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Durante todo este tiempo de aislamiento, 
tenemos en casa desde el 14 de marzo (un 
poco más de 100 días), hemos pasado por 
muchas cosas de manera personal y 
familiar, este no solo ha sido un desafío para 
mi familia, estoy segura que en cada hogar 
paso algo similar. 

Mi familia es una familia promedio, con dos 
hijos de edades muy distintas (tengo una de 
6 y uno de 13), aislados de sus rutinas 
(escuela, deporte, amigos); lo que al 
principio se sintió como unas vacaciones, 
de pronto se fue volviendo en una rutina 
muy pesada porque nos hacia falta a lo 
que estábamos cada uno acostumbrados.  

De pronto me convertí en mamá 24/7, y 
creo que en todos los casos para quienes 
trabajan a tiempo completo, medio tiempo 
y para quienes no, esto se convirtió en un 
reto gigantesco. 

¿Qué hacer con ellos en casa?, ¿Cómo 
llevar la escuela a distancia?, ¿Cómo 
ayudarlos a entender esta circunstancia 
nueva, llamada coronavirus?, ¿En que 
ocupar el tiempo?, ¿Cómo organizarnos? 

Si bien dicen que nadie estaba preparado 
para que esto sucediera y aunque 
teníamos una idea de lo que pasaba en 
otros países, nunca pensamos y planeamos 
como se viviría hasta que nos toco.  Y nos 
toco a todos ir aprendiendo sobre la 
marcha. 

 

Tuvimos semanas muy tranquilas en lo que 
las escuelas organizaban los protocolos de 
enseñanza, así que al principio todos nos 
sentíamos de vacaciones, disfrutamos la 
casa, las comidas, el jardín, la televisión, las 
mascotas, como nunca en años, esto vino 
a ser una pequeña pausa en nuestra 
ajetreada vida.  

Podíamos dormir más y descansar del ir y 
venir de lo que estaban compuestos 
nuestros días entre semana, porque claro 
como buena mamá, con las actividades 
escolares nunca era suficiente, tenían 
demasiado tiempo libre y para que no 
perdieran el tiempo; por las tardes toman 
clases de futbol, box, acondicionamiento 
físico, inglés, jazz, danza área y natación. El 
descanso nos cayo de maravilla, por fin me 
di cuenta de lo pesado y complejo de 
cumplir con horarios extra por las tardes de 
lunes a viernes; claro debo admitir que la 
mayoría de las actividades los niños las 
pidieron y las disfrutaban, pero cada vez se 
reducía mucho más el tiempo en casa.  Así 
que fue lo primero que pudimos valorar. 

  

Como medida de prevención la señora 
que nos ayuda en casa, dejo de venir; así 
que nos tuvimos que organizar para que la 
casa estuviera limpia, la ropa lavada, la 
comida caliente, ese fue nuestro primer 
desafío, mientras mi esposo empezó a 
trabajar desde casa, su horario paso de 9hr 
promedio a 10 y hasta 12, fue el encargado 
de las salidas de casa, de surtir la despensa, 
no olvido la primera vez que fue y la 
cantidad de veces que me marco para 
preguntarme la marca de tal cosa, el 
tamaño, corroborar algo extra de la lista, 
mientras los niños y yo, tuvimos que 
organizarnos con la casa; aunque fue muy 
pesado para todos, la novedad de las 
tareas como barrer, trapear, sacudir y 
cocinar juntos nos dio la oportunidad de 
aprender a todos; ellos tomaron cursos 
intensivo del uso de la lavadora, de la mejor 
fo r ma de lavar los p latos , de los 
ingredientes de cada comida y nos dio la 
oportunidad de convivir de manera 
totalmente diferente, empezamos a 
organizarnos como un equipo. 

Este tiempo nos dio la oportunidad de ir 
implementando medidas para afrontar el 
día a día y adaptarnos a lo que teníamos, 
lo cual valoramos y nos hizo también 
sabernos afortunados, pero principalmente 
agradecidos. 

 



El coronavirus no solo vino a modificar 
nuestra vida, también vino a hacernos abrir 
los ojos, a forzarnos a conectarnos más 
como familia, a lidiar con lo que cada uno 
estaba sintiendo, miedo, nerviosismo, 
a n g u s t i a , p r e o c u p a c i ó n , e n o j o , 
aburrimiento, enfado, aislamiento. 

Todos tuvimos que poner de nuestra parte y 
tratar de ir aprendiendo en el camino, 
desde organizar los espacios y los tiempos 
para trabajar y compartir los aparatos 
electrónicos, hasta cooperar para hacer 
tareas en casa y tareas escolares. 

De pronto nos dimos cuenta de que no 
importa que carro tengamos, si pasa todo 
el tiempo guardado en la cochera, que 
pasear en bicicleta, caminar con los perros, 
salir al jardín, tener en donde brincar un 
rato, que no nos faltara comida, que 
pudiéramos cumplir un antojo, que las 
celebraciones importantes no tienen 
porque pasar desapercibidas, que estamos 
juntos y sanos, lo más simple se volvió lo más 
importante. 

Este tiempo viviendo solo entre nosotros 
cuatro, nos dio la oportunidad de 
conocernos más, compenetrarnos más, 
aceptarnos más, tolerarnos más, pero 
principalmente amarnos más. 

 

Las caminatas que hacemos todos los días 
los cuatro, tomando aire, viendo los árboles, 
contemplando el cielo, acompañados de 
pláticas interminables deseo que sigan 
siendo parte de nuestra rutina. 

Sin duda el coronavirus ha dejado en mi 
estos aprendizajes: 

•  Las cosas pueden cambiar en cualquier 
momento. 

•  Podemos adaptarnos y adecuarnos a 
toda circunstancia.  

•  Nada de lo que pasa tiene una sola 
cara, siempre hay un lado bueno en 
todo, solo es cuestión de estar atentos. 

•  Lo mejor de cada momento es estar 
rodeado de los que más amas. 

•  Esto en algún momento pasará.  

•  L a p a c i e n c i a , l a t o l e r a n c i a , l a 
comunicación y el respeto son la base de 
la convivencia. 

•  Este tiempo también es un regalo que las 
circunstancias nos otorgó para un fin. 

 

•  La Fe, se convierte en un recurso 
ind i spensab le , es ah í en donde 
depositamos lo que nos preocupa, nos 
agobia, pero también lo que reconforta 
nues t ro corazón y nos l lena de 
esperanza. 

•  Sin duda ha sido un tiempo que nos ha 
dado la oportunidad de vivirnos de 
manera diferente.   

Desde un inicio decidí entender el 
confinamiento como una oportunidad de 
vernos y vivirnos hacia adentro, de 
aprender a agradecer lo simple y lo 
cotidiano a tratar de encontrar lo bueno de 
esto y creo que eso será parte de "nuestra 
nueva normalidad" como familia. 

 


