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Buenos Aires 01 de Abril del 2020 

Equipo de Orientación. Nivel Inicial y Primario 
Ref. Cómo voy a vivir esta cuarentena 

“Caminemos juntos en oración de la mano de María” 

 

 

¿COMO ME QUIERO SENTIR EN ESTA CUARENTENA? 

 

Es una pregunta un poco obvia no????? Seguramente la respuesta es bien. Nadie quiere sentirse 

mal, tener emociones negativas, sentir que se va perdiendo la tolerancia y hasta la cordura frente 

a situaciones cotidianas.  

Pero…...hacemos las cosas bien para sentirnos bien??? 

Si observamos el siguiente cuadro, captamos que hay diferentes modos de atravesar este 

momento, dependiendo si me posiciono en una zona de miedo, en una zona de aprendizaje o en 

una zona de crecimiento personal. 
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Sabemos que la confinación de mas de 10 días trae más trastornos de Salud Mental. En el 

confinamiento se altera la rutina, disminuye el contacto social, aumenta la frustración y el 

aburrimiento no contribuye al optimismo.  

Diversos estudios han reportado alteraciones emocionales, depresión, malhumor, estrés e 

irritabilidad. 

Por eso es muy importante reflexionar de modo consciente y activo lo que nos pasa y buscar 

formas de superarlo. 

 

Si aún estamos en una zona de MIEDO, no es aconsejable: 

 Creer lo que dicen los medios y las redes como verdades absolutas, y estar pendiente 

todo el día de las noticias. 

 Entrar en pánico ante cualquier noticia y responder impulsivamente sin reflexionar. 

 Desordenar y cambiar las rutinas a las que estábamos acostumbrados. 

 Usar las redes para engancharse en cadenas catastróficas 

 

Para pasar a una zona de APRENDIZAJE ES NECESARIO 

 Atenerse solamente a informaciones oficiales 

 Usar las redes para contactar con los seres queridos y establecer una comunicación 

fluida, profunda y afectuosa con ellos. 

 Mantener las rutinas de sueño. Vestirse, desvestirse, asearse y respetar los horarios de 

las comidas. 

 Aprender cosas nuevas por Internet. Hacer Cursos on line. Estudiar. Leer libros 

relajantes. Automotivarse 

 Retomar ejercicio en casa. Gimnasia. Juegos de mesa con los niños. Cartas. Actividades 

lúdicas. 

 Ser realista pero desde un lugar optimista. Agradecido por mi flia, mi techo... 

 Buscar un espacio diario de encuentro personal y con Dios. A través de la meditación y 

la oración 

 

Y como podemos pasar desde aquí a la zona de CRECIMIENTO PERSONAL?  

Manteniendo constancia en las acciones del punto anterior hasta lograr que se vuelvan un 

hábito.  

De esta forma empezaremos a experimentar mayor sensación de bienestar, la que nos permitirá 

encontrar un propósito a este momento que toca atravesar. La sensación de que esto ha pasado 

por algo de lo cual podemos salir fortalecidos y enriquecidos. Y ahí en el momento del 

crecimiento personal  es donde aparece la necesidad de compartir lo aprendido y ayudar a otros 



Equipo de Orientación. Nivel Inicial- Primario 
Lic. Lorena Del Col-Lic. Juan Bergoglio y Lic. Geraldine Polo 

3 

 
a transitar esta cuarentena. Es inevitable que sintamos miedo, por lo cual, debemos sostenernos 

unos con otros. Hoy la palabra es el sostén. 

Esta etapa de crecimiento personal es la que se relaciona al concepto de  RESILIENCIA¿ Qué 

significa? 
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