta situación para 

Mantente activo 
durante el día

Prepárate para el 
sueño: dos o tres horas 

antes de acostarte, 
evita exponerte a luces 

azules, pantallas de 
, ruidos altos, 
etc. 

Exponte a la luz 
solar directa 

durante 15 minutos 
al día, siendo la 

mejor la luz de la 
mañana

¿Cómo podemos mejorar el sueño?
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Conclusiones 

Lo más importante a tener en cuenta estos días de aislamiento es: 

1. Intenta no ingerir más alimento del que necesitas, y menos si son alimentos de 
mala calidad. Invierte tiempo en cocinar recetas nuevas, innovar en la cocina, y 
hacer cosas ricas y saludables.

2. Tómate las cosas con calma, intenta no 
Disfruta de este tiempo libre para hacer cosas en casa que te
video llamada, leer ese libro que tanto quería, una serie de Netfl

3. Medita con María 
4. Mantente activo. No 

para ello 
5. Haz una clase de Pilates con Sofía
6. Haz un entrenamiento con Fitme
7. Intenta tener una rutina de descanso, que no interfiera en el resto del día, y nos 

mantenga con ánimo alegre.

Espero que todas estas pautas te sirvan de ayuda. 
que nos domina tanto de “o lo hag
pequeña cosa que hagas, va a ayudar a que estés mejor, y por tanto, te s
Y esta es la idea. Pasar esta situación, lo mejor posible. 

Muchas gracias y ánimo a todos
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te a tener en cuenta estos días de aislamiento es:  

Intenta no ingerir más alimento del que necesitas, y menos si son alimentos de 
mala calidad. Invierte tiempo en cocinar recetas nuevas, innovar en la cocina, y 
hacer cosas ricas y saludables. 

osas con calma, intenta no está preocupado, sino ocupado.  
Disfruta de este tiempo libre para hacer cosas en casa que te diviertan (juegos, 

, leer ese libro que tanto quería, una serie de Netfl

Mantente activo. No dejes de hacer algo de ejercicio por casa, tienes tiempo 

Haz una clase de Pilates con Sofía 
Haz un entrenamiento con Fitme 
Intenta tener una rutina de descanso, que no interfiera en el resto del día, y nos 
mantenga con ánimo alegre. 

Espero que todas estas pautas te sirvan de ayuda. Intenta no tener ese
“o lo hago bien del todo, o no lo hago”. Todo suma, y cada 

pequeña cosa que hagas, va a ayudar a que estés mejor, y por tanto, te s
ta es la idea. Pasar esta situación, lo mejor posible.  

Muchas gracias y ánimo a todos 

Estefanía Ferrándiz Masand
Dietista Nutricionista

Colegiada CV000488

Intenta no ingerir más alimento del que necesitas, y menos si son alimentos de 
mala calidad. Invierte tiempo en cocinar recetas nuevas, innovar en la cocina, y 

preocupado, sino ocupado.  
diviertan (juegos, 

, leer ese libro que tanto quería, una serie de Netflix, etc.) 

dejes de hacer algo de ejercicio por casa, tienes tiempo 

Intenta tener una rutina de descanso, que no interfiera en el resto del día, y nos 

no tener ese pensamiento 
Todo suma, y cada 

pequeña cosa que hagas, va a ayudar a que estés mejor, y por tanto, te sientas mejor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estefanía Ferrándiz Masand 
Dietista Nutricionista 

Colegiada CV000488 
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El equipo 
 
 
MARÍA CORTÉS 
 
Trabajando como enfermera en Londres descubrí el 
medicina. Después de un tiempo
compartir esa medicina que es el yoga con mis estudiantes. Me he formado en 
Londres como profesora de yoga en las 200 TT. Posteriormente me he 
en Yin Yoga y Ayurveda; Mandala Vinyasa, Chamanislo y Chak
por Montse Cob; Yoga para pacientes 
Holistica, entre otros...actualmente curso filosofía 
 
La perspectiva de mi enseñanza siempre es desde un punto de vista orgánico, sano y 
coherente para el cuerpo y la mente, tratando de mantener la pureza y el objetivo final 
de la filosofía del yoga: el cese de las fluctuaciones de la mente
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto: 653131628/ info@mariayogafizz.com
Sígueme en redes sociales: 
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Trabajando como enfermera en Londres descubrí el yoga, que se convirtió enorme
medicina. Después de un tiempo, me formé como profesora de yoga con el objetivo de

ir esa medicina que es el yoga con mis estudiantes. Me he formado en 
como profesora de yoga en las 200 TT. Posteriormente me he 

Ayurveda; Mandala Vinyasa, Chamanislo y Chakras; Yoga para la mujer 
tse Cob; Yoga para pacientes oncológicos; Experta en Meditación por Mujer 

Holistica, entre otros...actualmente curso filosofía hindú. 

mi enseñanza siempre es desde un punto de vista orgánico, sano y 
coherente para el cuerpo y la mente, tratando de mantener la pureza y el objetivo final 
de la filosofía del yoga: el cese de las fluctuaciones de la mente 

info@mariayogafizz.com 
Sígueme en redes sociales: María YogaFizz 

yoga, que se convirtió enorme 
me formé como profesora de yoga con el objetivo de 

ir esa medicina que es el yoga con mis estudiantes. Me he formado en 
como profesora de yoga en las 200 TT. Posteriormente me he especializado 

ras; Yoga para la mujer 
; Experta en Meditación por Mujer 

mi enseñanza siempre es desde un punto de vista orgánico, sano y 
coherente para el cuerpo y la mente, tratando de mantener la pureza y el objetivo final 
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ANA RIZO 
 
¡Hola! Soy Ana Rizo, psicóloga, y trabajo en consulta
desde hace alrededor de 8 años.

Estoy formada en distintas herramientas como terapia sistémica familiar, EMDR, 
Psiconutrición, terapia infanto

A los 7 años, decidí que iba a ser psicóloga, y ¡aquí estoy! Entender al ser humano 
desde su mayor complejidad, el cerebro, me ha parecido siempre fascinante. Entender 
cómo las emociones moldean nuestras vidas y cómo podemos tomar las riendas de 
nuestra mente y emociones, sacar todo el aprovechamiento posible y así adaptarnos a 
las mil maravillas a esta vida a la que nos enfrentamos.

Trabajo desde la naturalidad, intentando hacer de la tera
adaptada a todos.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contacto: 649636793/ www.anarizopsicologa.com
Sígueme en redes sociales: 
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¡Hola! Soy Ana Rizo, psicóloga, y trabajo en consulta privada presencial y online 
desde hace alrededor de 8 años. 

Estoy formada en distintas herramientas como terapia sistémica familiar, EMDR, 
Psiconutrición, terapia infanto-juvenil (me chiflan los adolescentes) y Gestalt. 

A los 7 años, decidí que iba a ser psicóloga, y ¡aquí estoy! Entender al ser humano 
yor complejidad, el cerebro, me ha parecido siempre fascinante. Entender 

cómo las emociones moldean nuestras vidas y cómo podemos tomar las riendas de 
nuestra mente y emociones, sacar todo el aprovechamiento posible y así adaptarnos a 

esta vida a la que nos enfrentamos. 

Trabajo desde la naturalidad, intentando hacer de la terapia algo amena, sencilla y 

www.anarizopsicologa.com 
Sígueme en redes sociales: Ana Rizo Psicóloga 

presencial y online 

Estoy formada en distintas herramientas como terapia sistémica familiar, EMDR, 
juvenil (me chiflan los adolescentes) y Gestalt.  

A los 7 años, decidí que iba a ser psicóloga, y ¡aquí estoy! Entender al ser humano 
yor complejidad, el cerebro, me ha parecido siempre fascinante. Entender 

cómo las emociones moldean nuestras vidas y cómo podemos tomar las riendas de 
nuestra mente y emociones, sacar todo el aprovechamiento posible y así adaptarnos a 

pia algo amena, sencilla y 
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SOFÍA FERRÁNDIZ 
 
Instructora de Pilates y profesora de Danza. Mi interés y pasión por la actividad física 
viene desde muy pequeñita, iniciando mi andadura como alumna en danza terminé mi 
formación en el Conservatorio Superior de Danza de Alicante como Titulada Superior 
en Pedagogía de la Danza y monitora de Pilates en la Universidad de Alicante. 

Tras años de experiencia en la enseñanza con niños y adultos he consolidado mi 
vocación como profesora, con la finalidad de transmitir a todos mis alumnos lo mejor 
del Método Pilates y de la Danza. Esto me ha llevado a crear 
lugar muy especial donde trato de ayudar y transmitir a diario los beneficios de ambas 
disciplinas en un ambiente íntimo y familiar. 

La salud y el ayudar a cada alumno es mi motivación pr
objetivo con el que trabajo a diario, no solo con el entrenamiento y mantenimiento de 
un buen estado físico sino como una visión holística de cada alumno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto: 640039754/ thepilatesstudioalbir@gmail.com
Sígueme en redes sociales: 
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Instructora de Pilates y profesora de Danza. Mi interés y pasión por la actividad física 
viene desde muy pequeñita, iniciando mi andadura como alumna en danza terminé mi 
formación en el Conservatorio Superior de Danza de Alicante como Titulada Superior 

Pedagogía de la Danza y monitora de Pilates en la Universidad de Alicante. 

Tras años de experiencia en la enseñanza con niños y adultos he consolidado mi 
vocación como profesora, con la finalidad de transmitir a todos mis alumnos lo mejor 

es y de la Danza. Esto me ha llevado a crear The Pilates Studio
lugar muy especial donde trato de ayudar y transmitir a diario los beneficios de ambas 
disciplinas en un ambiente íntimo y familiar.  

La salud y el ayudar a cada alumno es mi motivación primordial día a día. Es el 
objetivo con el que trabajo a diario, no solo con el entrenamiento y mantenimiento de 
un buen estado físico sino como una visión holística de cada alumno.  

thepilatesstudioalbir@gmail.com 
Sígueme en redes sociales: The Pilates Studio Albir 

Instructora de Pilates y profesora de Danza. Mi interés y pasión por la actividad física 
viene desde muy pequeñita, iniciando mi andadura como alumna en danza terminé mi 
formación en el Conservatorio Superior de Danza de Alicante como Titulada Superior 

Pedagogía de la Danza y monitora de Pilates en la Universidad de Alicante.  

Tras años de experiencia en la enseñanza con niños y adultos he consolidado mi 
vocación como profesora, con la finalidad de transmitir a todos mis alumnos lo mejor 

The Pilates Studio, un 
lugar muy especial donde trato de ayudar y transmitir a diario los beneficios de ambas 

imordial día a día. Es el 
objetivo con el que trabajo a diario, no solo con el entrenamiento y mantenimiento de 
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FITME 
 
FITME Sport & Health Studio e
Mejorar la calidad de vida 
instalaciones necesarias así como 
cualificados en su sector, que trabajan en una misma dirección: mejorar la SALUD de 
nuestros clientes. 
Su equipo está formado por pro
 
-Entrenador Personales 
-Fisioterapeuta 
-Nutricionista 
-Podólogo 

 
 
 
 
 
 
Contacto: 693909078/ info@fitmeclinic.com
Sígueme en redes sociales: 
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FITME Sport & Health Studio es una empresa cuyo objetivo está claramente definido: 
Mejorar la calidad de vida de sus clientes. Contamos con las herramientas e 
instalaciones necesarias así como con un grupo de profesionales altamente 
cualificados en su sector, que trabajan en una misma dirección: mejorar la SALUD de 

Su equipo está formado por profesionales de diferentes áreas: 

info@fitmeclinic.com 
Sígueme en redes sociales: Fitme Sport & Health Clinic 

claramente definido: 
sus clientes. Contamos con las herramientas e 

un grupo de profesionales altamente 
cualificados en su sector, que trabajan en una misma dirección: mejorar la SALUD de 
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ESTEFANÍA FERRÁNDIZ 
 
Diplomada en Nutrición Humana y Dietética por la universidad de Alicante, con número 
de colegiada CV00488. Actualmente cursando el Máster en Nutrición Clínica avanzada 
y endocrinología. 

Desde bien pequeñita he tenido 
interior de nuestro organismo, y así es como tuve claro que quería aprender todo 
sobre la nutrición y cómo ésta afecta a nuestro estado de salud.

Me encanta la nutrición en todos sus ámbitos, tanto es así q
el Hospital La Marina Baixa y en el comedor de una escuela. Después de esto he 
trabajado en centros especializados en nutrición clínica y consultas. Siempre 
queriendo transmitir a mis pacientes lo importante que es tener una bue
alimentación para poder tener un buen estado de salud.

Mi objetivo en cada consulta es reeducar a los pacientes en sus hábitos alimenticios 
desde la concienciación y la comprensión de nuestra dieta como nuestro motor de 
salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contacto: 611 33 88 65/ estefaniaferrandiz@gmail.com
Sígueme en redes sociales: 
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Diplomada en Nutrición Humana y Dietética por la universidad de Alicante, con número 
Actualmente cursando el Máster en Nutrición Clínica avanzada 

Desde bien pequeñita he tenido curiosidad por cómo actuaban los alimentos en el 
interior de nuestro organismo, y así es como tuve claro que quería aprender todo 
sobre la nutrición y cómo ésta afecta a nuestro estado de salud.  

Me encanta la nutrición en todos sus ámbitos, tanto es así que realicé 
el Hospital La Marina Baixa y en el comedor de una escuela. Después de esto he 
trabajado en centros especializados en nutrición clínica y consultas. Siempre 
queriendo transmitir a mis pacientes lo importante que es tener una bue
alimentación para poder tener un buen estado de salud.  

Mi objetivo en cada consulta es reeducar a los pacientes en sus hábitos alimenticios 
desde la concienciación y la comprensión de nuestra dieta como nuestro motor de 

estefaniaferrandiz@gmail.com 
Sígueme en redes sociales: Estefanía Ferrándiz Nutrición 

Diplomada en Nutrición Humana y Dietética por la universidad de Alicante, con número 
Actualmente cursando el Máster en Nutrición Clínica avanzada 

curiosidad por cómo actuaban los alimentos en el 
interior de nuestro organismo, y así es como tuve claro que quería aprender todo 

 mis prácticas en 
el Hospital La Marina Baixa y en el comedor de una escuela. Después de esto he 
trabajado en centros especializados en nutrición clínica y consultas. Siempre 
queriendo transmitir a mis pacientes lo importante que es tener una buena 

Mi objetivo en cada consulta es reeducar a los pacientes en sus hábitos alimenticios 
desde la concienciación y la comprensión de nuestra dieta como nuestro motor de 


