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¿Por qué la convivencia entre familiares es más complicada?

«Es posible que para algunas personas la convivencia se vaya haciendo cada

vez más difícil a causa del desgaste psicológico y emocional que produce estar

en estado de alerta permanente, viviendo en una nueva situación en la que

todos hemos abandonado nuestra rutina, pero especialmente por el peso de la

incertidumbre»



Algunos consejos para una buena relación familiar durante el confinamiento

Así que estando embarcados en la misión de hacer más fácil la convivencia entre

familiares bajo el mismo techo, te traemos cuatro consejos básicos para reforzar lo

positivo y mantener una buena relación familiar.

En el caso de los niños/as pequeños/as o adolescentes la convivencia puede

ser todo un reto. Al no tener clases y perder por completo la rutina pueden acabar

pensando que estamos de vacaciones, y esto no es así. Tienen que entender que no

se puede salir a la calle y que vivimos una situación excepcional con restricciones

que se deben a nuestra seguridad.



•Despertador, ducha y vestirse. No es recomendable estar todo el día en pijama.
Una rutina de trabajo, aunque no salgamos de casa, también requiere vestimenta
adecuada

•Rutina de limpieza y orden de casa, compartida. Impliquemos a todos los
miembros de la familia que puedan participar. Es responsabilidad de todas las
personas que vivimos bajo un mismo techo hacernos co-responsables de las tareas
domésticas y colaborar entre todos/as.

•Cuidar las formas: Prohibido el insulto, el grito y el golpe. Intentemos pactar y
acordar las tareas y hablar sobre aquello que pueda molestarnos del otro antes de
perder el control.

•Avisa y da pistas sobre tu propio estado de ánimo. «los demás no son adivinos, no
pueden saber lo que nos pasa dentro, ni como fluctúa nuestra ansiedad». Por ello, si
notamos que estamos más impacientes, tristes, rabiosos, con pocas ganas de hacer
cosas… ¡digámoslo!



•Los espacios creados para estar juntos. Estos suelen ser la cocina, el comedor, el
salón, un jardín o terraza.

•Los espacios propios de trabajo o tareas. En muchas familias hay personas que
deben seguir tele trabajando o tele-estudiando, por ello, si no existían esos espacios de
trabajo en casa es importante crearlos .

•Espacios para el desahogo en soledad. En algunos momentos, si nos sentimos
inundados de sentimientos de miedo, rabia, tristeza o desasosiego, es bueno y necesario
no reprimir y permitir ese desahogo. Aprovecha la ducha o enciérrate en una habitación a
hablar con tu mejor amigo/a o con alguien que te escuche. Es algo completamente
saludable, así que no te sientas mal ni te culpabilices por ello.



¿Y dónde queda el deporte dentro de toda esta ecuación? «Para algunas personas es
muy terapéutico hacer ejercicio físico, yoga, Pilates o meditar. Es muy
recomendable hacerlo y que pese a las restricciones de salir del hogar podemos intentar
encontrar un rinconcito para ejercitarnos. Todo con tal de no permitir la acumulación
de malestar emocional, pues esto favorecerá el descontrol de la conducta.

Para finalizar, recuerda: todo irá bien. Con el esfuerzo y
colaboración de todos y todas seremos capaces de salir adelante
y superar la adversidad. ¡Mucho ánimo y adelante!


