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Buenos Aires 27 de Marzo del 2020 

Equipo de Orientación. Nivel Inicial y Primario 

Ref. Reconocer nuestras emociones 

“Caminemos juntos en oración de la mano de María” 

 

 

 

Una reflexión sobre nuestros recursos 

 

Sabemos que a los seres humanos los cambios los atraen pero también lo incomodan. 

Nos gusta movernos en zonas de certidumbre y confort porque nos generan seguridad. 

Sabemos que el cambio del que estamos hablando genera grandes interrogantes y 

sobre todo el temor a “no saber”. Todo cambio genera ilusión y provoca resistencias. 

 

En este periodo en el que nos encontramos, es posible que nos inclinemos a los 

aspectos negativos de lo que estamos viviendo y así olvidarnos de los aspectos 

positivos, tales como el bienestar, la satisfacción, la esperanza, el optimismo y la 

felicidad.  

 

Es por eso que proponemos conversar un poco acerca de las fortalezas y virtudes 

humanas y los efectos que estas tienen en las vidas de las personas y en la sociedad en 

la que vivimos. En cuanto a estas fortalezas, podemos nombrar algunas como la 

capacidad para el amor y la vocación, las habilidades interpersonales. Una serie de 

elementos que podríamos vincular en última instancia con la felicidad.  

 

Esto no significa negar los sentimientos de disconformidad que nos genera la situación 

de cuarentena en la que nos encontramos. Es importante que podamos darle lugar al 

sentimiento de frustración que quizás nos genera tener que abandonar o posponer los 

proyectos que teníamos planeados para este año. O que nos aparezca miedo por lo que 

escuchamos en las noticias y nos hace sentir en riesgo. Que nos enojemos por lo que 

vemos que otros hacen y no deberían hacer. O la tristeza que nos genera el 

aislamiento y el sentimiento de soledad. Pero… ¿Es eso lo único que sucede? 

Es de suma importancia que le demos lugar a estas emociones, permitirles que 

aparezcan para así reconocerlas y poder tramitarlas. Una vez identificadas esas 

emociones, podemos aceptarlas, como primer paso para afrontar lo que nos está 

sucediendo. 
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Ahora sí, volviendo al tema que nos proponemos a discutir, podemos hablar de la 

felicidad. La felicidad que se vincula con el estado de bienestar. En nuestra vida 

cotidiana, en las condiciones en las que nos encontramos ¿Qué pequeñas situaciones 

nos llevan a vivir esos estados de felicidad? 

Podemos también referirnos a la felicidad como un sentimiento general que nos hace 

leer positivamente las situaciones o avatares de la vida, y así tener una lectura de 

este momento con mayor optimismo y esperanza.  

Las personas más felices están dispuestas a perdonar, a ser más generosas, tolerantes 

y confiables.  

¿Cuánto de esto podemos identificar en la cotidianeidad de nuestro día a día, más allá 

de la realidad en la que nos encontremos transitando? 

 

No podemos dejar de lado a las relaciones interpersonales, las relaciones con otros. 

Ser humano significa vivir con otros. La felicidad y las relaciones con los demás no 

pueden ir por vías distintas. La necesidad de pertenencia, de relacionarse socialmente 

¡Cuántas miles de formas en las que hoy en día podemos vincularnos con otros, más allá 

de la presencia física!. Tenemos la bendición de contar con tantos recursos 

comunicacionales que nos brindan la posibilidad de seguir estando cerca de quienes 

amamos, más allá de las barreras físicas que se nos interponen.  

La felicidad y las relaciones afectivas cercanas se correlacionan. La necesidad de 

pertenencia  y  de  relacionarse  socialmente  está dada por el carácter de protección 

y de reconocimiento que necesita el ser humano. Es por eso que no debemos permitir 

que la situación nos agobie, intentando encontrar esos espacios en donde poder 

acercarnos a quienes mas queremos, a nuestros familiares, a nuestros padres, hijos y 

abuelos,  a nuestros amigos, a quien nos hace sonreír y a quien nosotros podemos hacer 

sonreír.  

 

Es cierto que la realidad en la que estamos nos desconcierta muchísimo, pero no deja 

de ser una gran oportunidad para recurrir a esos recursos que nos pueden sacar 

adelante tanto como personas  individuales como sociedad en conjunto. 

 

Qué tan importante es nuestra vocación, la de cada uno de nosotros, para enfrentar 

tal situación. Nos obliga a reinventarnos, a repensar nuestro rol docente, nuestro rol 

de padre y madre. Nos encontramos ante la obligación de tener que lidiar con la 

tecnología para que nuestros chicos puedan seguir aprendiendo. Buscando recursos 

para que este camino sea más transitable para todos. 

 

Y ¿qué nos ocurrirá si aprendiéramos a enfrentar las situaciones difíciles de la 

vida recurriendo  al  buen  humor,  simplicidad, empatía,  optimismo,  creatividad  

y  sabiduría? 

 



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

3 

 

Es posible enfrentar las dificultades compensándolas,  es  decir,  trabajando  en  un  

equilibrio que nos fortalezca y haga crecer en aquellos aspectos resilientes con los que 

todos contamos.  

 

 

 

 

 

 


