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LOURDES ALONSO MORENO linkedin.com/in/lourdes-alonso-moreno-30893319a
Tenaz observadora, no da puntada sin hilo y hace de su trabajo 
un encaje perfecto. Investiga sin descanso para mostrarnos 
que las conspiraciones existen. 

DIANA PÉREZ AZABAL @dianataka
Iba para publicista y se quedó en soñadora empedernida. 
Tan cabezota, que si no sabe hacer algo lo consigue por otros medios.
En sus ratos libres juega a videojuegos o persigue el horizonte sobre dos ruedas.

ELIA GÓMEZ GÓMEZ behance.net/EliaGomez
A veces cambia el Gómez por el Frizzante, dando chispa a la vida 
y poniendo corazón en lo que hace.

EVA ORDÓÑEZ ARRIERO @eva_artwork
Artista y deportista a partes iguales. Amante del lápiz y del balón de 
voleibol. Dividida entre minimalismo más absoluto y la sobrecarga del 
rococó, siempre encuentra el equilibrio para alcanzar el bienestar.

ÁNGELA  LORENZO CHILLÓN @angelalorenzo.art
Saltando la lógica, va del punto A al punto B, usando su 
imaginación. Vive, sueña y viaja. Espera encontrar lo que anda 
buscando mientras experimenta con nuevos hobbies.

RAQUEL MONREAL ANDREU raquelmephi@yahoo.es
Urbana y rural, ama a la gente y su diversidad. Hacedora y 
tintineadora, teje lana e historias, poniendo voz aquí a los que 
menos la levantan.

PABLO CAMARMO MONTES behance.net/pcamarmo
Multidisciplinar, puntual y responsable. Apasionado del arte y la 
arquitectura, diseña de vez en cuando. Nos adentrará en un museo 
nada habitual, diseñándonos un recorrido diferente.

DIEGO ZANUTTI MACÍAS @darklasthope
Ojo de fotógrafo, visión de gamer y un corazón enorme que 
comparte con nosotros en su reveladora sección.

IRENE GARCÍA LÓPEZ linkedin.com/in/irene-garcia-lopez-87593419a
En la observación encuentra la sabiduría, en la aventura su paz y 
aunque está en contínua búsqueda del perfeccionismo en su vida siempre 
acaba dos pasos por delante, uno por detrás y tres palmos sobre el suelo, 
eso le permite no dejar de soñar.

JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ MONTIEL  @joseant_fm
Tras tocar fondo, comienza a cuestionarse su modo de vivir y descubre que 
la vida es otra cosa diferente a lo que ha aprendido. Viviendo desde el Amor, 
por el Amor y para el Amor, procura ser su mejor versión cada día.

LAURA MARTÍN HERGUEDAS  @lauram.herguedas
Creativa, minuciosa y amante del diseño en general, mezcla su energía  con 
su lado mas infantil, siendo un torbellino por donde pasa.

MARÍA GÓMEZ TENRERO behance.net/mariagomeztenrero
Soñadora, creativa y amante de la ortografía, todavía busca tiempo para 
dedicar a los demás.

El 20 de noviembre de 2019, los planetas se alinearon para que 15 personas 
ŁþűƷÿƪƷŎěþƪ�ŎűŎěŎþƢþű�ěŻű�ůƿěŉŐƪŎůþ�ŎŦƿƪŎżű�ƿű�ƟƢŻǢĩěƷŻ�Ģĩ�ĢŎƪĩźŻ�łƢÿǽ� ěŻ�
Esta alineación planetaria también quiso que la más que conocida COVID-19, 
ƟƿƪŎĩƢþ�ƟþƷþƪ�þƢƢŎĚþ�ĩƪƷĩ�ƟƢŻǢĩěƷŻ�£ĩƢŻ�ŦĩŠŻƪ�Ģĩ�ƟþƢþŦŎǬþƢۗ �ĩŦ� ŻƢŻűþǛŎƢƿƪۗ�
alentó a crear algo nuevo� ŻůŻ�ƢĩƪƿŦƷþĢŻ�űþěŎż�ATARAXIA. 

Una revista que surge como una necesidad de expresar lo vivido durante 
ƿű�ěŻűǽ�űþůŎĩűƷŻ�ŎűĩƪƟĩƢþĢŻ�Ǣ�ůƿűĢŎþŦ�Ǣ�Ģĩ�ĢþƢ�ƪþŦŎĢþ�þ�ĩƪþ�ěƢĩþƷŎǛŎĢþĢ�
ƷƢƿűěþĢþ�¥ƿŎĩƢĩ�ƢĩǳŦĩŠþƢ�ǛŎǛĩűěŎþƪۗ�ĢĩƪĩŻƪ�Ǣ�ƪŻĚƢĩ�ƷŻĢŻ�ŎűŁŻƢůþƢ�Ģĩ�
ŁŻƢůþ�ǛĩƢþǬۗ�ƪĩƢŎþ�Ǣ�ŉŻűĩƪƷþۗ pero con un tono de humor positivo que haga 
ƢĩþěěŎŻűþƢ�þŦ�ŦĩěƷŻƢۗ �ěŻű�Ŧþ�ĩƪƟĩƢþűǬþ�Ģĩ�ơƿĩ�ƪŎƢǛþ�Ģĩ�þƟƢĩűĢŎǬþŠĩ�ƟþƢþ�Ŧþ�
ŦŦþůþĢþ܄�tƿĩǛþ�tŻƢůþŦŎĢþĢ܅



¿Quieres conocer el tuyo?

Libera tu lado atrevido

@quelescortenlacabeza
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ATARAXIA

coronavirus y bulos: el origen     del COVID-19 en 3 teorías de la conspiración

El Origen
No falla. Siempre que hay una tragedia brotan 
decenas de teorías conspiranoicas que atribuyen  
el origen de los acontecimientos a oscuros enigmas  
o personajes. La pandemia de coronavirus COVID-19,  
que ha azotado a todo el globo, no ha sido menos.

Pero, ¿qué se sabe hasta ahora sobre el origen del 
coronavirus? Una primera investigación sobre el 
origen de esta enfermedad, publicada en la revista 
The Lancet, determinó que se trataba de un nuevo 
tipo de virus, de la familia Coronavidae, emparentado 
con el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS) 
y con el Síndrome Respiratorio de Oriente Medio 
(MERS) pero que no es igual a ninguno de ellos. 
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coronavirus y bulos: el origen     del COVID-19 en 3 teorías de la conspiración

El “2019-nCoV estaba estrechamente relacionado  
(con una identidad del 88 por ciento) con dos 
coronavirus similares al Síndrome Respiratorio  
Agudo Severo derivado del murciélago (SARS), bat-
SL-CoVZC45 y bat-SL-CoVZXC21, recogidos en 2018  
en Zhoushan, al este de China, pero estaban más 
distantes de SARS-CoV (aproximadamente 79 por 
ciento) y MERS-CoV (aproximadamente 50 por 
ciento)”, señala el estudio.

El punto común de los primeros casos de nuevo 
coronavirus fue el mercado de la ciudad China de 
Wuhan, provincia de Hubei: ese fue el epicentro  
de la crisis sanitaria declarada a nivel mundial.  

El mercado de Wuhan es un mercado de animales. De  
ahí la importancia de averiguar desde qué animal ‘dió 
el salto’ el coronavirus para infectar a los humanos.

 ��ƿűơƿĩ�űƿĩƪƷƢŻ�þűÿŦŎƪŎƪ�ǽŦŻłĩűĪƷŎěŻ�ƪƿłŎĩƢĩ�ơƿĩ�ŦŻƪ܄
murciélagos podrían ser el huésped original de este 
virus, un animal vendido en el mercado de mariscos 
en Wuhan podría representar un huésped intermedio 
que facilita la aparición del virus en humanos”, dicen 
los investigadores. El pangolín fue descartado como 
posible huésped del virus. 

Ahora bien, ¿qué opinan los conspiranoicos sobre el 
origen del COVID-19? Fo
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3 El coronavirus lo trajeron los extraterrestres. 
Existe una teoría que apunta que la vida que habita en planetas desconocidos podría llegar a la  
Tierra a través de un meteorito. El profesor Chandra Wickramasinghe, del Centro de Astrobiología  
Ģĩ��ƿěţŎűłŉþůۗ�þǽƢůż�þ�ƟƢŎűěŎƟŎŻƪ�Ģĩ�ĩƪƷĩ�þźŻ�ơƿĩ�ƿűþ�ĚŻŦþ�Ģĩ�ŁƿĩłŻ�ơƿĩ�ěþǢż�ĩű�ĩŦ�űŻƢƷĩ�Ģĩ� 
China en octubre pasado es la fuente más probable de SARS-CoV-2.

Las similitudes de SARS-CoV-2 con SARS y MERS son una vez más evidencia de que esta teoría no 
tiene pies ni cabeza, ya que es absolutamente improbable que un virus extraterrestre evolucione 
exactamente de la misma manera que los patógenos transmitidos en la Tierra.

2 El SARS-CoV-2 fue creado en un laboratorio.  
El 9 de marzo, el expresidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, declaró al COVID-19 una arma 
biológica en un tweet que incluía una carta escrita a António Guterres, secretario general de las 
Naciones Unidas, en la que mostraba sus sospechas sobre el nuevo virus.

��ůĩĢŎĢþ�ơƿĩ�Ŧþ�ƷĩŻƢŐþ�łþűż�ŁƿĩƢǬþۗ�þŦłƿűŻƪ�ƿƪƿþƢŎŻƪ�Ģĩ�SűƷĩƢűĩƷ�ŦŦĩłþƢŻű�þ�þǽƢůþƢ�ơƿĩ��ŎŦŦ�GþƷĩƪ�
ŉþĚŐþ�ƟþƢƷŎěŎƟþĢŻ�ĩű�Ŧþ�ƪŐűƷĩƪŎƪ�ĢĩŦ�ǛŎƢƿƪ܄�ěƿŦƷŎǛþĢŻ�ĩű�ŦþĚŻƢþƷŻƢŎŻۗ܅ �Ǣ�Ŧþ�ěŻűƪƟŎƢþěŎżű�þǽƢůþĚþ�ơƿĩ� 
ƷþŦ�ĚƢŻƷĩ�ƟŻĢƢŐþ�ƪŎłűŎǽěþƢ�ƿű�łƢþű�űĩłŻěŎŻ�ƟþƢþ�Ŧþ�FƿűĢþěŎżű��ŎŦŦ�Ǣ�rĩŦŎűĢþ�GþƷĩƪۮ�þ�ƟĩƪþƢ�Ģĩ�ơƿĩ� 
la fundación ha prometido millones para combatir el brote de COVID-19).

Las Teorías
1 El coronavirus son las torres 5G.   
Una de las teorías más apoyadas es que el origen del SARS-CoV-2 se encuentra en las redes 5G. 
Probablemente habrá oído que el 5G va a marcar un antes y un después en la sociedad de la 
ŎűŁŻƢůþěŎżű��ŁƢĩěĩ�ǛĩŦŻěŎĢþĢĩƪ�Ģĩ�ěŻűĩǡŎżű�ůƿěŉŻ�ůÿƪ�þŦƷþ�Ǣ�þĚƢĩ�ƿű�þĚþűŎěŻ�ěþƪŎ�ŎűǽűŎƷŻ� 
de posibilidades telemáticas. No opinan lo mismo quienes consideran que la COVID-19 no es  
un virus, sino el efecto de las torres 5G, que se introdujeron por primera vez en 2019. 
  
Según esta tesis, Bill Gates es protagonista en esta historia. Al parecer, Gates tiene un plan  
perverso para desarrollar una “vacuna” consistente en un chip con capacidad de monitorear  
nuestros movimientos.
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Otras Teorías 
1 La secta de Bill Gates y Soros.  
Bill Gates y George Soros crearon el virus y la vacuna. 
La humanidad tendrá que arrodillarse ante ellos. 
Pertenecen a una casta que dirige en la sombra el 
destino del mundo. Los que no se vacunen serán 
llevados en helicóptero a campos de concentración.

2 El ‘plandemic’, según Judy Mikovits.   
El coronavirus fue creado en un laboratorio de la CIA  
ěŻű�ĩŦ�ǽű�Ģĩ�ěƢĩþƢ�ƿű�ĩƪƷþĢŻ�Ģĩ�ƟÿűŎěŻ�Ǣ�ěŻűƪĩłƿŎƢ�ƿűþ��
sociedad más dócil, según la activista antivacunas 
Judy Mikovits, protagonista de ‘Plandemic’.

3 Trump y los chinos. 
Donald Trump eligió al líder chino Xi Jinping por su 
gestión inicial de la crisis sanitaria hasta que el virus 
hizo estragos en EEUU. Desde entonces, deja caer 
que la pandemia es fruto de una negligencia o una 
maniobra China.

4 Hillary y el ‘pizzagate’. 
El primer rumor que propagó QAnon fue que Hillary 
Clinton estaba a punto de ser detenida por liderar una 
red de pederastia desde una pizzería de Washington. 
Era 2016 y coincidió con la campaña electoral. Desde 
entonces, la historia se ha complicado con referencias 
a un gobierno paralelo en el que Obama y Clinton 
torpedean la gestión de Trump.

5 Los ‘otros’ tratamientos.  
Trump toma un medicamento para la malaria contra  
Ŧþ� �ßS'۹ۗٷٯ�þ�ƟĩƪþƢ�Ģĩ�Ŧþ�ŁþŦƷþ�Ģĩ�ĩǛŎĢĩűěŎþ�ěŎĩűƷŐǽěþ 
Y recomendó la ingesta de cloro diluido. No inmuniza 
el uso de lámparas ultravioletas, comer plátanos o 
añadir pimienta a la comida. Ni está demostrado que 
ĩŦ�ěŻűǽűþůŎĩűƷŻ�ĢĩĚŎŦŎƷĩ�ĩŦ�ƪŎƪƷĩůþ�ŎűůƿűŎƷþƢŎŻ

6 Propaganda yihadista. 
El virus forma parte del arsenal de los yihadistas. 
Marine Le Pen dice que los almuédanos de las 
mezquitas lanzan mensajes radicales en los rezos 
þ�ƷŻĢŻ�ǛŻŦƿůĩűۗ�þƟƢŻǛĩěŉþűĢŻ�ĩŦ�ěŻűǽűþůŎĩűƷŻ

Foto: de Albert Renn en Unsplash | Editada: Lourdes Alonso

Foto: Daniel Cheung en Unsplash | Editada: Lourdes Alonso

Foto: National Cancer Institute en Unsplash
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MOMENTO 
GAMER
OCIO ESTRELLA DURANTE LA PANDEMIA

ÃűŻ�Ģĩ�ŦŻƪ�ƟƢŎűěŎƟþŦĩƪ�ůĩĢŎŻƪ�Ģĩ�ĩűƷƢĩƷĩűŎůŎĩűƷŻ�ĢƿƢþűƷĩ�ĩŦ�ěŻűǽűþůŎĩűƷŻ�ŉþ�ƪŎĢŻ�
el uso de los videojuegos, llegando a alcanzarse cifras récord en descargas. 

hþƪ�ƟƢŻĢƿěƷŻƢþƪ�Ģĩ�łþůůŎűł�ŉþű�ƪþĚŎĢŻ�ĩƪƷþƢ�þ�Ŧþ�þŦƷƿƢþ�Ģĩ�Ŧþ�ĢĩůþűĢþۗ�
ŻŁƢĩěŎĩűĢŻ�ěþůƟþźþƪ�ĩƪƟĩěŎþŦĩƪۗ�ŠƿĩłŻƪ�łƢþƷŎƪ�Ǣ�ŉþƪƷþ�ěŻűěŎĩƢƷŻƪ�ĩű�ĢŎƢĩěƷŻ�
dentro de tu partida .

'Ŏěĩű�ơƿĩ�űŻ�ŉþǢ�ůþŦ�ơƿĩ�ƟŻƢ�ĚŎĩű�űŻ�Ǜĩűłþ�Ǣ�þŦłŻ�Ʒþű�ĢƿƢŻ�ěŻůŻ��Ŧþ�ƟþűĢĩůŎþ�ŉþ�ƪŎĢŻ�
un auténtico paraiso para los amantes de los videojuegos.

Vivimos en una sociedad cada vez más 
digitalizada, donde el mundo de los 
videojuegos y del ocio on-line se va 
extendiendo cada vez más entre pequeños y 
mayores. El vernos obligados a permanecer 
en casa por el virus COVID-19, ha aumentado 
la demanda de los videojuegos y de 
contenidos en las plataformas digitales, 
ůŻĢŎǽěþűĢŻ�þƪŐ�ŦŻƪ�ŉÿĚŎƷŻƪ�Ģĩ�ŻěŎŻ�Ģĩ�
una gran parte de la población, ya que 
las actividades al aire libre se vieron 
completamente restringidas.

Los españoles han tenido que cambiar de manera 
ŁŻƢǬþĢþ�ƪƿƪ�ŉÿĚŎƷŻƪ�Ģĩ�ŻěŎŻ�ĢƿƢþűƷĩ�ĩŦ�ěŻűǽűþůŎĩűƷŻۗ�
sustituyendo las actividades al aire libre por planes 
ěþƪĩƢŻƪۗ�ŉþěŎĩűĢŻ�ơƿĩ�el consumo de videojuegos se 
haya triplicado.

®ĩłǀű�ŦŻƪ�ĢþƷŻƪ�Ģĩ�¼ĩŦĩŁżűŎěþۗ�ĩűƷƢĩ�ĩŦٱٯ��Ǣ�ĩŦٳٯ��
Ģĩ�ůþƢǬŻۗ�ĩŦ�ƷƢÿǽěŻ�Ģĩ�ǛŎĢĩŻŠƿĩłŻƪ�þƿůĩűƷż�ƿű�
�Ŧ�ěŎĩƢƢĩ�Ģĩ/�ěŻű�ƢĩƪƟĩěƷŻ�þ�Ŧþ�ƪĩůþűþ�þűƷĩƢŎŻƢܜ271%
los colegios de la Comunidad de Madrid coincidió con 
ĩƪƷĩ�ĩƪƟĩěƷþěƿŦþƢ�ŎűěƢĩůĩűƷŻ

     Cifras récord en Internet
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Telefónica llegó a gestionar hasta 700 Gbs más de lo habitualۗ�ƪŎĩűĢŻ�ĩŦ�ƪÿĚþĢŻٲٯ��Ģĩ�ůþƢǬŻ�ĩŦ�ĢŐþ�Ģĩ�ůþǢŻƢ�
ƷƢÿǽěŻ�hþƪ�ƟŦþƷþŁŻƢůþƪ�ơƿĩ�ůÿƪ�ĢĩƪěþƢłþƪ�ŉþű�ƢĩłŎƪƷƢþĢŻ�ŉþű�ƪŎĢŻ�£ŦþǢƪƷþƷŎŻű�Ǣ�åĚŻǡۗ�þƿűơƿĩ�tŎűƷĩűĢŻ�ƪĩ�ŉþ�
ĩƢŎłŎĢŻ�ěŻůŻ�ĩŦ�ŦŐĢĩƢ�Ģĩ�ǛĩűƷþƪ�ěŻű�ƪƿ�űƿĩǛþ�ĩűƷƢĩłþ�Ģĩ��űŎůþŦ� ƢŻƪƪŎűł��Ģĩůÿƪۗ�ŉþǢ�ơƿĩ�ƷĩűĩƢ�ĩű�ěƿĩűƷþ�ơƿĩ�
ƷþůĚŎĪű�þƿůĩűƷþƢŻű�Ŧþƪ�ĢĩƪěþƢłþƪ�ƟþƢþ�£ �Ǣ�ĢŎƪƟŻƪŎƷŎǛŻƪ�ůżǛŎŦĩƪ�

�ƷƢŻ�ĢþƷŻ�ŎůƟŻƢƷþűƷĩ��ĩű�ƢĩŦþěŎżű�þŦ�ěŻűƪƿůŻ�Ģĩ�ĢþƷŻƪۗ�ŦŻ�þƟŻƢƷþ��àŉþƷƪ�ƟƟۗ�ĩű�Ŧþ�ƪĩůþűþ�ĢĩŦٷ��þŦٳٯ��Ģĩ�ůþƢǬŻۗ�
þƿůĩűƷþűĢŻ�ƪƿ�ƷƢÿǽěŻ�ĩű�ƿűݒٶٷٴ�

/Ŧ�þƿůĩűƷŻ�łĩűĩƢþŦŎǬþĢŻ�Ģĩ�ƷƢÿǽěŻ�Ģĩ�ĢþƷŻƪ�ŎűěŦƿƪŻ�ƟƢŻǛŻěż�ơƿĩ�Ŧþƪ�ƟƢŎűěŎƟþŦĩƪ�ŻƟĩƢþĢŻƢþƪ�Ģĩ�ěŻůƿűŎěþěŎŻűĩƪ�
ĩűǛŎþƢþű�ƢĩěŻůĩűĢþěŎŻűĩƪ�þ�ƪƿƪ�ƿƪƿþƢŎŻƪ�ƟþƢþ�ƿű�ěŻűƪƿůŻ�ƢĩƪƟŻűƪþĚŦĩ�Ģĩ�ŦŻƪ�ĢþƷŻƪۗ�ƟĩƢŻ�þ�ƟĩƪþƢ�Ģĩ�ĩŦŦŻ�
ůƿěŉŻƪ�ĩƪƟþźŻŦĩƪ�ƷƿǛŎĩƢŻű�ŎůƟŻƢƷþűƷĩƪ�ƟƢŻĚŦĩůþƪ�Ģĩ�ěŻűĩǡŎżű�ĢƿƢþűƷĩ�ŦŻƪ�ƟƢŎůĩƢŻƪ�ĢŐþƪ�Ģĩ�ěŻűǽűþůŎĩűƷŻ�
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�ƪŎůŎƪůŻۗ�ĩůƟƢĩƪþƪ�ěŻůŻۖ�tĩƷǳŦŎǡۗ�æŻƿ¼ƿĚĩۗ��ƟƟŦĩ�
¼ßܺۗ�'ŎƪűĩǢܺۗ�FþěĩĚŻŻţ�ĩ�SűƪƷþłƢþů�ŎůƟŦĩůĩűƷþƢŻű�
medidas como la reducción de calidad por defecto 
ĩű�ƪƿƪ�ǛŐĢĩŻƪۗ�Ǣþ�ơƿĩ�ĩŦ�ǛŐĢĩŻ�ĩƪ�Ŧþ�ůŎƷþĢ�Ģĩ�ƷŻĢŻ�ĩŦ�
ƷƢÿǽěŻ�Ģĩ�ŎűƷĩƢűĩƷ�®ŻűǢ�ƷþůĚŎĪű�þűƿűěŎż�Ŧþ�ƢĩĚþŠþ�
Ģĩ�Ŧþ�ǛĩŦŻěŎĢþĢ�Ģĩ�Ŧþƪ�ĢĩƪěþƢłþƪ�Ģĩ�ƪƿƪ�ŠƿĩłŻƪ�ĩű�
/ƿƢŻƟþ�ƟþƢþ�ƢĩĢƿěŎƢ�ĩŦ�ƷƢÿǽěŻ�ĩű�Ŧþ�ƢĩĢ�ĢĩĚŎĢŻ�þŦ�
þƿůĩűƷŻ�Ģĩ�Ŧþ�ĢĩůþűĢþ�Ģĩ�ƪƿƪ�ƪĩƢǛŎěŎŻƪ�Ģĩ�SűƷĩƢűĩƷ�
®ĩłǀű�ŎűĢŎěþƢŻű�ĩű�ƿű�ěŻůƿűŎěþĢŻۗ�ŦŻƪ�ŠƿłþĢŻƢĩƪ�
ĩǡƟĩƢŎůĩűƷþƢŐþű܄�ĢĩƪěþƢłþƪ�ĢĩܜŠƿĩłŻƪ�þŦłŻ�ůÿƪ�
ŦĩűƷþƪ�Ż�ěŻű�ƢĩƷƢþƪŻۗ�ƟĩƢŻ�þƪŐ�ƪĩ�ƟŻĢƢŐþ�ĢŎƪŁƢƿƷþƢ�
Ģĩ�ƿűþƪ�ƟþƢƷŎĢþƪ�ĩƪƷþĚŦĩƪ܄�hþƪ�ƟŦþƷþŁŻƢůþƪ�Ģĩ�
ǛŎĢĩŻŠƿĩłŻƪ�ĩű�ŦŐűĩþ�åĚŻǡ�hŎǛĩ�Ǣ�tŎűƷĩűĢŻ��űŦŎűĩ�
ƷþůƟŻěŻ�ƪĩ�ŦŎĚƢþƢŻű�Ģĩ�ŦŻƪ�ƟƢŻĚŦĩůþƪ�Ģĩ�ěŻűĩǡŎżű�
ƟŻƢ�ĩŦ�ŎűěƢĩůĩűƷŻ�Ģĩ�ŠƿłþĢŻƢĩƪ

Casi la cuarta parte de los usuarios reconoce que 
ĩƪƷÿ�ěŻůƟƢþűĢŻ�ǛŎĢĩŻŠƿĩłŻƪ�þ�ƷƢþǛĪƪ�Ģĩ�Ŧþƪ�ƷŎĩűĢþƪ�
ĢŎłŎƷþŦĩƪۮ�åĚŻǡ�hŎǛĩۗ�£®t�®ƷŻƢĩۗ�ĩ®ŉŻƟ�Ģĩ�tŎűƷĩűĢŻۗ�
®Ʒĩþů�Ż�/ƟŎě�Gþůĩƪ�®ƷŻƢĩۯ�/ű�ƷŻƷþŦۗ�ěþƪŎ�ĩŦݒٮٲ��Ģĩ�
Ŧþƪ�ƟĩƢƪŻűþƪ�ĩűěƿĩƪƷþĢþƪ�þǽƢůþ�ơƿĩ�ŉþ�łþƪƷþűĢŻ�
ůÿƪ�ĩű�ǛŎĢĩŻŠƿĩłŻƪ�ĢƿƢþűƷĩ�Ŧþ�ěƿþƢĩűƷĩűþ�ơƿĩ�ĩű�ƪƿ�
ěŻűƪƿůŻ�ŉþĚŎƷƿþŦ

®ĩłǀű�ŦŻƪ�ĢþƷŻƪ�ƟƿĚŦŎěþĢŻƪ�ƟŻƢ�G®'ۗ�ŦþƪܜǛĩűƷþƪ�Ģĩ�
ǛŎĢĩŻŠƿĩłŻƪ�ĩű�ŁŻƢůþƷŻ�ĢŎłŎƷþŦ�ĩű�/ƪƟþźþ�ěƢĩěŎĩƢŻű�
ƿűݒٰٲٯ��ěŻű�Ŧþ�ĩűƷƢþĢþ�ĢĩŦ�ƟĩƢŐŻĢŻ�Ģĩ�ěŻűǽűþůŎĩűƷŻ�
ƢĩƪƟĩěƷŻ�þ�Ŧþ�ƪĩůþűþ�þűƷĩƢŎŻƢ��Ģĩůÿƪۗ�ǛŻŦǛŎĩƢŻű�þ�
ěƢĩěĩƢ�Ŧþ�ƪĩůþűþ�ƪŎłƿŎĩűƷĩ�ƿű�ٰܜݒٱۗٱNþǢ�ơƿĩ�ƷĩűĩƢ�
ĩű�ěƿĩűƷþۗ�űŻ�ŻĚƪƷþűƷĩۗ�ơƿĩ�ĢƿƢþűƷĩ�Ŧþ�ƪĩůþűþ�ĢĩŦ�
�ŠƿĩłŻƪ�Ʒþűܜ�Ģĩ�ůþƢǬŻ�ƪĩ�ƟƿƪŎĩƢŻű�þ�Ŧþ�ǛĩűƷþ�ĢŻƪٴٯ
populares como �űŎůþŦ� ƢŻƪƪŎűłۖ�tĩǜ�NŻƢŎǬŻűƪܜ(que 
ŉþ�ĚþƷŎĢŻ�ŦŻƪ�ƢĪěŻƢĢƪ�Ģĩ�ǛĩűƷþƪ�þǀű�ƪŎĩűĢŻ�ƿű�ŠƿĩłŻ�
ĩǡěŦƿƪŎǛŻ�Ģĩ�tŎűƷĩűĢŻ�®ǜŎƷěŉۗۯ�ǢܜDOOM Eternal

/ű�ěƿþűƷŻ�þ�ŦþƪܜǛĩűƷþƪ�Ģĩ�ěŻűƪŻŦþƪ�ĢƿƢþűƷĩ�ĩƪƷĩ�
ƟĩƢŎŻĢŻ�Ģĩ�þŎƪŦþůŎĩűƷŻۗ�ĩű�/ƪƟþźþ�ƪĩ�ƟƢŻĢƿŠŻ�ƿű�
ĩűŻƢůĩ�ěƢĩěŎůŎĩűƷŻ�ƢĩƪƟĩěƷŻ�þ�ƪĩůþűþƪ�þűƷĩƢŎŻƢĩƪۗ�
ĩƪƟĩěŎþŦůĩűƷĩ�Ģĩ�£®ٲ�Ǣ�tŎűƷĩűĢŻ�®ǜŎƷěŉ�/űƷƢĩ�ŦŻƪ�
ůŻƷŎǛŻƪۗ�ƟƿĢŻ�ŉþĚĩƢ�ŎűǳŦƿŎĢŻ�ơƿĩ�Ŧþ��r®�ƢĩěŻůĩűĢż�
ŦŻƪ�ǛŎĢĩŻŠƿĩłŻƪ�ěŻůŻ�ƿűþ�þŦƷĩƢűþƷŎǛþ�ƟþƢþ�ƟþƪþƢ�ĩŦ�
ƷŎĩůƟŻ�Ģĩ�ěŻűǽűþůŎĩűƷŻ�ƟƿĩƪƷŻ�ơƿĩ�ĩƪ�ƿűþ�ƪŎƷƿþěŎżű�
ơƿĩ�ƟƿĩĢĩ�ěŻůƟƢŻůĩƷĩƢ�ĩŦ�ĚŎĩűĩƪƷþƢ�ůĩűƷþŦۗ�ƟŻƢ�ŦŻ�
que las actividades de diversión y relación social  
ơƿĩ�ƢĩþŦŎěĩůŻƪ�ƷŎĩűĩű�ƿű�þŦƷŻ�ĩŁĩěƷŻ�ƟŻƪŎƷŎǛŻ�

'ƿƢþűƷĩ�Ŧþƪ�ƟŎůĩƢþƪ�ƪĩůþűþƪ�Ģĩ�ěŻűǽűþůŎĩűƷŻۗ�Ŧþƪ 
ventas de consolas crecieron un 93.81% respecto al 
ůĩƪ�þűƷĩƢŎŻƢ

®Ŏű�ĩůĚþƢłŻۗ�Ŧþ��ƪŻěŎþěŎżű�/ƪƟþźŻŦþ�Ģĩ�ßŎĢĩŻŠƿĩłŻƪ�
��Ǣ�Ɵĩƪĩ�þŦ�łƢþű�þƿůĩűƷŻ�Ģĩ�ǛĩűƷþƪ�Żű۹ŦŎűĩۗۗۯßS/�ۮ
auguraba pérdidas de unos cincuenta millones  
Ģĩ�ĩƿƢŻƪ�ƟŻƢ�Ŧþ�ĢĩƪþƟþƢŎěŎżű�Ģĩ�Ŧþ�ǛĩűƷþ�ŁŐƪŎěþ�ĩű�
ƷŎĩűĢþƪ�ĢƿƢþűƷĩ�ĩŦ�ěŻűǽűþůŎĩűƷŻ�Ǣ�ƟŻƢơƿĩ�Ěƿĩűþ�
parte del mercado online está dominado por 
ƟƢŻĢƿěƷŻƪ�Ģĩ�ěŻűƷĩűŎĢŻ�łƢþƷƿŎƷŻۗ�ěŻűŻěŎĢŻƪ�ěŻůŻ�
ۗ܅ŁƢĩĩ۹ƷŻ۹ƟŦþǢ܄ �ƟŻƢ�ŦŻ�ơƿĩ�ĩƪƷĩ�þƿůĩűƷŻ�űŻ�ĩơƿŎǛþŦĩ�þ�
Ŧþƪ�łþűþűěŎþƪ�ĢĩŦ�ƪĩěƷŻƢ

Ãűþ�ĩűěƿĩƪƷþ�ƢĩþŦŎǬþĢþ�ƟŻƢ�£þűƷþŦŦþƪ��ůŎłþƪۗ�
ěŻűǽƢůż�ơƿĩ�los videojuegos eran la principal 
actividad de niños y adolescentes en su tiempo libre 
ĢƿƢþűƷĩ�ĩŦ�ěŻűǽűþůŎĩűƷŻ

tŎĩŦƪĩű�Gþůĩƪ�ƷþůĚŎĪű�ƢĩþŦŎǬż�ƿűþ�ĩƪƷƿĢŎŻ�ơƿĩ�
ůƿĩƪƷƢþ�ơƿĩ�ĢƿƢþűƷĩ�Ŧþ�ƪĩůþűþ�ĢĩŦ�ٰٱ�þŦ�ٰٷ�Ģĩ�ůþƢǬŻ�
ƪĩ�ƢĩƟŻƢƷż�ƿű�ŎűěƢĩůĩűƷŻ�ĢĩŦ�ƷŎĩůƟŻ�Ģĩ�ŠƿĩłŻ�
/ƪƷþĢŻƪ�ÃűŎĢŻƪ�þƿůĩűƷŻ�ůÿƪ�Ģĩۗݒٳٲ��ƪŎłƿŎĪűĢŻŦŻ�
FƢþűěŎþۗۯݒٶٱۮ��¦ĩŎűŻ�ÃűŎĢŻۯݒٷٰۮ��Ǣ��ŦĩůþűŎþۯݒٮٰۮ�

 ŻůŻ�ĩƢþ�Ģĩ�ĩƪƟĩƢþƢܜŦþ�ǛĩűƷþ�ĢŎłŎƷþŦ�Ģĩ�ǛŎĢĩŻŠƿĩłŻƪ�
ƷþůĚŎĪű�ŉþ�ěƢĩěŎĢŻ�

     Los videojuegos ganan  mercado online

�����hþƪܜǛĩűƷþƪ�ěƢĩěĩű�ƿűݒٰٲٯ�

�űŎůþŦ� ƢŻƪƪŎűłۖ�tĩǜ�NŻƢŎǬŻűƪ�ŉþ�ƪŎĢŻ�ĩŦ��
juego con más ventas de la pandemia

FŻƷŻۖ�tŎűƷĩűĢŻ
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�Ģĩůÿƪ�Ģĩ�Ŧþƪ�múltiples donaciones a los fondos 
Ģĩ�ĩůĩƢłĩűěŎþ�Ģĩ� �ßS'۹ۗٷٯ�Ŧþƪ�ƟƢŻĢƿěƷŻƢþƪ�ƪĩ�
ŉþű�ƿűŎĢŻ�ƟþƢþ�ŎűƪĩƢƷþƢ�ĢĩűƷƢŻ�Ģĩ�ŦŻƪ�ŠƿĩłŻƪ�ůÿƪ�
ƟŻƟƿŦþƢĩƪ�ůĩűƪþŠĩƪ�Ģĩ�ěŻűěŎĩűěŎþěŎżű�ĩ�ŎűŁŻƢůþěŎżű�
del tipo ‘Stay At Home, Save Lives’�ěŻůŻ�ƪĩ�ƟƿĢŻ�ǛĩƢ�
ĩű�ŠƿĩłŻƪ�ěŻůŻܜFŎŁþ�ٰۗٮ�'Ŏ¦¼�¦þŦŦǢ�ٰۗٮ�®űŎƟĩƢ�/ŦŎƷĩٲ�� 
Ż� þűĢǢ� Ƣƿƪŉ�®þłþ

�ƷƢþ�þěěŎżű�þĢŻƟƷþĢþ�ƟŻƢ�Ŧþƪ�ěŻůƟþźŐþƪ�Ǣ�ơƿĩ�ŉþ�
ƢĩƪƿŦƷþĢŻ�ůƿǢ�ƟŻƟƿŦþƢ�ĩűƷƢĩ�ŦŻƪ�ŠƿłþĢŻƢĩƪ�Łƿĩ�Ŧþ�
oferta de descarga gratuita Ģĩ�ǛŎĢĩŻŠƿĩłŻƪ�ěŻůŻ�
®ŉĩƢŦŻěţ�NŻŦůĩƪۖ� ƢŎůĩƪ�þűĢ�£ƿűŎƪŉůĩűƷƪۗ� ŦŻƪĩ�ƷŻ�
Ʒŉĩ�®ƿűۗܜdƿƪƷ� þƿƪĩٲ��Ǣ�àŉĩĩŦƪ�ŻŁ��ƿƢĩŦŎþ

/Ŧ�ĩơƿŎƟŻ�Ģĩ�/ƟŎěۗ�ěŻůƟþźŐþ�ěƢĩþĢŻƢþ�Ģĩ�FŻƢƷűŎƷĩۮ�ƿűŻ�
Ģĩ�ŦŻƪ�ŠƿĩłŻƪ�ĩƪƷƢĩŦŦþ�Ģĩ�ŦŻƪ�ǀŦƷŎůŻƪ�þźŻƪ�Ǣ�ơƿĩ�ěƿĩűƷþ�
Ǣþ�ěŻű�ůÿƪ�Ģĩٮٮٯ��ůŎŦŦŻűĩƪ�Ģĩ�ŠƿłþĢŻƢĩƪۗۯ�ơƿŎƪŻ�
ofrecer eventos especiales para ayudar a combatir la 
ůŻűŻƷŻűŐþ�ĢĩŦ�ěŻűǽűþůŎĩűƷŻۗ�ĩűƷƢĩ�ĩŦŦŻƪ�ĢĩƪƷþěþű�
los conciertos en directo del cantante Travis Scott o las 
ƪĩƪŎŻűĩƪ�ŎůƟŻƢƷþűƷĩƪ�'Šƪ�Ģĩ�Ŧþ�ƷþŦŦþ�Ģĩ�'ŎŦŦŻű�FƢþűěŎƪۗ�
®ƷĩǛĩ��ŻţŎ�Ż�'ĩþĢrþƿٳ

£ŻƢ�ƪƿ�ƟþƢƷĩ�®ŻűǢ�ƷþůĚŎĪű�ơƿŎƪŻ�ƪƿůþƢƪĩ�þ�Ŧþ�ěþƿƪþ�
£ŦþǢ�þƷ�NŻůĩۗ�ŻŁƢĩěŎĩűĢŻ�ŠƿĩłŻƪ�łƢþƷŎƪ�ơƿĩ�ƪĩ�ƟŻĢŐþű�
ĢĩƪěþƢłþƢ�ƟŻƢ�ƷŎĩůƟŻ�ŦŎůŎƷþĢŻۗ�ĩűƷƢĩ�ŦŻƪ�ơƿĩ�ƪĩ�
ĩűěŻűƷƢþĚþű�ƷŐƷƿŦŻƪ�ěŻůŻ�ÃűěŉþƢƷĩĢۖ�¼ŉĩ�tþƷŉþű�
'Ƣþţĩ� ŻŦŦĩěƷŎŻű�Ǣ�dŻƿƢűĩǢ��

FŻŻƷĚþŦŦ�rþűþłĩƢ�ٰۗٮٰٮ�ĩŦ�ŦŐĢĩƢ�Ģĩ�ŦŻƪ�ŠƿĩłŻƪ�
Ģĩ�ěŻűƷƢŻŦ�Ģĩ�ĩơƿŎƟŻƪ�Ģĩ�ŁǀƷĚŻŦۗ�ŻŁƢĩěŎż�þěěĩƪŻ�
łƢþƷƿŎƷŻ�þ�ƪƿ�ǀŦƷŎůþ�ǛĩƢƪŎżű�FŎűþŦ�FþűƷþƪǢ�åSßۗ �ĩŦ�
ƟŻƟƿŦþƢܜrr�¦£Gۗ�ƷþůĚŎĪű�ŦþűǬż�ƿűþ�ƟƢŻůŻěŎżű� 
ơƿĩ�ƟĩƢůŎƷŐþ�ŠƿłþƢ�łƢþƷŎƪ�ƷĩůƟŻƢþŦůĩűƷĩ

NƿůĚŦĩ��ƿűĢŦĩ�Ģĩ�ٰf�Gþůĩƪۗ�ěĩűƷƢþĢŻ�ĩű�ƷŐƷƿŦŻƪ�
ƟþƢþ�ŻƢĢĩűþĢŻƢ�ůƿŦƷŎŠƿłþĢŻƢ�ĩű�ƪƿ�łƢþű�ůþǢŻƢŐþۗ�
ofreció facilidades para realizar la compra de sus 
ŠƿĩłŻƪ�ƟŻƢ�ƿűþ�ěþűƷŎĢþĢ�ƪŎůĚżŦŎěþۗ�ƟƢĩƪĩűƷþűĢŻ�
la posibilidad de destinar el dinero de la compra 
þ�NƿůĚŦĩ�Ż�þ�ƿűþ��tGۗ�ơƿĩ�ĩű�ĩƪƷĩ�ěþƪŻ�ĩƢþ�
SűƷĩƢűþƷŎŻűþŦ�rĩĢŎěþŦ� ŻƢƟƪ

�����hŻƪ�ǛŎĢĩŻŠƿĩłŻƪ�ěŻűƷƢþ�ĩŦ� �ßS'۹ٷٯ

CD

�ƷƢþ�Ģĩ�Ŧþƪ�ůĩĢŎĢþƪ�ơƿĩ�ŦŻƪ�ěƢĩþĢŻƢĩƪ�Ģĩ�ǛŎĢĩŻŠƿĩłŻƪ�
están implementando es la de ofrecer actualizaciones 
ěŻű�ůŎűŎŠƿĩłŻƪ�Ż�ŎűŁŻƢůþěŎżű�ƪŻĚƢĩ�ĩŦ�ěŻƢŻűþǛŎƢƿƪ�
£ŻƢ�ĩŠĩůƟŦŻۗ�ƿű�ƪĩƢǛŎĢŻƢ�Ģĩ�ƟƢŎǛþĢŻ�ĢĩŦ�ŁþůŻƪŻ�àŻƢŦĢ�
ŻŁ�àþƢěƢþǻƷۗ�ŎűěŻƢƟŻƢż�ƪƿ�ƟƢŻƟŎþ�ƟŦþłþ�Ģĩ�ěŻƢŻűþǛŎƢƿƪ�
ƟþƢþ�ĩĢƿěþƢ�ƪŻĚƢĩ�ěżůŻ�ĩǛŎƷþƢŦŻ�£ŻƢ�ƪƿ�ƟþƢƷĩۗ��űŎůþŦ�
 ƢŻƪƪŎűłۖ�tĩǜ�NŻƢŎǬŻűƪ�ƟƢĩƪĩűƷþĚþ�þ�ƪƿƪ�ƿƪƿþƢŎŻƪ�ƿű�
�ěƿþƢŎŻ�ơƿĩ�ƪĩ�ǛĩŐþ�ŻĚŦŎłþĢŻ�þ�ěĩƢƢþƢ�ƟŻƢ�ĩŦ� �ßS'۹ۗٷٯ�
ŻŁƢĩěŎĩűĢŻ�þ�ŦŻƪ�ŠƿłþĢŻƢĩƪ�ƿű�ƟþƪĩŻ�ǛŎƢƷƿþŦ�ƟŻƢ�ƪƿƪ�
ŎűƪƷþŦþěŎŻűĩƪۗ�ŎůƟŦĩůĩűƷþűĢŻ�þƪŐ�ĩű�ĩŦ�ǛŎĢĩŻŠƿĩłŻ�
una nueva forma de conocer la cultura que ha tenido 
ƿű�łƢþű�þƿłĩ�ĩű�Ŧþ�ǛŎĢþ�ƢĩþŦ�ĢĩĚŎĢŻ�þŦ�ěŻűǽűþůŎĩűƷŻ�
y gracias a que los principales museos del mundo 
entero han ofrecido tours virtuales para llevar las 
ĩǡƟŻƪŎěŎŻűĩƪ�þ�űƿĩƪƷƢþƪ�ěþƪþ�ĢƿƢþűƷĩ�ĩŦ� �ßS'۹ٷٯ�

FŻƷŻۖ�/ƟŎě�Gþůĩƪ

Fo
to

: F
re

ep
ik

Imagen de la sesión en directo del Dj 
DeadMau5 en Fornite
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R E I N V E N C I Ó N
En tiempos de  coronavirus  

No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos  
lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a 
personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad 
nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. Es en 
la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes 
estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin  
quedar ‘superado’.

Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio 
talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La 
verdadera crisis, es la crisis de la incompetencia. El inconveniente 
de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas 
y soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una 
rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis 
ĢŻűĢĩ�þǳŦŻƢþ�ŦŻ�ůĩŠŻƢ�Ģĩ�ěþĢþ�ƿűŻۗ�ƟŻƢơƿĩ�ƪŎű�ěƢŎƪŎƪ�ƷŻĢŻ�ǛŎĩűƷŻ�ĩƪ�
caricia. Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar 
el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una 
vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer 
luchar por superarla.”

Einstein 
dijo

“
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R E I N V E N C I Ó N
En tiempos de  coronavirus  

En una España que 
a duras penas iba 
remontando de una 
crisis económica, 
sin trabajo, 
entrando en los 30, 
recién llegada de 
Londres y directa 
a vivir (otra vez)  
a casa de mamá 
y papá. En  ese 
peculiar escenario 
me sorprendió a 
mi la llegada de la 
pandemia.

Ilustración: @EliaFrizzante
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Encontrar un gran por qué, 
una necesidad

1.

El COVID-19 me obligó a quedarme en 
casa, me hizo bajar el ritmo, tuve que 
hacer algo que suelo evitar en mi día a 
día: me quedé a solas conmigo misma, 
me tomé ese descanso que nunca me 
permitía. Y de repente empecé a hacer 
cosas que simplemente disfrutaba, 
que las hacía porque quería, no porque 
tuviese que hacerlas. Comencé a pintar 
y descubrí habilidades que no sabía 
ni que tenía pues nunca había tenido 
tiempo. Toda crisis es un proceso 

de cambio que nos obliga a encarar 
problemas o sensaciones que tapamos o 
narcotizamos día a día.

La reinvención es aceptar que el camino 
que hemos hecho hasta ahora, no es 
lo que desearíamos, es asumir que nos 
hemos podido equivocar. Para hacer una 
reinvención profesional es importante 
no tener miedo a equivocarte, ¿y qué 
mejor manera de no tenerlo, si no se 
tiene nada que perder?

El ideograma que los chinos 
usan para nombrar ‘crisis’ 

se construye por yuxtaposición 
de los correspondientes a 

‘peligro’ y ‘oportunidad’ 
Según una encuesta facilitada por Adecco, el 23,4% no es feliz en su 
trabajo por lo que es necesario un cambio. Es importante encontrar  
camino laboral que permita alcanzar el éxito a través de aquellas tareas 
que le hacen feliz. Algo que, en muchos casos obliga a una reinvención 
profesional que pasa por estos cinco pasos:

Buscar cuáles son tus pasiones
2.

Llega un momento en el que se debe 
hacer un proceso de búsqueda para 
encontrar el lugar soñado, de lo contrario, 
se permanecerá en una zona de confort 
indeseada y el cerebro encontrará siempre 
excusas que eviten el cambio. En esta nueva era cada vez se potencia 

más el triunfo de las personas que hacen 
aquello que verdaderamente aman.
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�01:@5ŋ/->�@A?�2;>@-81F-?�E� 
reinventarte en torno a ellas

�?<1/5-8«F-@1�1:�-83;�=A1�
sea tendencia

Crear un plan de acción

3.
4.

5.

A veces es mejor no pensar tanto las cosas,  
:;�-:-85F->8-?�E�05>1/@-91:@1�<>;.->	�/;:ŋ->�1:�8-�B50-��

NADA OCURRE POR CASUALIDAD

Es necesario hacer un trabajo introspectivo 
por encontrar un lugar en el mercado. Todos 
tenemos algo que nos hace especiales, eso  
en lo que destacas por encima del resto.  
A algunos les sale de manera innata y otros 
deben estudiarse a sí mismos para dar con 
estas habilidades.

Asegúrate de que ese negocio o 
carrera realmente esté solucionando 
un problema en la sociedad y esté 
demandado siguiendo las nuevas 
ƷĩűĢĩűěŎþƪ�/űěŻűƷƢþƢ�þŦłŻ�ĩƪƟĩěŐǽěŻ�
donde la gente esté dispuesta a pagar 
por ellas.

Aunque la pandemia te haya “forzado”, es 
conveniente hacer, en la medida de lo posible, 
una estrategia donde, durante este proceso, no se 
pase mal, ni tu entorno se vea perjudicado. En este 
momento es importante saber si se capitaliza el paro, 
reduce la jornada, pedir una excedencia, usar los 
ahorros o coger dinero prestado. Un plan coherente  
e inteligente.

Estos pasos marcarán la diferencia. La reinvención laboral es un proceso muy importante y delicado 
donde debes sacar lo mejor de ti mismo para que sea exitoso. Este proceso requiere de tiempo y 
estudio de todas las circunstancias para llegar a buen puerto. Destacar tus dones y habilidades para 
ayudar a los demás será el camino correcto que llegue al verdadero éxito.
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£ƿĩĢĩ�ơƿĩ�ƿűþ�Ģĩ�Ŧþƪ�þǽƢůþěŎŻűĩƪ�ůÿƪ�þěĩƟƷþĢþƪ�ĩű�űƿĩƪƷƢþ�ƪŻěŎĩĢþĢ�ƟŻƢ�ƷŻĢþƪ�Ŧþƪ�
ƟĩƢƪŻűþƪ�ƪĩþ�ěƿþŦ�ƪĩþ�ƪƿ�ŻǽěŎŻۗ�ƢþǬþۗ�ŎĢĩŻŦŻłŐþۗ�ƪĩǡŻۗ�ĩƷě�ƪĩþۖ�“Hacer ejercicio todos los 
días es bueno”. £ƢÿěƷŎěþůĩűƷĩ�ƷŻĢŻ�ĩŦ�ůƿűĢŻ�ƟŎĩűƪþ�ơƿĩ�ĩƪ�ƿűþ�ǛĩƢĢþĢ�þĚƪŻŦƿƷþۗ�ƟĩƢŻ�þ�Ŧþ�
ŉŻƢþ�Ģĩ�Ŧþ�ǛĩƢĢþĢۗ�ůƿěŉŻƪ�ĩƪƷƿĢŎŻƪ�ŉþű�ĢĩůŻƪƷƢþĢŻ�ơƿĩ�a penas el 30% de las personas se 
mueven lo mínimo y necesario recomendable al día.�۟£ŻƢ�ơƿĪ�ƪŎ�ƷŻĢŻƪ�ƷĩűĩůŻƪ�Ʒþű�ěŦþƢŻ�
ŦŻƪ�ĚĩűĩǽěŎŻƪ�Ģĩ�Ŧþ�þěƷŎǛŎĢþĢ�ŁŐƪŎěþ�ƪŎĩůƟƢĩ�ŦŻ�ĢĩŠþůŻƪ�ĢĩƷƢÿƪ�ĩű�Ŧþ�ŦŎƪƷþ�Ģĩ�ƟƢŎŻƢŎĢþĢĩƪ۞�

/ƪƷĩ�þźŻ�ŉĩůŻƪ�ǛŎǛŎĢŻ�þŦłŻ�ĩǡěĩƟěŎŻűþŦۗ�ƿű�ěŻűǽűþůŎĩűƷŻ�Ģĩ�ěþƪŎٱ��ůĩƪĩƪۗٮٶ��
ĢŐþƪۗ�ĩűěĩƢƢþĢŻƪ�ĩű�űƿĩƪƷƢþƪ�ěþƪþƪ�ƪŎű�ƪþŦŎƢ�GþƪƷþűĢŻ�ŉŻƢþ�ƷƢþƪ�ŉŻƢþۗ�ĚƿƪěþűĢŻ�ƿű�
ĩűƷƢĩƷĩűŎůŎĩűƷŻ�ƟþƢþ�ƪþŦŎƢ�Ģĩ�ƿűþ�űƿĩǛþ�Ǣۗ �ƿű�ƷþűƷŻ�ěþƷþƪƷƢżǽěþ�ƢƿƷŎűþ�rŎŦĩƪ�Ģĩ�ƟĩƢƪŻűþƪ�
ŉþű�ĩŦĩłŎĢŻ�űƿĩǛŻƪ�ŉŻĚĚŎĩƪ�ěŻůŻ�Ŧþ�ěŻěŎűþۗ�Ŧþ�ƢĩƟŻƪƷĩƢŐþۗ�Ŧþ�ĩƪěƢŎƷƿƢþۗ�Ŧþ�ŦĩěƷƿƢþۗ�Ż�ǛĩƢƪĩ�
dƿĩłŻ�Ģĩ�¼ƢŻűŻƪ�Ǣ�FƢŎĩűĢƪ�ĢĩƪĢĩ�ĩŦ�ƟƢŎůĩƢ�ěþƟŐƷƿŦŻ�ŉþƪƷþ�ĩŦ�ǀŦƷŎůŻ���űŎǛĩŦ�ŎűƷĩŦĩěƷƿþŦ�ŦŻ�
ƷĩűŐþůŻƪ�ůƿǢ�ěŦþƢŻۗ�űĩěĩƪŎƷÿĚþůŻƪ�ůþűƷĩűĩƢ�ĩŦ�ěĩƢĩĚƢŻ�þěƷŎǛŻ�ƟĩƢŻۘ�۟Ǣ�űƿĩƪƷƢŻ�ěƿĩƢƟŻ۞�
۟0ƢþůŻƪ�ěŻűƪěŎĩűƷĩƪ�Ģĩ�ŦŻ�ơƿĩ�ŎĚþ�þ�ƪƿƟŻűĩƢٱ��ůĩƪĩƪ�ůĩƷŎĢŻƪ�ĩűƷƢĩ�ƪŎŦŦþƪۗ�ěþůþƪ�Ǣ�ƪŻŁÿƪ۞� 
hŻ�ěŎĩƢƷŻ�ĩƪ�ơƿĩ�űŻ

Se acabó el ejercicio físico.�æۗ �þƿűơƿĩ�ĩŦ�ěƿĩƢƟŻ�ƟƢŻƷĩƪƷĩۗ�ĢĩěŎĢĩƪ�ĢĩĢŎěþƢ�Ʒƿ�ƷŎĩůƟŻ�þ�ŻƷƢþƪ�
ěŻƪþƪ�ƪŎű�ƷĩűĩƢ�ĩű�ěƿĩűƷþ�ěżůŻ�ĩƪƷþ�ŁþŦƷþ�Ģĩ�ůŻǛŎůŎĩűƷŻ�ƟþƪþƢÿ�ŁþěƷƿƢþ�þ�űƿĩƪƷƢþ�ƪþŦƿĢۖ�
ƟĪƢĢŎĢþ�Ģĩ�ůþƪþ�ůƿƪěƿŦþƢ�Ǣ�ƟĪƢĢŎĢþ�Ģĩ�ŁƿĩƢǬþۗ�þ�Ŧþ�ǛĩǬ�ơƿĩ�Ŧþ�ěþƟþěŎĢþĢ�ƟþƢþ�þŦůþěĩűþƢ�
łƢþƪþ�þƿůĩűƷþ�æ�ƷŻĢŻ�ĩƪƷŻ�ƪŎű�ƷĩűĩƢ�ĩű�ěƿĩűƷþ�ĢŎƪƷŎűěŎŻűĩƪ�ƟŻƢ�ĩĢþĢ�űŎ�łĪűĩƢŻ

BIENESTAR FÍSICO EN EL 
CONFINAMIENTO

Foto: Jonathan Borba
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�ĚþűĢŻűþƢ�Ŧþ�ƟƢÿěƷŎěþ�ƟĩƢŎżĢŎěþ�Ģĩ�ĩŠĩƢěŎěŎŻ�ŁŐƪŎěŻ�űŻ�ƪŻŦŻ�ƪŎłűŎǽěþ�ƢĩůþƢ�þ�ŁþǛŻƢ�ĢĩŦ�ƢŎĩƪłŻ�Ģĩ�ĩűŁĩƢůĩĢþĢĩƪ�
ěþƢĢŎŻǛþƪěƿŦþƢĩƪۗ�ƟþƷŻŦŻłŐþƪ�ěƢżűŎěþƪ�Ǣ�ŦŻƪ�ƷƢþƪƷŻƢűŻƪ�ůĩƷþĚżŦŎěŻƪۗ�ĩűƷƢĩ�ŻƷƢŻƪ�ƟĩƢŠƿŎěŎŻƪ�ĢĩƢŎǛþĢŻƪ�Ģĩ�Ŧþ�ŁþŦƷþ�
Ģĩ�ůŻǛŎůŎĩűƷŻۗ�ƪŎűŻ�ơƿĩ�ěŻűŦŦĩǛþ�ěþůĚŎŻƪ�ěŻƢƟŻƢþŦĩƪ�ůƿǢ�ĚŎĩű�ĩƪƷƿĢŎþĢŻƪ܄�A partir de la octava semana de 
abandono del entrenamiento, la pérdida de la fuerza muscular se sitúa entre el 7-12%ۗ܅ �űŻƪ�þĢǛŎĩƢƷĩ�ĩŦ� 
ĢŻěƷŻƢ�rþƢŎŻ�hŦŻƢĩƷۗ�ĩƪƟĩěŎþŦŎƪƷþ�ĩű�rĩĢŎěŎűþ�ĢĩŦ�ĢĩƟŻƢƷĩ�Ǣ�ěþƷĩĢƢÿƷŎěŻ�Ģĩ��űþƷŻůŐþ�þƟŦŎěþĢþ�þ�Ŧþ�þěƷŎǛŎĢþĢ�
ŁŐƪŎěþ�Ģĩ�StF/ 

 ƿþűĢŻ�ĩůƟĩǬþůŻƪ�þ�ƪĩƢ�ěŻűƪěŎĩűƷĩƪ�Ģĩ�ơƿĩ�ĩƪƷĩ�ĩűěŎĩƢƢŻ�ŎĚþ�ƟþƢþ�ŦþƢłŻ�ƪĩ�ĩůƟĩǬþƢŻű�þ�ƷŻůþƢ�ůĩĢŎĢþƪۖ�
ěŻůƟƢþƪ�ƟŻƢ�SűƷĩƢűĩƷ�Ģĩ�Ɵĩƪþƪۗ�łŻůþƪۗ�ůþűěƿĩƢűþƪۗ�þłŻƷþůŻƪ�ĩŦ�ƪƷŻěţ�Ģĩ�ĚŎěŎěŦĩƷþƪ�ĩƪƷÿƷŎěþƪ�Ģĩ�ǛþƢŎþƪ�ƷŎĩűĢþƪ�
ĢĩƟŻƢƷŎǛþƪ�/ű�Ƣĩƪƿůĩűۗ�ĩůƟĩǬþůŻƪ�þ�űŻƷþƢ�ŦŻƪ�ĩŁĩěƷŻƪ�űĩłþƷŎǛŻƪ�ƢĩþŦĩƪ�ĢĩŦ�ƪĩĢĩűƷþƢŎƪůŻ�Ǣ�ơƿŎƪŎůŻƪ�ƷŻůþƢ�
ěþƢƷþƪ�ĩű�ĩŦ�þƪƿűƷŻ�£ĩƢŻ�ŦŻ�ěŎĩƢƷŻ�ĩƪ�ơƿĩ�ƷĩűŐþůŻƪ�ŎűűƿůĩƢþĚŦĩƪ�ŻƟěŎŻűĩƪ�Ǣۗ �ƪþŦǛŻ�þơƿĩŦŦŻƪ�ơƿĩ�ĢĩĢŎěþű�ƪƿ�ǛŎĢþ�
þ�Ŧþƪ�ěŎĩűěŎþƪ�ĢĩŦ�ĢĩƟŻƢƷĩۗ�ƟŻěŻƪ�ƪŻű�ŦŻƪ�þŁŻƢƷƿűþĢŻƪ�ơƿĩ�ƪþĚĩű�ŉþěĩƢ�ŦŻ�ůþƪ�þĢĩěƿþĢŻ�ƟþƢþ�ěþĢþ�ŎűĢŎǛŎĢƿŻ�

¿Cuál es tu perfil según tu 
compromiso con el deporte y 

la buena alimentación?

Foto: Benn Mcguinness
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/Ŧ�ƪĩłƿűĢŻ�ƟĩƢǽŦ�ƪŻű�ƷŻĢþƪ�þơƿĩŦŦþƪ�
ƟĩƢƪŻűþƪ�ơƿĩۗ�aunque no dediquen su 
vida íntegramente al deporte no pueden 
vivir sin él.�Nþű�ƪŎĢŻ�ěŻűƪěŎĩűƷĩƪ�ĢĩƪĢĩ�ĩŦ�
ƟƢŎűěŎƟŎŻ�ơƿĩ�ĩŦ�ĩƪƷþƢ�ĩűěĩƢƢþĢŻ�ůĩƢůþƢŐþ�
ěŻű�łƢþű�ƢþƟŎĢĩǬ�ƪƿ�ŁŻƢůþ�ŁŐƪŎěþ�Ǣ�ơƿĩ�þŦ�ǽű�
Ǣ�þŦ�ěþĚŻ�ƪŎĩůƟƢĩ�ƪĩ�ƟƿĩĢĩ�ŉþěĩƢ�þŦłŻ�ƟŻƢ�
ƪŻŦǛĩűƷþƢ�Ŧþ�ƪŎƷƿþěŎżű�Ģĩ�þŦłƿűþ�ůþűĩƢþ

/ƪƷĩ�łƢƿƟŻ�ĩƪ�ĩŦ�ơƿĩ�ĩůƟĩǬż�þ�ƿƪþƢ�ƟÿłŎűþƪ�
Ǣ�ƷƿƷŻƢŎþŦĩƪ�Ģĩ�æŻƿƷƿĚĩۗ�ƢĩěƿƟĩƢþƢŻű�Ŧþ�
ĩƪƷĩƢŎŦŦþ�Ģĩ�ŦŻƪ�ěþůƟþůĩűƷŻƪ�ƟþƢþ�ŻƷƢŻƪ�
ƿƪŻƪ�ěŻůŻ�ŉþěĩƢ�ƟŦþűěŉþƪ�Ǣ�ěŻłŐþű�ĚƢŎţƪ�
Ģĩ�Ŧĩěŉĩ�ĩű�ǛĩǬ�Ģĩ�ƿƪþƢ�Ŧþƪ�Ɵĩƪþƪ�þŦ�ƿƪŻ�Ż�
ŎűěŦƿƪŻ�ěŻƢƢŐþű�ţŎŦżůĩƷƢŻƪ�ĩű�ŦŻƪ�ƟþƪŎŦŦŻƪ�Ģĩ�
ƪƿ�ěþƪþƪ�

®Ŏ�ơƿĩ�ĩƪ�ěŎĩƢƷŻ�ơƿĩ�ŦŻƪ�þŁŻƢƷƿűþĢŻƪ�ơƿĩ�
ƷĩűŐþű�ƟþƷŎŻƪ�Ż�ƷĩƢƢþǬþƪ�ŦŻ�ƷĩűŐþű�ůÿƪ�
ŁÿěŎŦ�ƟĩƢŻ�ůƿěŉŻƪ�ĩŠĩůƟŦŻƪ�ŉĩůŻƪ�ǛŎƪƷŻ�
ơƿĩ�ŎűěŦƿƪŻ�ĩű�ěþƪþƪ�ƢĩþŦůĩűƷĩ�Ɵĩơƿĩźþƪ�
ƪĩ�ĚƿƪěþĚþű�Ŧþƪ�ůþźþƪ�ƟþƢþ�űŻ�ĢĩŠþƢ�Ŧþ�
þěƷŎǛŎĢþĢ�ŁŐƪŎěþ�þ�ƿű�ŦþĢŻ

/Ŧ�ƟƢŎůĩƢ�ƟĩƢǽŦ�ƪŻű�ƷŻĢŻƪ�ŦŻƪ�ơƿĩ�ĢĩĢŎěþű�
ƪƿ�ǛŎĢþ�Ż�ƿűþ�Ěƿĩűþ�ƟþƢƷĩ�Ģĩ�ĩŦŦþۗ�þŦ�
ĢĩƟŻƢƷĩ�/ƪƷþƪ�ƟĩƢƪŻűþƪ�Ǣþ�ƷŎĩűĩű�Ŧþ 
rutina adquirida y la fuerza de voluntad 
entrenada para no dejar el deporte a un 
lado�Ǣۗ �ƷĩűŎĩűĢŻ�ĩű�ěƿĩűƷþ�Ŧþƪ�ƢĩƪƷƢŎěěŎŻűĩƪۗ�
ŉþěŐþű�ĩŦ�ůÿǡŎůŻ�ơƿĩ�ĩƪƷþƪ�Ŧĩƪ�ƟĩƢůŎƷŐþű�
Ãű�Ěƿĩű�ĩŠĩůƟŦŻ�Ģĩ�ĩŦŦŻ�ƪĩƢŐþ�Liliana 
Fernández Steinerۗ�ŠƿłþĢŻƢþ�Ģĩ�ǛŻŦĩǢ�
ƟŦþǢþ�ƟƢŻŁĩƪŎŻűþŦ�ơƿĩ�þƪĩłƿƢż�þ�Ŧþ�ƢĩǛŎƪƷþ�
®ƷŎŦŻ�ơƿĩۗ�ěŻű�Ŧþ�þǢƿĢþ�Ģĩ�ƪƿ�ůþƢŎĢŻۗ�ŉþĚŐþ�
ŁŻƢƢþĢŻ�ƿűþ�Ģĩ�Ŧþƪ�ƟþƢĩĢĩƪ�Ģĩ�ƪƿ�ěþƪþ�ƟþƢþ�
ƟŻĢĩƢ�ĩűƷƢĩűþƢ�/űƷƢĩűþ�ěŻű�ƿűþ�ĚŎěŎ�ěŻű�
ƢŻĢŎŦŦŻ�ƟþƢþ�ěŻůƟŦĩƷþƢ�Ŧþ�ƟþƢƷĩ�ěþƢĢŎŻ�Ģĩ�
ƪƿ�ĩűƷƢĩűþůŎĩűƷŻ�Ǣ�ĚþƢƢþƪ�Ģĩ�ٰ�Ǣٳ��ţŎŦŻƪ�Ģĩ�
Ɵĩƪþƪ�ƟþƢþ�ŉþěĩƢ�ĚƢþǬŻ�

¼Ŏĩűĩ�ƿűŻƪ�ŉŻƢþƢŎŻƪ�ĩƪƷƢŎěƷŻƪۖ܄�rĩ�ŦĩǛþűƷŻ�
ůƿǢ�ƷĩůƟƢþűŻ�ƟþƢþ�ŉþěĩƢ�Ŧþ�ƟƢŎůĩƢþ�Łþƪĩ�Ģĩ�
ĩűƷƢĩűþůŎĩűƷŻ�ŁŐƪŎěŻ�Ãűþ�ǛĩǬ�ƢĩþŦŎǬþĢŻ�ůĩ�
ĢĩĢŎěŻ�þ�ůŎ�ŉŎŠŻ�ŉþƪƷþ�Ŧþ�ŉŻƢþ�Ģĩ�Ŧþ�ƪŎĩƪƷþۗ�
ůŻůĩűƷŻ�ơƿĩ�ƿƷŎŦŎǬŻ�ƟþƢþ�ěŻůƟŦĩůĩűƷþƢ�
ůŎ�ƪĩłƿűĢþ�Łþƪĩ�Ģĩ�ĩűƷƢĩűþůŎĩűƷŻ܅

ATLETAS PROFESIONALES AFICIONADOS

Liliana Fernández Steiner jugadora de Voley Playa de la  Selección Española
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NO DEPORTISTAS
æ�ĩŦ�ƷĩƢěĩƢ�Ǣ�ǀŦƷŎůŻ�ƟĩƢǽŦۗ�þƿűơƿĩ�űŻ�ƟŻƢ�
ĩŦŦŻ�ůĩűŻƪ�ŎůƟŻƢƷþűƷĩۗ�ƟĩƢŻ�ƪŐ�ĩŦ�ơƿĩ�ůÿƪ�
ƟƢĩŻěƿƟþۗ�ƪŻű�ƷŻĢþƪ�þơƿĩŦŦþƪ�ƟĩƢƪŻűþƪ�
ơƿĩۗ�Ż�ĚŎĩű�no encontraron la motivación 
ƪƿǽěŎĩűƷĩۗ�Ż�ĢŎƢĩěƷþůĩűƷĩ�ƟþƪþĚþű�ĢĩŦ�
asunto�ƟĩűƪþűĢŻ�ĩű�ůƿěŉþƪ�ŻěþƪŎŻűĩƪ�
ơƿĩ�ĩƪƷŻ�űŻ�ƷĩűĢƢŐþ�ůþǢŻƢ�ěŻůƟŦŎěþěŎżű�
ơƿĩ�ƿű�ƟŻěŻ�ůÿƪ�Ģĩ�ĚþƢƢŎłƿŎƷþ�ƟþƪþĢŻ�ĩŦ�
ěŻűǽűþůŎĩűƷŻ�£ĩƢŻ�űŻ�ƪŻŦŻ�ĩƢþ�ĩƪƷĩ�ĩŦ� 
ǀűŎěŻ�ŎűěŻűǛĩűŎĩűƷĩ�

/ű�ƟĩƢƪŻűþƪ�ůþǢŻƢĩƪ�ƢĩĢƿěŎƢ�Ŧþ�ůŻǛŎŦŎĢþĢ�
ĩƪ�ŁƢþűěþůĩűƷĩ�ƟĩŦŎłƢŻƪŻ�ƟƿĩƪƷŻ�ơƿĩ�ŦŻƪ�
ůǀƪěƿŦŻƪ�Ǣ�ĩŦ�ƪŎƪƷĩůþ�ŦŻěŻůŻƷŻƢ�ĩű�łĩűĩƢþŦ�
ƪĩ�þƷƢŻǽþű�ěŻű�ůþǢŻƢ�ƢþƟŎĢĩǬ�

®ĩłƿƢŻ�ơƿĩ�ƷŻĢŻƪ�ěŻűŻěĩůŻƪ�þ�ĩƪþ�ƟĩƢƪŻűþ�
ơƿĩ�ĢĩƪƟƿĪƪ�ĢĩŦ�ěŻűǽűþůŎĩűƷŻ�ƪĩ�ěþűƪþ�
ŉþƪƷþ�ƟþƢþ�ŎƢ�þ�Ŧþ�ěŻůƟƢþ�Ż�Ŧĩ�ŉþ�þƟþƢĩěŎĢŻ�
Ģĩ�ƢĩƟĩűƷĩ�ƿű�ĢŻŦŻƢ�ƷĩƢƢŎĚŦĩ�Ģĩ�ƢŻĢŎŦŦþƪ�
/ƪ�ŦżłŎěŻۗ�ĩŦ�ěƿĩƢƟŻ�űŻ�Ģþ�ůÿƪ�Ģĩ�ŦŻ�ơƿĩ�Ŧĩ�
ƟŎĢĩƪ�Ǣ�ƪŎ�űŻ�Ŧĩ�ƟŎĢĩƪ�Ģþ�ěþĢþ�ǛĩǬ�ůĩűŻƪ�Ǣ�
ƢĩĩĢƿěþƢŦŻ�ěƿĩƪƷþ�ĩŦ�ĢŻĚŦĩ

£ĩƢŻ�Ŧþ�ƪþŦƿĢ�ŁŐƪŎěþ�űŻ�ƪŻŦŻ�ĢĩƟĩűĢĩ�Ģĩ�Ŧþ�
þěƷŎǛŎĢþĢۗ�ŻƷƢŻ�ĩŦĩůĩűƷŻ�ǛĩƢĢþĢĩƢþůĩűƷĩ�
importante en nuestro cuerpo es la 
alimentación. ¼ŻĢŻƪ�ŉĩůŻƪ�ǛŎƪƷŻ�ĩű�ŦŻƪ�
ƷĩŦĩĢŎþƢŎŻƪ�ěŻůŻ�ĢĩƪþƟþƢĩěŐþű�Ŧþƪ�ŉþƢŎűþƪ�
ĩű�ĩŦ�ƪƿƟĩƢůĩƢěþĢŻۗ�Ŧþƪ�ƟþƷþƷþƪ�ŁƢŎƷþƪۗ�Ŧþƪ�
þěĩŎƷƿűþƪۗ�Ŧþƪ�ěĩƢǛĩǬþƪۘ�tŻ�ƟŻĢĩůŻƪ�űĩłþƢ�
ơƿĩ�ĩƪƷŻ�űŻƪ�ĩűěþűƷĩ�Ǣ�űŻ�ĩƪ�ĩű�þĚƪŻŦƿƷŻ�
þŦłŻ�ůþŦŻۗ�þ�űŻ�ƪĩƢ�ơƿĩ�ůĩǬěŦĩůŻƪ�ƿű�ƟĩƢǽŦ�
ƷŎƟŻٱ��ěŻű�ƿűþ�þŦŎůĩűƷþěŎżű�ĚþƪþĢþ�ĩű�
łƢþƪþƪ�ƪþƷƿƢþĢþƪ�ěþŦŻƢŐþƪ�ǛþěŐþƪ�Ǣ�ŉþƢŎűþƪ�
ƢĩǽűþĢþƪ�/ƪƷþ�ůĩǬěŦþ�ĩƪ�ěƿþűƷŻ�ůĩűŻƪ�
ĩǡƟŦŻƪŎǛþ�Ǣ�þěþƢƢĩþƢŐþ�þ�ŦþƢłŻ�ƟŦþǬŻ�ƿűŻƪ�
ƟƢŻĚŦĩůþƪ�ĢĩƪěŻůƿűþŦĩƪۗ�ƟĩƢŻ�ěŻůŻ�ĩƢþ�ƿű�
ěŻűǽűþůŎĩűƷŻ�ƷŻĢŻ�ǛþŦŐþ

rƿěŉþƪ�ƟĩƢƪŻűþƪ�ŎűƷƿǢĩƢŻű�Ǣþ�ĩűƷŻűěĩƪۗ�
ơƿĩ�ƿűþ�Ģĩ�Ŧþƪ�ŁþěƷƿƢþƪ�ĢĩŦ�ěŻƢŻűþǛŎƢƿƪ�
ƪĩ�ŎĚþ�þ�ĩƪěƢŎĚŎƢ�ƷþůĚŎĪű�ĩű�ţŎŦŻƪ�Ģĩ�ƟĩƪŻ�
ěŻƢƟŻƢþŦ�æ�ĩŦ�þƿłƿƢŎŻ�ƪĩ�ŉþ�ěƿůƟŦŎĢŻۖ�
diferentes estudios coinciden en que este 
largo encierro en casa ha engordado�þ�ŦŻƪ�
ěŻűǽűþĢŻƪ�۟ ƿÿűƷŻ۞�Ãűþ�ůĩĢŎþ�Ģĩ�ƷƢĩƪ�
ţŎŦŻƪ�/Ŧ�ŎűěƢĩůĩűƷŻ�Ģĩ�ƟĩƪŻ�ěŻűŁĩƪþĢŻ�

ƟŻƢ�Ŧþ�ůþǢŻƢŐþ�Ģĩ�ĩűěƿĩƪƷþĢŻƪ�ĩű�ĩƪƷŻƪ�ĩƪƷƿĢŎŻƪ�űŻ�ĩǡƷƢþźþ�þ�ŦŻƪ�ĩǡƟĩƢƷŻƪ�ĩű�űƿƷƢŎěŎżűۖ܄�Comer entre horas, un 
estilo de vida sedentario, los continuos viajes a la nevera y la reducida actividad física son la combinación perfecta para 
engordarۗ܅ �þǽƢůþű�ĢĩƪĢĩ�£ƢŻűŻţþŦ�GƢŻƿƟۗ�ĩůƟƢĩƪþ�ĩƪƟĩěŎþŦŎǬþĢþ�ĩű�ƷƢþƷþůŎĩűƷŻƪ�ƟþƢþ�Ŧþ�ƟĪƢĢŎĢþ�Ģĩ�ƟĩƪŻ�¼Ƣĩƪ�
Ģĩ�Ŧþƪ�ĩűěƿĩƪƷþƪ�ơƿĩ�ěŻűǽƢůþű�ĩƪþ�ƢĩþŦŎĢþĢۮ�ěŻŎűěŎĢĩű�ĩű�ƪƿƪ�ěŻűěŦƿƪŎŻűĩƪۯ�ŉþű�ƪŎĢŻ�ƢĩþŦŎǬþĢþƪ�ƟŻƢ�ĩŦ�SűƪƷŎƷƿƷŻ�
SF�£�ƟþƢþ�'þƢǜŎű�tƿƷƢŎƷŎŻűۗ�ĩű�FƢþűěŎþۗ�Ǣ�ƟŻƢ�£ƢŻűŻfþŦ�GƢŻƿƟ�Ǣ�ƟƢŻŁĩƪŻƢĩƪ�ĢĩŦ� ƿƢƪŻ�®ƿƟĩƢŎŻƢ�Ģĩ�tƿƷƢŎěŎżű�Ǣ�
NĩƢĚŻĢŎĩƷĪƷŎěþ�Ģĩ�'ĩƿƪƷŻ�®þŦƿĢۗ�ĩű�/ƪƟþźþ

SłűþěŎŻ�®þŠŻƿǡۗ�ĢŎƢĩěƷŻƢ� ŎĩűƷŐǽěŻ�Ģĩ�£ƢŻűŻfþŦ�NĩþŦƷŉ�GƢŻƿƟۗ�ƢĩěŻůŎĩűĢþ�ƢĩƷŻůþƢ�ŦŻƪ�ĚƿĩűŻƪ�ŉÿĚŎƷŻƪۖ “Cuanto 
ůĩŠŻƢ�ƪĩþ�űƿĩƪƷƢŻ�ĩƪƷþĢŻ�Ģĩ�ƪþŦƿĢ�ĩű�ĩƪƷĩ�ƟĩƢŐŻĢŻ�Ģĩ�ěŻűǽűþůŎĩűƷŻ�Ǣ�ůþűƷĩűłþůŻƪ�Ż�þŦěþűěĩůŻƪ�űƿĩƪƷƢŻ�ƟĩƪŻ�ƪþŦƿĢþĚŦĩۗ�
ůÿƪ�ƟƢĩƟþƢþĢŻƪ�ĩƪƷþƢĩůŻƪ�ƟþƢþ�þŁƢŻűƷþƢ�Ŧþ�ƪŎƷƿþěŎżű�Ģĩ�ĢĩƪěŻűǽűþůŎĩűƷŻ�Ǣ�ĢĩŁĩűĢĩƢűŻƪ�ůĩŠŻƢ�þűƷĩ�ŎűŁĩěěŎŻűĩƪ�Ǣ�
enfermedades”ۗ�þǽƢůþ

PERO EL DEPORTE 
NO LO ES TODO
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N U E V O S

H O B B I E 
S

durante  la  cuarentena

¡Hola! Mi nombre es Ángela, y en 
esta, mi sección, voy a hablaros sobre 
nuevos hobbies que he descubierto esta 
cuarentena. 

Contaré todo de manera muy personal 
y cercana, lo que he vivido y cómo lo he 
vivido. Buenos y malos momentos. Tal vez 
a alguien le puedan servir estos consejos o 
le puedan ayudar, entonces habrá sido útil 
esta mala y larga experiencia (para mi) del 
ěŻűǽűþůŎĩűƷŻ� þĢþ�ƟĩƢƪŻűþ�ĩƪ�ƿű�ůƿűĢŻ�
y todos tenemos una forma u otra de ver 
las cosas. En mi caso, hasta que empecé a 
tomarlas de otro modo, lo pasé mal.

¿Por dónde empezar? Por mis hobbies.

HOBBIE Nº1: HACER EJERCICIO A 
TRAVÉS DE LA PANTALLA DE LA TELE 

Siempre he sido muy activa, de ir al 
gimnasio a menudo. Por suerte, algunas 
de mis monitoras decidieron dar clases en 
directo tanto de zumba, como de pilates 
Ǣ�Ģĩ�ƷŻűŎǽěþěŎżű�¦ĩƷŎƢĪ�ƿűþ�ůĩƪþ�ĢĩŦ�
salón para poder hacer ejercicio allí con el 
ƪƿǽěŎĩűƷĩ�ĩƪƟþěŎŻ�Ǣ�ěŻűĩěƷþƢ�ĩŦ�ŻƢĢĩűþĢŻƢ�
a la tele. Por suerte, tenía ya en casa 
bastante material para hacer ejercicio, como 
mancuernas, ladrillo, cintas, el mat... y así 
fue mucho más fácil. A menudo intentaba 
distraerme con estas clases, al menos una 
al día, aunque algunos días no me apetecía 
nada y también los dedicaba a otras cosas. 
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FŻƷŻۖݭ��ǱǽƷěŻěŻ SŦƿƪƷƢþěŎżűۖݭ�þűłĩŦþŦŻƢĩűǬŻþƢƷ

Gracias a una amiga, descubrí el Instagram 
de ݭǱǽƷěŻěŻ, una chica que desde su casa 
preparaba muchas clases de diferente 
intensidad y variadas respecto a los 
ejercicios, de deporte, principalmente 
ƟŎŦþƷĩƪ�Ǣ�ƷŻűŎǽěþěŎżű��ƪŐ�űþěŎż�ĩŦ�ǱǽƷƟŎŦþƷĩƪ, 
una mezcla de pilates con ejercicios de 
ƷŻűŎǽěþěŎżűۗ�Ǣ�ĩŦ�ǱǽƷƪŎŦŦþ, lo mismo pero con 
ƿűþ�ƪŎŦŦþ�/ű�ĢĩǽűŎƷŎǛþۗ�ƿűþ�Ěƿĩűþ�ůþűĩƢþ�
de mantenerte en forma desde casa y de 
forma divertida y dinámica. 

HOBBIE Nº2: YOGA Y MEDITACIÓN 
ELENA MALOVA  DESDE YOUTUBE

Pero sin duda mi gran descubrimiento ha 
sido el yoga. Ya lo había practicado antes, 
pero en ocasiones sueltas, y gracias a un 
amigo descubrí a /Ŧĩűþ�rþŦŻǛþ y su canal 
de YouTube. Esta chica tiene un montón 
de vídeos y rutinas desde hace años, 
especialmente de yoga, pero también 
tiene meditación, gap, ejercicios con la 
ĚŻŦþ�Ģĩ�ƟŎŦþƷĩƪۗ�ĩű�ĢĩǽűŎƷŎǛþۗ�Ģĩ�ƷŻĢŻ�æŻ�Ŧþ�
recomiendo mucho debido a que su manera 
de entrenar es con control y conocimiento 
de cada parte de nuestro cuerpo, sintiendo 
lo que tu cuerpo te pide y necesita para no 
forzar y lesionarte. Muy útil.

También me inicié en la ůĩĢŎƷþěŎżű�con 
ella, era algo que anteriormente no me 
había planteado y sin embargo es un 
mundo muy complicado y satisfactorio que 
cuesta mucho dominar. Me gusta intentar 
superarme cada día.

CONSEJO: Dada la situación 
actual, lo mejor es crearte una 
rutina en casa ya que hoy en día 
existen numerosas plataformas 
y métodos para poder cuidar tu 
cuerpo. No tienes excusa.

HOBBIE Nº3: PELÍCULAS Y SERIES

Normalmente suelo devorar ambas a partes 
iguales. Me encanta ponerme una serie 
o peli mientras realizo una ilustración o 
cualquier actividad parecida. 

Mis recomendaciones de esta cuarentena 
son: La casa de papel, The returned,  
Lock & key, Como defender a un asesino.  
Y de películas, a menudo intentaba 
ponerme un clásico, de los que ha visto todo 
el mundo pero yo aún no. Sin duda de las 
mejores películas que he visto ha sido /Ŧ�
ěŦƿĚ�Ģĩ�Ŧþ�Ŧƿěŉþ
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HOBBIE Nº 4: PINTAR BOLSILLOS

Hace tiempo vi por Instagram a una chica, 
 þěł� pintando bolsillos deۥþŦĚþƢŎěŻơƿĩݭ
sus pantalones con obras de arte famosas 
y siempre pensé que sería una buena idea 
para poner en práctica y al tener tiempo 
así lo hice. Cogí unas pinturas para tela 
especiales que tenía mi madre abandonadas 
y me puse manos a la obra. Nunca había 
probado a pintar en tela con buen material. 
El resultado y la experiencia me gustaron 
mucho. Por cierto, es muy recomendable 
que echéis un ojo al Instagram de esta chica.

HOBBIE Nº5: TERMINAR LIBROS 
EMPEZADOS

Odio dejar un libro a medias, solo lo hago 
si no tengo tiempo o si no me gusta el 
argumento, por tanto fue un buen momento 
para darle una segunda oportunidad a La 
ěþƷĩĢƢþŦ�ĢĩŦ�ůþƢۗ�ƿű�ŦŎĚƢŻ�ơƿĩ�ǽűþŦůĩűƷĩ�
me enganchó y me encantó. 

Es una historia medieval llena de momentos 
duros, romances, guerras y mucha acción, 
trascurrida en la Barcelona del año 1300 y en 
la que estás en constante tensión.

4
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HOBBIE Nº7: DAR VIDA A MI INSTAGRAM 
DE ILUSTRACIONES

En la cuarentena muchos fueron los concursos 
que salieron o los cursos gratuitos para aprender a 
mejorar diferentes técnicas: acuarelas, ilustración 
digital... Es un buen hábito para esforzarte en mejorar, 
el simple hecho de concursar, sin importar el ganar o 
perder, en algo que te guste. Por ejemplo, participé en 
un reto de un autorretrato para la marca Blu, y en un 
concurso del Thyssen, muy divertido. Es un consejo el 
intentar superarte a ti mismo con concursos.

En esta cuarentena hubo momentos duros, días en 
los que no apetecía hacer más que ir de la cama al 
sofá, momentos de incertidumbre, tristeza... yo no 
me forcé a estar siempre activa, simplemente hay 
que dejarse llevar y aceptar los malos días y esperar 
que pasen, porque todo termina pasando. Por tanto 
los buenos días los cogía con ganas, me centraba en 
mis estudios de nutrición y a la par iba descubriendo 
todas estas pequeñas cosas que he ido escribiendo en 
este artículo, y así es como me sentía mejor en esos 
largos días.

Para despedirme quiero resumir en pocas palabras 
todo lo que a mi me ayudó: Céntrate en lo que 
realmente consideres tus pasiones para poder 
sobrellevar los momentos difíciles que puedan venir.

Deporte ~ Arte ~ Lectura ~ Música

Estas son las palabras que yo me he 
llevado. ¿ Y las tuyas ? ;)

HOBBIE Nº6: SALIR EN BICI

 ƿþűĢŻ�ƟŻƢ�ǽű�ƟƿĢĩ�ŎƢůĩ�þŦ�ƟƿĩĚŦŻۗ�ěŻłŐ�
mi bici, que hacía años que no usaba, llené 
de aire sus ruedas, y cada tarde me dediqué 
a explorar los caminos y terrenos de los 
alrededores. Sin duda fue una experiencia 
muy terapéutica y recomendable ya que 
podía disfrutar del aire libre y de estar sin 
ůþƪěþƢŎŦŦþ�ƢĩƷŻůþűĢŻ�ƿűþ�ǛŎĩŠþ�þǽěŎżű�þ�
la que nunca había dedicado tiempo. Cada 
tarde salía a las 20h e intentaba superarme 
y contar los kilómetros con mi pulsera. Si 
nunca habéis hecho esto, lo recomiendo, 
sobretodo para los que viváis en pueblos o 
zonas con grandes parques o campo. 

3
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Angustia, soledad y tristeza:                           
las emociones que ha generado la COVID-19 
en los abuelos durante el con!namiento
El coronavirus ha obligado a proteger a los más mayores de manera especial por ser grupo de alto 
riesgo de contagio y con más tasa de mortalidad. Las medidas de distanciamiento social han afectado 
de manera muy especial a la relación entre los abuelos y los nietos y en general con las familias. Si 
además a esto sumamos que muchos de ellos viven en medios rurales, la incertidumbre y el miedo 
han sido mayores. Estos mayores del medio rural, habitualmente ven a sus nietos e hijos varias veces 
þŦ�ůĩƪ�ƟĩƢŻ�ĢƿƢþűƷĩ�ĩƪƷĩ�ěŻűǽűþůŎĩűƷŻ�ƪĩ�ŉþű�ǛŎƪƷŻ�ƟƢŎǛþĢŻƪ�Ģĩ�ĩƪƷþ�ěŻůƟþźŐþ�Ǣ�űŻ�ŉþű�ƟŻĢŎĢŻ�
tener, ni siquiera, contacto visual a través de ventanas o balcones. Se suma a esto, la falta de manejo 
Ģĩ�Ŧþƪ�űƿĩǛþƪ�ƷĩěűŻŦŻłŐþƪۗ�þƪŐ�ơƿĩ�Ŧþ�þűłƿƪƷŎþ�łĩűĩƢþĢþ�ĩű�ĩƪƷþƪ�ƟĩƢƪŻűþƪۗ�ŉþ�ƪŎĢŻ�þǀű�ůþǢŻƢ

Hablamos con cuatro de estos abuelos que nos cuentan sus vivencias durante esta cuarentena y nos 
acercamos con ellos a otra de estas nuevas realidades con las que nos estamos enfrentando.
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Lluís Blanch i Lluelles Carmen Sanz Jaraba

hŦƿŐƪ�ěŻůƟþƢƷĩ�ĩƪƷþ�ŁŻƷŻłƢþŁŐþ�Ģĩ�ƪƿ�űŎĩƷþ�ƷŻůþĢþ�
ĩŦ�ǀŦƷŎůŻ�ǽű�Ģĩ�ƪĩůþűþ�ơƿĩ�ĩƪƷƿǛŎĩƢŻű�ƪƿƪ�
ŉŎŠŻƪ�ĩű�ěþƪþۗ�ĩŦٵ��Ģĩ�rþƢǬŻۗ�ƟŻěŻƪ�ĢŐþƪ�þűƷĩƪ�
ĢĩŦ�ěŻűǽűþůŎĩűƷŻ�/űƷƢĩ�ŦþůĩűƷŻƪ�űŻƪ�ěƿĩűƷþ�
como se asomaba a su habitación: “Me da tanta 
pena ver sus juguetes y sus cosas sin vida”.                                                                                                         
hŦƿŐƪ�ǛŎǛĩ�ĩű�ƿűþ�ƟŻĚŦþěŎżű�ĢŻűĢĩ�ŉþű�ĩƪƷþĢŻ�
muy pendientes de los mayores durante este 
ěŻűǽűþůŎĩűƷŻۗ�ƟĩƢŻ�þ�ƟĩƪþƢ�Ģĩ�ƷŻĢŻ�ĩƪƷŻۗ�Ŧþ�
soledad y el miedo, no han podido ser mitigados.                          
'ŎþƢŎþůĩűƷĩ�ƪƿƪ�ŉŎŠŻƪ�ůþűƷĩűŐþű�ěŻűƷþěƷŻ�ƷĩŦĩŁżűŎěŻ�
con él para comprobar su estado y sus necesidades.  
hþ�Ɵĩơƿĩźþ��űþ�ĚþŦĚƿěĩþĚþ�ƟþŦþĚƢþƪ�þ�ƪƿ�þĚƿĩŦŻ�Ǣ�
ĩƪƷŻ�þ�hŦƿŐƪ�Ŧĩ�ĢþĚþ�ÿűŎůŻƪ�ƟþƢþ�ěŻűƷŎűƿþƢ�ĩŦ�ĢŐþ�þ�
ĢŐþ�ĩű�ƪŻŦĩĢþĢ�¼Ƣþƪ�ƟþƪþƢ�ŠƿűƷŻƪ�Ŧþƪ�ǛþěþěŎŻűĩƪ�Ģĩ�
ǛĩƢþűŻۗ�ĩŦ�ůŎĩĢŻ�ƪŎłƿĩ�ŎűƪƷþŦþĢŻ�ĩű�Ŧþ�ůĩűƷĩ�Ģĩ�hŦƿŐƪۖ�
“No me gustaría volver a pasar por esto”

hþ�ǀŦƷŎůþ�ǛĩǬ�ơƿĩ� þƢůĩű�þĚƢþǬż�þ�ƪƿƪ�űŎĩƷþƪ�Łƿĩ�
ĩŦ�ٰٮ�Ģĩ�FĩĚƢĩƢŻ�Ģĩ�ĩƪƷĩ�þźŻۗ�ěƿþűĢŻ�ěĩŦĩĚƢþƢŻű�
ƿűþ�ǽĩƪƷþ�Ģĩ�ěƿůƟŦĩþźŻƪ�ĩű�ƪƿ�ěþƪþ�'ĩƪƟƿĪƪۗ�ƟŻƢ�
ocupaciones laborales y con la eventual llegada de 
Ŧþ� �ßS'۹ٷٯ�þŦ�ƟþŐƪۗ��Ŧþ�ŁþůŎŦŎþ�űŻ�ƟƿĢŻ�ƢĩƿűŎƢƪĩ�ůÿƪ�
/ŦŦþ��űŻ�ƷŎĩűĩ�SűƷĩƢűĩƷ�ĩű�ěþƪþۗ�ƟŻƢ�ŦŻ�ơƿĩ�ŉþ�ƿƷŎŦŎǬþĢŻ�
el saldo de su teléfono y el de su hija para poder 
seguir en contacto, a duras penas, con sus nietas. 
'ƿƢþűƷĩ�ƪƿƪ�ŦŦþůþĢþƪ�Ǣ�ůĩűƪþŠĩƪۗ��Ŧĩƪ�ĢĩěŐþ�ŦŻ�ůƿěŉŻ�
que las quiere y echaba de menos, tanto que pierde la 
cuenta de las veces que lo ha hecho. 

/Ŧ�ůþǢŻƢ�ůŎĩĢŻ�Ģĩ� þƢůĩű�ĩƪ�űŻ�ƪþĚĩƢ�ěƿÿűƷŻ�ƷŎĩůƟŻ�
puede durar la pandemia:  “Lo más difícil ha sido 
estar lejos de mi familia aunque sentimentalmente 
hemos estado muy cerca, pero solo pensar que esta 
situación puede volver a repetirse, me enferma”.

Figuerola del Camp
Tarragona

Siruela
Badajoz

Foto: Juan José Porta Foto: Unsplash
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 Marga Sánchez Gil Antonio Carrillo Díaz 

rþƢłþ�ĩƪ�ǛŎƿĢþ�ĢĩƪĢĩ�ŉþěĩ�þźŻƪ�Ǣ�ĩƪƷĩ�ěŻűǽűþůŎĩűƷŻ�
ŉþ�ĢĩŠþĢŻ�ƿűþ�łƢþű�ŉƿĩŦŦþ�ĩű�ƪƿ�ǛŎĢþ���Ŧþ�ƪŻŦĩĢþĢ�Ģĩ�
ƪƿ�ǛŎƿĢĩǬۗ�ŉþǢ�ơƿĩ�þźþĢŎƢ�ĩŦ�ĢŎƪƷþűěŎþůŎĩűƷŻ�ěŻű�ƪƿƪ�
hijos y nietos: “A mi edad, nunca imaginé que algo 
tan duro podía suceder. Los días se hacían eternos 
sin poder hablar ni ver a nadie”. ¼Ƣþƪ�ƟþƪþƢ�ŠƿűƷŻƪ�
ŦŻƪ�ĢŐþƪ�Ģĩ�ǛĩƢþűŻۗ�rþƢłþ�űŻƪ�ěƿĩűƷþ�ơƿĩ�ĩŦ�űŻ�ƟŻĢĩƢ�
abrazar abiertamente ni besar a sus nietos, tampoco 
ha sido fácil aunque este acercamiento ha serenado 
ƪƿ�ÿűŎůŻ�Ǣ�ŉþ�ŉĩěŉŻ�ŻŦǛŎĢþƢ�ƿű�ƟŻěŻ�ŦŻƪ�ĢŐþƪ�ƟþƪþĢŻƪ�
�Ŧ�ŎłƿþŦ�ơƿĩ� þƢůĩűۗ�rþƢłþ�ƪŎĩűƷĩ�ůŎĩĢŻ�ƟŻƢ�Ŧþ�
incertidumbre ante la magnitud de la pandemia y 
cuántos meses pasarán para que su vida vuelva a 
lo que ella recuerda como la normalidad: “Quiero 
pensar que, aunque el virus sigue con nosotros, 
no volverá a traer consecuencias tan graves ni a 
mantenernos separados”.

/Ŧ�ĢŐþ�þűƷĩƪ�Ģĩ�ơƿĩ�ŁƿĩƢþ�ĢĩěƢĩƷþĢþ�Ŧþ�ěƿþƢĩűƷĩűþ�
ĩű�/ƪƟþźþۗ��űƷŻűŎŻ�Ɵþƪż�Ŧþ�űŻěŉĩ�ěŻű�ƪƿ�űŎĩƷŻۗ�
ƟŻƢơƿĩ�ŦŻƪ�ƟþĢƢĩƪ�ŉþĚŐþű�ĩƪƷþĢŻ�ƷŻĢŻ�ĩŦ�ĢŐþ�þűƷĩƢŎŻƢ�
comprando las cosas que iban a necesitar en ambas 
ěþƪþƪ�ƟþƢþ�þěþƷþƢ�Ŧþ�ůĩĢŎĢþ�Ģĩ�ĢŎƪƷþűěŎþůŎĩűƷŻ���Ŧþ�
ůþźþűþ�ƪŎłƿŎĩűƷĩ�ƷƿǛŻ�ơƿĩ�ĢĩƪƟĩĢŎƢƪĩ�Ģĩ�ƪƿ�ŉŎŠþ�Ǣ�ƪƿ�
űŎĩƷŻ�NþƪƷþ�þŉŻƢþ�űŻ�ŉþ�ǛƿĩŦƷŻ�þ�þĚƢþǬþƢŦŻƪ��ƿűơƿĩ�
han pasado tres meses separados, se ven todos los 
ĢŐþƪ�ƟŻƢ�ǛŎĢĩŻŦŦþůþĢþƪ�hþ�ěƿþƢĩűƷĩűþ�ěŻŎűěŎĢŎż�
ěŻű�ƿű�þǛþűěĩ�ĩű�ĩŦ�ŉþĚŦþ�ĢĩŦ�űŎźŻۗ�þƪŐ�ơƿĩ��űƷŻűŎŻ�
ha vivido esa experiencia a distancia. “Me duele 
muchísimo no haber estado cerca” 

��ƟĩƪþƢ�Ģĩ�Ŧþ�ĢŎƪƷþűěŎþۗ�ĩű�űŎűłǀű�ůŻůĩűƷŻ�ŉþ�
ƟĩűƪþĢŻ�ĩű�ƢŻůƟĩƢ�Ŧþ�ěƿþƢĩűƷĩűþ�ƟþƢþ�ǛŎƪŎƷþƢ�þŦ�űŎźŻۗ�
porque no quiere arriesgar su salud ni la de alguien 
más de su familia.

Aldeanueva de Figueroa
Salamanca

Campillo de Arenas
Jaén
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Foto: Cristian Newman

Hay un sector de personas mayores  especialmente vulnerable. Hablamos de las personas 
de los pueblos pequeños. Se están enfrentando a la pandemia por COVID-19 de forma muy 
distinta a quienes viven en zonas urbanas. Algunas de las medidas adoptadas se han hecho 
sin considerar las particularidades de los pueblos y la diversidad de las personas que viven 
en ellos. Si bien es cierto que ante una situación de emergencia es muy complejo que todas 
las acciones de prevención y respuesta puedan ajustarse a todas las realidades y contextos. 

La llamada España vaciada lleva muchos años reclamando que se tengan en cuenta 
sus necesidades concretas que, además, se han visto agravadas con esta crisis. Se debe 
trabajar para que todas las personas sean incluídas en los planes de respuesta a la crisis, 
especialmente aquellas que se enfrentan a un mayor riesgo y a más barreras sociales y 
analizar qué aspectos se deben transformar a corto y a largo plazo. En España, las personas 
que viven en zonas rurales pueden encontrar muchas barreras para acceder a la atención 
primaria debido a la falta de personal sanitario y a la centralización de las infraestructuras 
médicas en las capitales de provincia. Por tanto, las personas mayores que no cuentan con 
coche propio ni pueden acceder a una ambulancia, dependen de otras personas para poder 
hacer revisiones en hospitales o acceder a servicios médicos que requieren mayor atención. 
Todo ello hace que la población de zonas rurales tenga mayor riesgo de exclusión social y 
sea más vulnerable. A pesar de que durante la crisis sanitaria por COVID-19 se han puesto 
en marcha muchas medidas para suplir algunas de estas carencias, es esencial garantizar el 
acceso a los servicios médicos en igualdad de condiciones.
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“El coronavirus ha frustrado planes, pero no está todo perdido 
cuando la imaginación puede llevarnos a cualquier lugar”

Ilustración: Pablo Camarmo

E l brote del COVID-19 ha planteado 
grandes desafíos para la economía 
mundial y la vida cotidiana. Al 

mismo tiempo, la crisis también es un fuerte 
impulsor de la creatividad y la innovación. 
De hecho, si se examina de cerca, se puede 
observar la creatividad e innovación que 
surge a todos los niveles dentro de los 
países afectados en la pandemia. El papel 
de la creatividad es clave para ayudar a las 
personas a lidiar con el estrés, el miedo y la 
incertidumbre en estos tiempos de crisis y 
ayudar a expresar y regular las emociones.  
El humor tiene también una suma 
importancia porque tranquiliza y hace ver 
las cosas desde otro ángulo. En estos tiempos 
la creatividad debe de ser esencial para que 
Ʒĩűłþ�ƿűþ�ŁƿĩƢƷĩ�ŎűǳŦƿĩűěŎþ�ƷþůĚŎĪű�ĩű�ŦŻƪ�
cambios, como la transformación digital, 
la innovación social y el emprendimiento. 
La psicología de la creatividad actúa en 
tiempos de crisis frente al bloqueo y el 
desánimo aportando nuevos factores de 
personalidad, motivaciones, emociones, 
pensamiento positivo, y también una 
resiliencia o capacidad para superar las 
circunstancias traumáticas desde el punto 
de vista de la adaptabilidad creativa, y por 
ese motivo el arte y el diseño está aportando 
una muy necesaria dosis de positividad y 
optimismo a medida que se reabren con 
cautela los negocios y todo vuelve a esa 
llamada “Nueva Normalidad”. 

PABLO CAMARMO
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E l nuevo mundo que ha dejado la pandemia es 
el de un cambio radical en nuestros hábitos, 

cosa inimaginable hace solo unos meses. Una de 
las medidas adoptadas por las autoridades, tanto 
políticas como sanitarias, es el denominado como 
“Distanciamiento Social”, un concepto nuevo 
y fundamental para el regreso a la normalidad, 
especialmente en determinados lugares proclives  
a producirse aglomeraciones y esperas.  

/ű�ĩƪĩ�ƪĩűƷŎĢŻۗ�Ŧþ�ěƢĩþƷŎǛŎĢþĢ�ĢĩŦ�ŦĩűłƿþŠĩ�łƢÿǽěŻ�
juega un papel importante para enviar mensajes de 
forma clara y concisa y con un lenguaje universal, 
ya que el bombardeo de información en medios de 
comunicación a veces emborrona dichos mensajes 
ěƢĩþűĢŻ�ěŻűŁƿƪŎżű�'ƿƢþűƷĩ�ĩŦ�ěŻűǽűþůŎĩűƷŻۗ�
como después, nos estamos acostumbrando a ver 
señales en suelos y paredes de comercios, grandes 
ƪƿƟĩƢǽěŎĩƪ�ĩ�ŎűƪƷŎƷƿěŎŻűĩƪ�ơƿĩ�űŻƪ�ƢĩěƿĩƢĢþű�ƿűþ�
serie de normas que debemos de seguir por nuestra 
seguridad y la de los demás. Mascarillas obligatorias, 
uso de gel hidroalcohólico, aforo máximo, etc. 
forman parte de esa nueva señalética presente 
en todo lugar. Lugares donde es necesario un 
lenguaje claro en señalización y crear circuitos por 
las aglomeraciones es en los transportes públicos 
y estaciones, sobre todo en horas punta. Metro de 
Madrid ha encargado la realización y colocación 
de nueva cartelería donde predominan los colores 
azules para las recomendaciones y el rojo para 

la obligatoriedad, así como recorridos para la 
circulación y evacuación y con mensajes breves, 
pero de forma clara y comprensible. Uno de los 
lugares más importantes son los andenes, donde 
se han colocado diseminadas a lo largo una serie 
de señales circulares cada dos metros, distancia 
segura en las esperas de los trenes. Para ello se han 
diseñado unos vinilos adhesivos y antideslizantes 
de color rojo y de forma circular colocados en zigzag 
que incluyen mensajes en castellano e inglés con 
ƿű�ƟŎěƷŻłƢþůþ�Ģĩ�ǽłƿƢþ�ŉƿůþűþ�ěŻű�ǳŦĩěŉþƪ�þ�
ambos lados que nos recuerdan ese distanciamiento 
personal obligatorio. Un ejemplo claro de que la 
creatividad está al servicio de la difusión de las 
recomendaciones importantes para evitar contagios.

Campanas, esferas y performances

L a creatividad en el diseño no ha descansado 
ĢƿƢþűƷĩ�ĩŦ�ěŻűǽűþůŎĩűƷŻ�£ƢŻƷĩěƷŻƢĩƪ�ŁþěŎþŦĩƪۗ�

respiradores, mamparas, abrepuertas sin contacto 
y un sinfín de inventos han surgido de la necesidad 
ěŻű�ĩŦ�ǽű�Ģĩ�ƟƢŻƷĩłĩƢűŻƪ�Ǣ�ĩű�ƿű�ƷŎĩůƟŻ�ƢĪěŻƢĢ�£ĩƢŻ�
uno de los sectores productivos más perjudicados 
por la crisis sanitaria está siendo la hostelería y 
la restauración por las medidas de seguridad y las 
limitaciones de aforo por el distanciamiento social.

Distanciamiento social; Creatividad para separarnos y seguir estando juntos

“Quédate en casa cuando puedas,  
y mantén la distancia cuando no”

»
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» Ante este nuevo escenario son muchos los 
diseñadores que se han puesto manos a la 
obra para poner su creatividad al servicio 

de las circunstancias. Buscando soluciones, el 
diseñador y decorador francés, especialista en 
el mundo de la arquitectura de interiores y la 
escenografía, Christophe Gernigon, explicaba 
sobre su prototipo denominado £Ŧĩǡ±/þƷ: “Me 
imaginé durante mis divagaciones nocturnas 
de estos meses de encierro una nueva forma 
de dar la bienvenida a los clientes de bares y 
restaurantes. Se me hizo necesario considerar 
alternativas estéticas que garanticen las reglas 
de distanciamiento social”. Su propuesta se basa 
en un protector acampanado suspendido del techo 
y fabricado en plexiglás que permite cenar o tomar 
una copa con protección, y con unas dimensiones de 80 
x 70 cm. Aunque todavía se trata de un prototipo, su autor se 
plantea desarrollar modelos más grandes tamaño XXL para que parejas 
y familias puedan sentarse juntas con total seguridad. Es una solución estética y de diseño, 
alternativa y original, que cumple con la regla de los “metros de distancia”. Para protegernos también, pero  
de distinta manera, el grupo de arte berlinés Plastique Fantastique muestra las posibilidades performativas 
de los entornos urbanos. En una de sus últimas performances nos presenta un imaginario dispositivo a modo 
de escafandra de plástico, ISphereۗ�ĚþƪþĢŻ�ĩű�ŦŻƪ�ěżůŎěƪ�Ģĩ�ěŎĩűěŎþ�ǽěěŎżű�Ģĩ�ŦŻƪ�þźŻƪٮٳ��Ãű�ŻĚŠĩƷŻ�ƪĩłǀű�
ellos divertido y serio que estimula cómo abordar esta situación excepcional. Es un proyecto de código  
abierto que todo el mundo puede desarrollar y mejorar, y como toda performance o happening que se 
precie ésta requiere de la participación activa del público para cobrar sentido precisamente por ese carácter 
participativo y colaborativo.
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Ŏ®ƟŉĩƢĩ۹£ŦþƪƷŎơƿĩ�

FþűƷþƪƷŎơƿĩ
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¿ /ƪ�ěŎĩƢƷŻ�ơƿĩ�ĩŦ�ěŻűǽűþůŎĩűƷŻ�ŉþ�ƟƢŻƟŎěŎþĢŻ�Ŧþ�ěƢĩþƷŎǛŎĢþĢ�۞�hþ�
respuesta es sí, y hemos visto muchas pruebas de ello en Instagram, 

Behance, YouTube o Facebook. Ya sea creando arte, componiendo música, 
haciendo ropa con cortinas viejas, decorando ventanas y balcones con arco 
iris, o simplemente encontrando formas ingeniosas de adaptarse en el trabajo 
en esta época extraña, el ser creativo es una habilidad de supervivencia. Parece 
que la inspiración es difícil de alcanzar cuando estamos encerrados y pensamos 
que el no poder salir o conocer a otros limita nuestra creatividad. Lo cierto es que 
þŁŻƢƷƿűþĢþůĩűƷĩ�ŉþǢ�ůƿěŉþƪ�ŁŻƢůþƪ�Ģĩ�ŉþěĩƢ�ǳŦƿŎƢ�Ŧþ�ěƢĩþƷŎǛŎĢþĢ�Ǣ�þŦłƿűþƪ�ŻŦĩþĢþƪ�
de inspiración y creatividad se apoderan de nosotros cuando estamos atrapados en casa. 
Existen teorías que sugieren que debemos sentir la falta de algo para poder crear y buscar 
soluciones. Dejamos de ser creativos por miedo al fracaso y tenemos miedo de invertir el 
tiempo en algo sin saber necesariamente cómo hacerlo o decepcionarnos con los resultados, 
razón por la cual posponemos muchas cosas, pero es bueno aprender del fracaso e incluso 
inspirarse en él�/ƪƷĩ�ƟĩƢŎŻĢŻ�Ģĩ�ěŻűǽűþůŎĩűƷŻ�ŉþ�ƪĩƢǛŎĢŻ�ƟþƢþ�ƢĩěƿƟĩƢþƢ�ƟƢŻǢĩěƷŻƪ�ƟĩƢƪŻűþŦĩƪ�
aparcados y que se enfoquen de una forma tranquila, en ese llamado arte por el arte, de manera 
desinteresada y sin esperar nada a cambio. Como dijo Immanuel Kant, esta manera de actuar es la 
única con la que podemos aspirar a la felicidad.  

“El hogar es un escape del mundo exterior, pero se corre el 
riesgo de perder los vínculos con la cultura”

Creatividad en casa

/Ŧ�ěŻűǽűþůŎĩűƷŻ�ŉþ�ƢĩěƿƟĩƢþĢŻ�ĩƪþƪ�ůþűŎŁĩƪƷþěŎŻűĩƪ�
artísticas que se quedaron atrás por nuestro ocupado 
ritmo de vida. 

FŻƷŻۖ��űĢƢĩþ�£ŎþěơƿþĢŎŻ�ĩű�£ĩǡĩŦƪݱ�
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“En la creación encontramos una conexión con el yo interior 
que nos da serenidad y confianza”

àŻůþű�Ŏű�ĚþƷŉۗ�ǜŎƷŉ�ůþƪţ�� 
£þĚŦŻ� þůþƢůŻ�۹��ĩŉþűěĩݱ

Distintas visiones

H ay un hecho  positivo  que ha tenido el 
periodo de cuarentena y es que ha puesto 

en valor el arte y la cultura. Estando encerrados 
en nuestras casas nos hemos dado cuenta de 

lo importantes que son porque nos ayudan a 
mantenernos con vida interior. La música, 

la lectura, el cine, el dibujo y la pintura y 
la cultura en general han sido nuestras 
vías de escape. Las muestras de creación 
en casa que se han compartido en redes 
sociales y medios de comunicación son 

un muestrario fiel de como se ha vivido 
el confinamiento y la manera diferente 

del enfoque según fue aumentando la 
pandemia en los diferentes países. Un ejemplo 

de ello es que a principio de la pandemia en España 
todavía estábamos con el papel higiénico y en Italia, 

que comenzó antes, predominaban ya en ese momento obras 
relacionadas con mensajes de unidad y solidaridad. Pero el eje común 
ha sido el positivismo, el humor y la esperanza, que unidos a los arco iris 
y los mensajes como “Lávate las manos” o “Quédate en casa” han sido 

los más numerosos. Otros han sido sin duda los interiores domésticos 
en los que podemos ver el recogimiento en el hogar con una mirada 

hacia el exterior, ese mundo hostil, amenazante y solitario que nos 
recuerdan a los mundos de Edward Hopper o los interiores del 

holandés Johannes Vermeer. También lo son las calles  
desiertas, como en la pintura metafísica de Giorgio di Chirico, 

unos mundos solitarios, de ensueño, con perspectivas 
ŎűǽűŎƷþƪ�Ǣ�ƟƢÿěƷŎěþůĩűƷĩ�ŎůƟŻƪŎĚŦĩƪ�ěŻůŻ�űƿĩƪƷƢþƪ� 

calles en esos días.  
  

Hay otras muestras ingeniosas como las reinvenciones de algunas 
de las obras maestras a las que se ha añadido un elemento que ha 
pasado a formar parte de nuestro día a día: la mascarilla. Obras del 
arte clásico y moderno vuelven a ser ingeniosamente protagonistas al 
ser actualizadas como si estuvieran viviendo en este momento, y que 
nos hacen imaginar lo que estaba sucediendo en la vida de estas obras 
maestras mientras las galerías y los museos estaban cerrados y vacíos.

®ƷþǢ�þƷ�ŉŻůĩ�۹�dŻűþƷŉþű��þƢƷŦĩƷƷ� 
hŻƪ��űłĩŦĩƪ�¼Ŏůĩƪݱ
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COVID Art Museum, un museo abierto las 24 h.    

Vicktor E. Frankl - Neurólogo, 
ƟƪŎơƿŎþƷƢþ�Ǣ�ǽŦżƪŻŁŻ�þƿƪƷƢŐþěŻ�

ٵٷٷٯ۹ٳٮٷٯ

En busca de sentido

El concepto de “valores 
experienciales” fue acuñado por 
Víktor E. Frankl en el clásico “El 

hombre en busca de sentido”, una 
obra editada en 1946 que recoge 
la idea de que “no es la voluntad 

de poder ni la voluntad de placer, 
sino la voluntad de sentido la que 

hace al ser humano, y esa voluntad 
de sentido va más allá de las 

circunstancias”. 

El ser humano tiene una inmensa 
capacidad de trascender sus 
ĢŎǽěƿŦƷþĢĩƪ�Ǣ�ĢĩƪěƿĚƢŎƢ�ƿűþ�

verdad conveniente y encaminada. 
Y el arte es sin duda uno de los 

ǛĩŉŐěƿŦŻƪ�ůÿƪ�ĩǽěþěĩƪ�

La cuarentena ha demostrado 
que muchos caminos se cierran, 

pero igualmente nacen iniciativas 
al servicio de la creatividad y de 
la búsqueda de un sentido para 

poder dar una respuesta.

“The COVID Art Museum: la galería virtual del arte 
inspirado por el coronavirus”

Una de las iniciativas más originales creadas en Instagram 
ĢƿƢþűƷĩ�ĩŦ�ŁŻƢǬþĢŻ�ěŻűǽűþůŎĩűƷŻ�ŉþ�ƪŎĢŻ�ĩŦ “COVID 

Art Museum”, un museo virtual donde se recogen obras de 
artistas y creativos visuales creadas durante este periodo. Al 
ĩƪƷŎŦŻ�ĢĩŦ�ůƿƪĩŻ�ŎůþłŎűþƢŎŻ�ơƿĩ�ŎĢĩþƢþ�þ�ůĩĢŎþĢŻƪ�ĢĩŦ�ƪŎłŦŻ�ýý�
el escritor y ministro de cultura francés André Malraux, se trata 
de una recopilación de obras que aportan nuevas perspectivas y 
ĢŎŁĩƢĩűƷĩƪ�ƟƿűƷŻƪ�Ģĩ�ǛŎƪƷþ�ĢĩŦ�ěŻűǽűþůŎĩűƷŻۗ�ƪŎĩűĢŻ�ĩŦ�ƟƢŎůĩƢ�
museo de arte sobre el coronavirus que abre sus puertas y de 
forma digital las 24 h. del día a través de esta red social. Ha 
sido creado bajo la iniciativa de tres creativos publicitarios 
de Barcelona, Emma Calvo, Irene Llorca y José Guerrero, que 
desde el primer momento quisieron crear un museo virtual con 
obras relacionadas con la crisis del coronavirus que sirviesen 
como un archivo histórico de la pandemia, del cómo lo vivió la 
población y desde múltiples puntos de vista. El objetivo principal 
es documentar el momento actual para evitar que caiga en el 
olvido. No está cerrado a ninguna técnica y recopila toda clase 
de arte; desde ilustraciones, fotografías, pintura, dibujo, a las 
animaciones, vídeo, etc. Todas dan forma a un nuevo estilo de 
arte bautizado como Arte de Cuarentena o Arte COVID. En sus 
inicios se surtieron de publicaciones artísticas de amigos, pero 
pronto se hicieron virales y comenzaron a recibir propuestas de 
todas las partes del mundo. En la actualidad hay publicadas más 
Ģĩٮٮٳ��ŻĚƢþƪ�ĢŻűĢĩ�ƪĩ�ůĩǬěŦþű�þƢƷŎƪƷþƪ�þűżűŎůŻƪ�ěŻű�łĩűƷĩ�Ģĩ�Ŧþ�
talla de Banksy, Grace Miceli o Mous Lamrabat. Bajo el usuario 
de #covidartmuseum los artistas pueden publicar sus obras y 
el único requisito para formar parte es que la obra sea original y 
aportar un punto de vista sobre el coronavirus que ayude al resto 
Ģĩ�ƿƪƿþƢŎŻƪ�þ�ǛĩƢƪĩ�ƢĩǳŦĩŠþĢŻƪ� 
 
Obras clásicas de la pintura como las de Da Vinci, Van Gogh,  
Dalí, o Botticelli son llevadas a la nueva situación de nuestros  
días de pandemia en tono de humor. De las obras españolas 
destacan; “lavarnos las manos” de Ana Porta, las fotografías 
de dispositivos electrónicos y guantes de Paola de Grenet, los 
micromundos de Álex Martínez, la imaginación de Javier Jaén y 
la creatividad de Guadalupe Cáceres con sus paletas de colores 
Pantone COVID-19.n
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CƿþűĢŻ�ŉþĚŦþůŻƪ�Ģĩ�ěŻűǽűþůŎĩűƷŻ�űŻƪ�ŎůþłŎűþůŻƪ�ĩűěĩƢƢþĢŻƪ�ĩű�þŦłǀű�ŦƿłþƢ�
ƪŻůĚƢŐŻ�/ƪƷþ�ǛĩǬ�Łƿĩ�ĩű�űƿĩƪƷƢŻƪ�ŉŻłþƢĩƪۗ�þŦłƿűŻƪ�ĩƪƷƿǛŎĩƢŻű�ƪŻŦŻƪۗ�ŻƷƢŻƪ�

þěŻůƟþźþĢŻƪ�Ģĩ�ƪƿ�ŁþůŎŦŎþ�Ż�ƪƿ�ůþƪěŻƷþۗ�ƟĩƢŻ�ǛþůŻƪ�þ�ŎƢ�ůÿƪ�þŦŦÿ��¿Qué pasaría si te 
separaran durante tanto tiempo de lo que más quieres? ¿Y si te apartaran de lo que 
llevas esperando toda una vida?  �ƪŐ�ǛŎǛŎĩƢŻű�ĩŦ�ěŻűǽűþůŎĩűƷŻ�ĢŻƪ�ƟĩƢƪŻűþƪ�ơƿĩ�ƟþƪþƢŻű�
ƪĩƟþƢþĢþƪ�ƷŻĢþ�ƿűþ�ěƿþƢĩűƷĩűþ

/ƪƷþ�ĩƪ�Ŧþ�ŉŎƪƷŻƢŎþ�Ģĩ�Diego y Patriciaۗ�ƿűþ�ƟþƢĩŠþ�ơƿĩ�þěþĚþĚþ�Ģĩ�ěŻůĩűǬþƢ�ƪƿ�ƢĩŦþěŎżűۗ�
ƟŻűłÿůŻűŻƪ�ĩű�ƪŎƷƿþěŎżű�®ĩ�ěŻűŻěĩű�ĢĩƪĢĩ�ŉþěĩ�ĢŎĩǬ�þźŻƪ�Ǣ�þƿűơƿĩ�ƪƿƪ�ěþůŎűŻƪ�ƪĩ�
ƪĩƟþƢþƢŻűۗ�ƪŎĩůƟƢĩ�ĩƪƷƿǛŎĩƢŻű�ůþűƷĩűŎĩűĢŻ�ĩŦ�ěŻűƷþěƷŻ�Ģĩ�ŁŻƢůþ�ĩƪƟŻƢÿĢŎěþ�Ãű�ĢŐþ�
ěƿþŦơƿŎĩƢþ�ǛŻŦǛŎĩƢŻű�þ�ƢĩƷŻůþƢ�Ģĩ�űƿĩǛŻ�ĩŦ�ěŻűƷþěƷŻ�/ƪƷþ�ǛĩǬ�ƪŐ�ĩƪƷþĚþű�ĩű�ƿű�ůŎƪůŻ�ƟƿűƷŻۗ�
ěŻű�ƿűþ�ŎĢĩþ�ěŦþƢþۗ�ĢĩŠþƢ�ƷŻĢŻ�þƷƢÿƪ�Ǣ�ĩůƟĩǬþƢ�Ģĩ�űƿĩǛŻۗ�ƟŻƢ�ǽűۗ�ƿű�ěþůŎűŻ�ŠƿűƷŻƪ�ƪŎű�ůŎƢþƢ�
þƷƢÿƪۗ�ƪŎű�ŻĚƪƷÿěƿŦŻƪ�űŎ�ƟƢĩƪŎŻűĩƪۗ�Ż�eso creían ellos�

Diego Zanutti Macías

Distancia Amorosa
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Ãűþ�ƷþƢĢĩ�Ģĩ�ŎűǛŎĩƢűŻۗ�ěŻűěƢĩƷþůĩűƷĩ�ƿűٳ��Ģĩ�ĩűĩƢŻ�þ�Ŧþƪٮٮۖٷٯ��Ģĩ�Ŧþ�ƷþƢĢĩۗ�ůŎűƿƷŻ�þƢƢŎĚþ�ůŎűƿƷŻ�þĚþŠŻۗ�'ŎĩłŻ�
ĢĩěŎĢŎż�ơƿĩ�ĩƢþ�ĩŦ�ůŻůĩűƷŻ�Ǣ�ơƿĩ�űŻ�ƟŻĢŐþ�ĩƪƟĩƢþƢ�ĢŎĩǬ�þźŻƪ�ůÿƪ�Ǣþ�ơƿĩ�ƷĩűŐþ�ěŦþƢŻ�ŦŻ�ơƿĩ�ƪĩűƷŐþ�Ǣ�ơƿĩƢŐþ�ĩű�
ĩƪĩ�ůŻůĩűƷŻ� ƿþűĢŻ�£þƷƢŎěŎþ�ĩƪěƿěŉŻ�þơƿĩŦŦþƪ�ƟþŦþĚƢþƪ�űŻ�ƟƿĢŻ�ěŻűƷĩűĩƢƪĩ�Ǣ�þƿűơƿĩ�ĩƪ�ěŎĩƢƷŻ�ơƿĩ�ŉþĚŐþ�
ůŎĩĢŻ�ĩű�þůĚŻƪۗ�ƪþĚŐþű�ơƿĩ�ĩƢþ�þŉŻƢþ�Ż�űƿűěþ�ƟŻƢơƿĩ�۟ơƿŎĪű�ƪþĚĩ�ơƿĩ�ƟŻĢƢŐþ�ƟþƪþƢ۞�£ŻƢ�ǽű�ĩŦ�ĢĩƪƷŎűŻ�Ŧĩƪ�
ĢþĚþ�Ŧþ�ŻƟŻƢƷƿűŎĢþĢ�Ģĩ�ĩƪƷþƢ�ŠƿűƷŻƪ�Ǣ�űŻ�ơƿĩƢŐþű�ĢĩƪþƟƢŻǛĩěŉþƢŦþ

¼ŻĢŻ�ƟþƢĩěŐþ�ŎűěƢĩŐĚŦĩۗ�ŦŻƪ�ĢŐþƪ�ƟþƪþĚþű�Ǣ�þƿűơƿĩ�
ĪŦ�ĩƪƷƿĢŎþĚþ�Ǣ�ŦŻ�ěŻůƟþłŎűþĚþ�ěŻű�ƪƿ�ƷƢþĚþŠŻ�Ǣ�ĩŦŦþ�
ƷƢþĚþŠþĚþ�ĩű�ĢŻƪ�ĩůƟƢĩƪþƪ�ĢŎƪƷŎűƷþƪۗ�ĩŦ�ƟŻěŻ�ƷŎĩůƟŻ�
ơƿĩ�ƷĩűŐþű�ƟþƢþ�ǛĩƢƪĩ�ĩƢþ�ĩŦ�ůĩŠŻƢ�ůŻůĩűƷŻ�ĢĩŦ�ĢŐþۗ�
ĩŦŦþ�ƪþŦŐþ�Ģĩ�ƷƢþĚþŠþƢ�ƟŻƢ�Ŧþ�ůþźþűþ�ŠƿƪƷŻ�þ�ƷŎĩůƟŻ�

ƟþƢþ�ŎƢ�þŦ�ĢĩƪěþűƪŻ�ĢĩŦ�ěƿƢƪŻ�Ǣ�ƟþƪþƢ�ƿű�ƢþƷŻ�ŠƿűƷŻƪ�Ǣ�ĪŦ�
ƪĩ�ĩƪěþƟþĚþ�ƟŻƢ�Ŧþƪ�űŻěŉĩƪ�ƟþƢþ�ǛĩƢŦþ�ěƿþűĢŻ�ƪþŦŐþ�Ģĩ�
ƷƢþĚþŠþƢۗ �ĩƢþ�ĢŎŁŐěŎŦ�ƟĩƢŻ�ĩŦŦŻƪ�ƪþĚŐþű�ơƿĩ�ƟŻĢŐþű�ěŻű�
ĩƪŻ�Ǣ�ůƿěŉŻ�ůÿƪۗ�ƟĩƢŻ�űŻ�ĩƪƷþĚþű�ƟƢĩƟþƢþĢŻƪ�ƟþƢþ�ŦŻ�
ơƿĩ�ĩƪƷþĚþ�ǛŎűŎĩűĢŻ

FŻƷŻۖ�'þűŎĩŦ��ŻłűŎ
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/����������ű�ĩƪƷþƪ�Łĩěŉþƪ�ƿűþ�űŻƷŎěŎþ�ĩƪƷþĚþ�þ�Ŧþ�ŻƢĢĩű�ĢĩŦ�ĢŐþۗ�ƿű�űƿĩǛŻ�ǛŎƢƿƪ�ŦŦþůþĢŻ�ěŻůǀűůĩűƷĩ�
 �ßS'۹ۗٷٯ�ĢĩŦ�ơƿĩ�űþĢŎĩ�ƪþĚŐþ�űŎ�ĩűƷĩűĢŐþ�űþĢþۗ�
ěŻůĩűǬż�þ�ŉþěĩƢƪĩ�ůÿƪ�ŁƿĩƢƷĩ�Ǣ�þ�ƪĩůĚƢþƢ�ĩŦ�ěþƪŻ� 
ƟŻƢ�ĢŎƪƷŎűƷŻƪ�ŦƿłþƢĩƪ�ĢĩŦ�ůƿűĢŻۗ�ƪŻŦŐþű�ŉþĚŦþƢ�Ģĩ�
�ƪŎþۗ��ŁƢŎěþ�Ż�®ƿĢþůĪƢŎěþ�Ǣ�þ�ƷŻĢŻ�ĩŦ�ůƿűĢŻ�Ŧĩ�ƟþƢĩěŐþ�
þŦłŻ�ĩǡƷƢþźŻ�ƟĩƢŻ�ƪŎĩůƟƢĩ�ĩƪþƪ�ǬŻűþƪ�ƪƿĩŦĩű�ĩƪƷþƢ�
ĩű�ƢŎĩƪłŻ�ƟŻƢ�þŦłǀű�ěþƪŻ�þƪŐۗ�ƟĩƢŻ�ĩűƷŻűěĩƪۗ�ƪþŦƷż�Ŧþ�
þŦþƢůþۗ�þƟþƢĩěŎż�ĩű�/ƿƢŻƟþ�Ǣ��ůĪƢŎěþ�ĢĩŦ�tŻƢƷĩۗ�ƷŻĢŻ�
Łƿĩ�ůÿƪ�ŎůƟŻƢƷþűƷĩ�Ǣ�ƢĩþŦŎƪƷþ�ƟþƢþ�ƷŻĢŻ�ĩŦ�ůƿűĢŻۗ�
ƟĩƢŻ�'ŎĩłŻ�Ǣ�£þƷƢŎěŎþ�ƪĩłƿŐþű�þĚƪŻƢƷŻƪ�þ�ƷŻĢŻ�þơƿĩŦŦŻ�
NþĚŦþĚþű�ĢĩŦ�Ʒĩůþ�Ģĩ�ůþűĩƢþ�ĩƪƟŻƢÿĢŎěþ�ƟĩƢŻ�ĩŦŦŻƪ�
ĩƢþű�ŁĩŦŎěĩƪۗ�ĩƪƷþĚþű�ŠƿűƷŻƪ�Ǣ�ǛŎǛŐþű�ƿű�ƪƿĩźŻ

/Ŧ�ǛŎĩƢűĩƪٱٯ��Ģĩ�ůþƢǬŻۗ�ůŎĩűƷƢþƪ�£þƷƢŎěŎþ�ĩƪƷþĚþ�
ƷƢþĚþŠþűĢŻ�ĩű�Ŧþ�ƷŎĩűĢþ�ĩű�ƿű�ěĩűƷƢŻ�ěŻůĩƢěŎþŦۗ�
ĩůƟĩǬż�þ�ǛĩƢ�ơƿĩ�ěþĢþ�ǛĩǬ�ŉþĚŐþ�ůÿƪ�łĩűƷĩ�ŎűơƿŎĩƷþۗ�
ěŻůƟƢþűĢŻ�ěŻůƟƿŦƪŎǛþůĩűƷĩ�ĩű�ĩŦ�ƪƿƟĩƢůĩƢěþĢŻۗ�
ĩŦŦþ�Ǣ�ƪƿƪ�ěŻůƟþźĩƢþƪ�ƟĩűƪþĚþű�ơƿĩ�ĩƢþ�ŎűƿƪƿþŦ�ƟĩƢŻ�
űŻ�Ŧĩ�ĢŎĩƢŻű�ŎůƟŻƢƷþűěŎþۗ�ĩƢþ�ǛŎĩƢűĩƪ�ƟŻƢ�Ŧþ�ƷþƢĢĩۗ�Ŧþ�
łĩűƷĩ�ƪĩ�ĩƪƷþƢŐþ�ƟƢĩƟþƢþűĢŻ�ƟþƢþ�ĩŦ�ǽű�Ģĩ�ƪĩůþűþۗ�
ĩűƷŻűěĩƪ�ƪŻűż�ĩŦ�ƷĩŦĪŁŻűŻ�Ģĩ�Ŧþ�ƷŎĩűĢþۗ�ĩƢþ�Ŧþ�ůþĢƢĩ�
Ģĩ�ƿűþ�Ģĩ�ƪƿƪ�ěŻůƟþźĩƢþƪۗ�había saltado la alarma, 
ĩŦ�ǛŎƢƿƪ�ƪĩ�ĩƪƷþĚþ�ŉþěŎĩűĢŻ�ůÿƪ�ŁƿĩƢƷĩ�þǀű�Ǣ�ŉþĚŐþ�
ůÿƪ�ěŻűƷþłŎŻƪ�Ǣ�ůƿĩƢƷĩƪۗ�Ŧþ�ĢĩěŎƪŎżű�ĩƪƷþĚþ�ƷŻůþĢþۗ�
þ�Ŧþƪٮٮۖٮٮ��ĩűƷƢÿĚþůŻƪ�ĩű�ƿű�ěŻűǽűþůŎĩűƷŻۗ�űŻ�ƪĩ�
ƟŻĢŐþ�ƪþŦŎƢ�Ģĩ�ěþƪþ�Ǣ�ŉþĚŐþ�ơƿĩ�ĩǛŎƷþƢ�ěŻűƷþěƷŻ�ěŻű�
łĩűƷĩ�ŁƿĩƢþ�ĢĩŦ�ĩűƷŻƢűŻ�ŁþůŎŦŎþƢۗ �ƷŻĢþƪ�ěŻłŎĩƢŻű� 
ƪƿƪ�ůżǛŎŦĩƪ�Ǣ�ĩůƟĩǬþƢŻű�þ�ĩƪěƢŎĚŎƢ�þ�ƪƿƪ�ŁþůŎŦŎþƢĩƪ� 
ƟþƢþ�ƟƢĩłƿűƷþƢ�ơƿĩ�ƟþƪþĚþ�Ǣ�ĚƿƪěþĚþű�ŎűŁŻƢůþěŎżű� 
ĩű�ŎűƷĩƢűĩƷ�

£þƷƢŎěŎþ�ŦŦþůż�þ�'ŎĩłŻ�ƟþƢþ�ƟƢĩłƿűƷþƢۗ �ĩŦ�þǀű�ĩƪƷþĚþ�
ĩű�Ŧþ�ƷŎĩűĢþ�ƟƢĩƟþƢÿűĢŻƪĩ�ƟþƢþ�ƢĩěŻłĩƢ�Ǣ�ůþƢěŉþƢƪĩ�
þ�ěþƪþ�Ǣ�Łƿĩ�ƪƿ�ůþĢƢĩ�ơƿŎĩű�Ŧĩƪ�ĢŎż�Ŧþ�űŻƷŎěŎþ�ƟŻƢ�ŦŻ�
ơƿĩ�ĢĩěŎĢŎĩƢŻű�ƢĩěŻłĩƢ�Ǣ�ěĩƢƢþƢ�þűƷĩƪ�Fƿĩ�ĩűƷŻűěĩƪ�
ěƿþűĢŻ�ƪĩ�ĢŎĩƢŻű�ěƿĩűƷþ�ơƿĩ�ĩƪĩ�ĢŐþ�űŻ�ơƿĩĢþƢŐþű�
Ǣ�ơƿĩ�űŻ�ƪþĚƢŐþű�ěƿÿűĢŻ�ƟŻĢƢŐþű�ǛŻŦǛĩƢ�þ�ǛĩƢƪĩ�'ĩ�
łŻŦƟĩ�Ŧĩƪ�ĩűƷƢż�ƿű�ƪĩűƷŎůŎĩűƷŻ�Ģĩ�ƟÿűŎěŻ�Ǣ�ƷƢŎƪƷĩǬþ�
ơƿĩ�ŎűƿűĢż�ƷŻĢŻ�'ĩƪƟƿĪƪ�Ģĩ�ƷþűƷŻƪ�þźŻƪ�ƟĩƢĢŎĢŻƪۗ�
Ģĩ�ƷþűƷŻ�ĩƪƟĩƢþƢۗ �Ģĩ�ěŻűƪĩłƿŎƢ�ƟŻƢ�ǽű�ŦŻ�ơƿĩ�ěƢĩŐþű�
ơƿĩ�űƿűěþ�ŦŦĩłþƢŐþۗ�ƷŻěþĚþ�ƪĩƟþƢþƢƪĩ�Ģĩ�űƿĩǛŻ�
 ƿþűĢŻ�ĢŎĩƢŻű�Ŧþƪ�ٰٰۖٮٮ�£þƷƢŎěŎþ�ƪþŦŎż�ĢĩŦ�ƷƢþĚþŠŻ�
ƟĩűƪþűĢŻ�ơƿĩ�ƷŻĢŻ�ĩƪƷŻ�ĩƢþ�ƿűþ�ƟĩƪþĢŎŦŦþۗ�Ǣ�ơƿĩ�
ĢĩƪƟĩƢƷþƢŐþ�ĩű�ƪƿ�ěþůþۗ�ƟĩƢŻ�ěƿþűĢŻ�ŦŦĩłż�þ�ěþƪþ�Ǣ� 
ǛŎŻ�þ�ƪƿƪ�ƟþĢƢĩƪ�ƟƢĩŻěƿƟþĢŻƪ�ǛŎĩűĢŻ�Ŧþ�ƷĩŦĩǛŎƪŎżűۗ�
ƪĩ�ĢŎŻ�ěƿĩűƷþ�Ģĩ�ǛĩƢĢþĢ�ơƿĩ�űŻ�ǛĩƢŐþ�þ�'ŎĩłŻ�Ǣ�ĩƪŻ�Ŧþ�
ƢŻůƟŎż�ƟŻƢ�ĢĩűƷƢŻ

“... fue entonces cuando se dieron cuenta que ese día no 
quedarían y que no sabrían cuándo podrían volver a verse...”
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hŻƪ�ƪŎłƿŎĩűƷĩƪ�ĢŐþƪ�ŁƿĩƢŻű�ĢŎŁŐěŎŦĩƪ�/ŦŦþ�űŻ�ĢĩŠþĚþ�Ģĩ�
ǛĩƢ�Ŧþƪ�űŻƷŎěŎþƪ�ŎűŁŻƢůÿűĢŻƪĩ�Ģĩ�ƷŻĢŻ�ŦŻ�ơƿĩ�ƟþƪþĚþ�
ƟþƢþ�ǛĩƢ�ƪŎ�ƟŻĢŐþ�þǢƿĢþƢ�ĩű�þŦłŻ�þ�'ŎĩłŻ�Ǣ�ƪƿƪ�ƟþĢƢĩƪ�
ěŻű�ƢĩŦþěŎżű�þ�Ŧþ�ƷŎĩűĢþ�Ǣ�þƿƷżűŻůŻƪ�

'ŎĩłŻ�ƪĩ�ěĩűƷƢż�ĩű�ŎűƷĩűƷþƢ�ĢĩƪěŻűĩěƷþƢ�Ģĩ�ƷŻĢŻ�
Ǣ�ĢŎƪƷƢþĩƢƪĩ�ěŻű�ƷŻĢŻ�ŦŻ�ơƿĩ�ƟŻĢŐþۗ�ǛŎĢĩŻƪۗ�ŠƿĩłŻƪۗ�
ŉþĚŦþƢ�ěŻű�ƪƿƪ�þůŎłŻƪ�Ǣ�ěĩűƷƢþƢƪĩ�ĩű�ơƿĩ�ĩŦŦþ�
ĩƪƷƿǛŎĩƢþ�ĚŎĩű�Ǣ�ƷƢþűơƿŎŦþۗ�ŉþĚŦþĚþű�þ�ĢŎþƢŎŻ�ƟĩƢŻ�
űŻ�ĩƢþ�ƪƿǽěŎĩűƷĩۗ�űĩěĩƪŎƷþĚþű�ǛĩƢƪĩۗ�űĩěĩƪŎƷþĚþű�
ƪĩűƷŎƢƪĩ�Ǣ�ĩƪƷþƢ�ĩŦ�ƿűŻ�ŠƿűƷŻ�þŦ�ŻƷƢŻ�

£ŻěŻ�þ�ƟŻěŻ�ĩůƟĩǬþƢŻű�þ�þěŻƪƷƿůĚƢþƢƪĩ�þ�ĩƪþ�
ƪŎƷƿþěŎżűۗ�ŉþĚŐþ�ĢŐþƪ�ůþŦŻƪ�Ǣ�ŻƷƢŻƪ�űŻ�Ʒþű�ůþŦŻƪۗ� 
ĢŐþƪ�ĩű�ŦŻƪ�ơƿĩ�ƷŻĢŻ�ĩƢþ�ŉŻƢƢŎĚŦĩ�hþƪ�űŻƷŎěŎþƪ�ƪĩłƿŐþű�
ĢŎěŎĩűĢŻ�ơƿĩ�ĩŦ�ƟŎěŻ�þƪěĩűĢŐþ�Ǣ�űŻ�ƪĩ�ǛĩŐþ�ŦƿǬ�þŦ�ǽűþŦ�
de tanta oscuridadۗ�ĢŐþƪ�ĩű�ŦŻƪ�ơƿĩ�£þƷƢŎěŎþ�ĩƪƷþĚþ�
ěþĢþ�ǛĩǬ�ůÿƪ�þƟþłþĢþ�Ǣ�'ŎĩłŻ�ůÿƪ�ƟƢĩŻěƿƟþĢŻ�ƟŻƢ�
ĩŦŦþۗ�ĢŐþƪ�ĩű�ŦŻƪ�ơƿĩ�þůĚŻƪ�ƟĩűƪþĚþű�ơƿĩ�ĩŦ�ĢĩƪƷŎűŻ�
űŻ�ơƿĩƢŐþ�ơƿĩ�ĩƪƷƿǛŎĩƢþű�ŠƿűƷŻƪ

£þƪþĚþű�Ŧþƪ�ƪĩůþűþƪ�Ǣ�ƪĩłƿŐþű�þůƟŦŎþűĢŻ�ĩŦ�ĩƪƷþĢŻ�
Ģĩ�þŦþƢůþ�/ŦŦŻƪ�ǛĩŐþű�ơƿĩ�ĩƪƷŻ�űŻ�þěþĚþĚþ�űƿűěþ�Ǣ�
ěŻůĩűǬþĚþű�þ�ĢĩƪĩƪƟĩƢþƢƪĩ

Ãű�ĢŐþۗ�ůŎĩűƷƢþƪ�£þƷƢŎěŎþ�ĩƪƷþĚþ�ůŎƢþűĢŻ� 
Ŧþƪ�űŻƷŎěŎþƪۗ�ěŻůŻ�űŻ�ĢĩŠŻ�Ģĩ�ŉþěĩƢ�ĢĩƪĢĩ�
ơƿĩ�Ŧĩƪ�ĩűěĩƢƢþƢŻű�ĩű�ěþƪþۗ�ƪŻűż� 
ƪƿ�ůżǛŎŦ�

®ƿ�ŠĩŁĩ�ŦŦþůþĚþ�ƟþƢþ�ĢĩěŎƢŦþ�ơƿĩ�ĩůƟĩǬþĚþ�þ�ƷƢþĚþŠþƢ�
Ģĩ�űƿĩǛŻ�Ǣ�űĩěĩƪŎƷþĚþ�ơƿĩ�ĩƪƷƿĢŎþƢþ�ƿű�ƟþƢ�Ģĩ�
ůþűƿþŦĩƪ�ƪŻĚƢĩ�ĢĩƪŎűŁĩěěŎżű�Ǣ�ƟƢŻƷŻěŻŦŻƪ�þ�ƪĩłƿŎƢ�
'ŎĩłŻ�ƪĩ�ƟƢĩŻěƿƟż�ƟŻƢơƿĩ�ƪŎ�ĩŦŦþ�ƪþŦŐþ�ƪĩ�ĩǡƟŻűĢƢŐþ�
þŦ�ǛŎƢƿƪۗ�Ǣþ�űŻ�ƪŻŦŻ�ƟŻƢ�ƷĩűĩƢ�ơƿĩ�ŎƢ�ĩű�ƷƢþűƪƟŻƢƷĩ�
ƟǀĚŦŎěŻۗ�ƪŎűŻ�ƟŻƢơƿĩ�ƷĩűĢƢŐþ�ơƿĩ�ŻěƿƟþƢƪĩ�Ģĩ�ƿűþ�
ĢĩƪŎűŁĩěěŎżű�ĩű�ƟƢŻŁƿűĢŎĢþĢ�ĢĩŦ�ůŎƪůŻ�Ǣ�ĩƪŻ�Ŧþ�
ƟŻűĢƢŐþ�ĩű�ƢŎĩƪłŻ�/ŦŦþ�ƪþĚŐþ�ơƿĩ�ĩƪŻ�Ŧĩ�ƟƢĩŻěƿƟþĚþۗ�
þƪŐ�ơƿĩ�Ŧĩ�ĢŎŠŻ�ơƿĩ�ěƿþűĢŻ�ƪþŦŎĩƢþ�ŎƢŐþ�þ�ƪƿ�ěþƪþ�ƟþƢþ�
ơƿĩ�ǛŎĩƢþ�ơƿĩ�Ģĩ�ǛĩƢĢþĢ�ĩƪƷþĚþ�ĚŎĩű

�ƟƢŻǛĩěŉþűĢŻ�ơƿĩ�ƪþŦŎżۗ�þƿű�ƪþĚŎĩűĢŻ�ơƿĩ�ĩƪŻ�űŻ�
ƟŻĢŐþű�ŉþěĩƢŦŻ�Ǣ�ơƿĩ�ƪĩ�þƢƢŎĩƪłþĚþűۗ�ĪŦ�ĢŎŠŻ�ơƿĩ�ƪŐۗ�
ƟŻƢơƿĩ�Ŧĩ�ƟŻĢŐþ�ůÿƪ�Ŧþ�űĩěĩƪŎĢþĢ�Ģĩ�ǛĩƢƪĩ�ơƿĩ�Ģĩ� 
ƪĩƢ�ěŻűƪěŎĩűƷĩ�ěŻű�ƷŻĢŻ�ŦŻ�ơƿĩ�ĩƪƷþĚþ�ƟþƪþűĢŻ

�ƪŐۗ�ěƿþűĢŻ�£þƷƢŎěŎþ�ŦŦĩłż�þ�ƪƿ�ěþƪþ�þǛŎƪż�þ�'ŎĩłŻ�
ƟþƢþ�ơƿĩ�ĚþŠþƢþ�ěŻű�Ŧþ�ĩǡěƿƪþ�Ģĩ�ƷŎƢþƢ�Ŧþ�ĚþƪƿƢþ�Ǣ�
ƟŻĢƢŐþű�ǛĩƢƪĩ�ƿűŻƪ�ƪĩłƿűĢŻƪ�Fƿĩ�ĢŎŁŐěŎŦ�ůþűƷĩűĩƢ�
Ŧþ�ĢŎƪƷþűěŎþۗ�ƟĩƢŻ�þƿű�þƪŐ�ŦŻ�ěŻűƪŎłƿŎĩƢŻű�Ǣ�ƟŻƢ�ǽű�
ƟƿĢŎĩƢŻű�ǛĩƢƪĩ�ĢĩƪƟƿĪƪ�Ģĩ�48 días separados

“Pasaban las semanas, seguían ampliando el estado de 
alarma y veían que esto no acababa nunca...”
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En tiempos de COVID-19, muchas personas, dada la situación tan complicada: pérdida de 
empleo, no poder visitar  a los familiares, cambios en los patrones de nuestra vida social... 
han tenido que buscar herramientas para mantener la mente en un estado de positividad 
adecuado para no perder su esencia natural.

Como comentaba, la difícil situación ha obligado a personas a cambiar sus patrones habituales de vida, los 
primeros días,  dada la confusión, el desconocimiento y el tiempo que duraría, vivíamos en un estado de 
acomodación a ésta, según pasaban los días, viendo como todo se alargaba, entramos en un estado profundo 
de resiliencia, muchas personas aprovecharon este estado para actuar sobre su actitud diaria buscando 
diferentes  alternativas para mantener la mente en positivo.

¿Cuántas veces hemos deseado alguna vez tener tiempo para nosotros?

Mëñtë pøsïtïvå ø rësïlïëñçïå

Así es, nuestro ritmo de vida continuo nos hace 
desear esa situación a diario, tener tiempo para 
estar con la familia, retomar hobbies que por falta 
de tiempo habíamos abandonado, descubrir nuevas 
cosas que puedan interesarnos y por último pero no 
menos importante, descansar la mente y el cuerpo, 
a lo que llamamos “no hacer nada”, parecerá una 
tontería pero a veces el ser humano solo necesita 
eso, “no hacer nada”.

Dësëø çøñçëdïdø

ßŎǛŐůŻƪ�ĩű�ƿű�ĩƪƷþĢŻ�Ģĩ�ĩƪƷƢĪƪ�ěŻűƷŎűƿŻۗ�ƷĩűĩůŻƪ�Ʒþű�ƟŻěŻ�ƷŎĩůƟŻ�ƟþƢþ�ƢĩǳŦĩǡŎŻűþƢ�ơƿĩ�űƿĩƪƷƢŻ�ĢŐþ�þ�ĢŐþ�ĩƪƷÿ�
lleno de patrones repetitivos en nuestra mente, “no hacer nada” es justo aquello que necesitamos para realizar 
un cambio en estos patrones.

“Es imposible silenciar nuestra mente, pero podemos observar nuestros pensamientos en 
vez de juzgarlos y analizarlos, es en ese momento en el que todo cambia, la mente deja de 
dirigirnos y entramos en un estado profundo de consciencia”

Nadie habla de callar nuestra mente, necesitamos ser pensadores, pero nos necesitamos tranquilos y 100% 
conscientes, por eso, es momento de utilizarla a nuestro antojo, a cambiar esos patrones, una mente tranquila 
es un tesoro, hemos recibido la primera ayuda, saber que era el momento perfecto. ¡Trabajemos!

PØSÏTÏ VÏDÅD
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Es cierto que el precio a pagar para muchas personas ha sido altísimo, para otras simplemente ha consistido en 
una adaptación al cambio pero hay gente, que ha ido más allá y ha ido a por ello,  buscando esa herramienta 
vital, la herramienta de la positividad.

PØSÏTÏ VÏDÅD

Ëñ büsçå dë lå åfïçïøñ përdïdå

Nos hemos visto obligados, no sólo a descubrir 
aquello que no sabíamos que nos gustaba, relajaba 
o nos generaba interés sino a encontrarnos de 
nuevo con ello y lo más importante, a disfrutarlo 
como si fuera la primera vez. Cuando poco a poco 
volvíamos a la normalidad era tanta la necesidad que 
ƷĩűŐþůŻƪ�Ģĩ�ěŻűƷþěƷŻ�ěŻű�ĩŦ�ĩǡƷĩƢŎŻƢۗ �ơƿĩ�ůƿěŉŻƪۗ�
hemos decidido comenzar a hacer deporte, hemos 
ĢĩƪěƿĚŎĩƢƷŻ�ơƿĩۗ�űŻ�ƪŻŦŻ�ĩƢþ�ƿűþ�Ěƿĩűþ�ĩǡěƿƪþ�ƟþƢþ�
poder salir sino que además, conseguía llevarnos a 
ese estado de felicidad que todos los días habíamos 
estado trabajando.

Podemos decir, que además, hemos contribuido con 
nuestro cuerpo, ya que para aquellas personas que 
descubrieron en el deporte una manera de evadir su 
mente y alimentarla de positividad, han incluido en 
su rutina una herramienta muy saludable.

No podemos hacer nada por lo que ya ha pasado y 
cuando el futuro es incierto tampoco podemos mirar 
más allá, sin embargo sí que podemos hacer algo, 
mantenernos en el ahora, ser totalmente conscientes 
del momento presente y sin darnos cuenta estaremos 
cultivando paso a paso cosas nuevas para el futuro, 
sin tener que pensar en él, evitando así la frustración 
ơƿĩ�ƪƿƢłĩ�Ģĩ�ŁþŦƪþƪ�ĩǡƟĩěƷþƷŎǛþƪ�Ǣ�ĩŦ�þłŻĚŎŻ�ƟŻƢ�
querer abarcar una situación futura que, obviamente 
aún no ha llegado a nuestras vidas. 

Por lo tanto, hablamos de un momento maravilloso 
para poner a prueba el presente sin mirar a 
ningún otro lado buscando aquellas cosas que nos 
mantengan en ese momento, leer, dibujar, aprender 
a cocinar platos nuevos, disfrutar de un paseo en 
soledad, trabajar en metas y proyectos individuales a 
ěŻƢƷŻ�ƟŦþǬŻ�ƿű�ƪŎű�ǽű�Ģĩ�ěŻƪþƪ�

en tiempos de pandemia

“Acostumbramos a vivir del pasado y mirando 
hacia un futuro mejor, sin darnos cuenta que 
lo que marca nuestra vida es el aquí y el ahora. 
Mantengámonos en el presente.”
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El trabajo no ha terminado, éste es un 
trabajo constante, todo aquello que hemos 
aprendido debemos conciliarlo con esta 
nueva normalidad. Quizás antes era fácil ya 
que muchos de nuestros patrones habituales 
de vida habían desaparecido.

Y con ello, el miedo a las críticas, el miedo 
al día a día, el miedo a la incertidumbre 
laboral... por lo que podemos decir, que 
aquella positividad que hemos trabajado 
ĢƿƢþűƷĩ�ĩŦ�ěŻűǽűþůŎĩűƷŻ�ĩƢþ�ƪŻŦŻ�ĩŦ�ƟƢŎűěŎƟŎŻ�
del aprendizaje.

ÑÜËVÅ ÑØR MÅLÏDÅD

1
3
5 ¿Tïëñës ålgüñ prøblëmå ëñ ëstë mømëñtø?

Aprende a escuchar a tu cuerpo, ¿cómo puedes escucharlo si no paras un segundo en el aquí 
y ahora? No puedes saber que necesita si vives pensando en cosas pasadas o aferrándote a 
pensamientos futuros que consideras mejores, tienes que parar y escuchar el ahora, dime, 
en este instante, tan solo ahora ¿tienes algún problema? No verdad, ni siquiera el recibo sin 
pagar que te vino esta mañana forma parte del ahora, por lo tanto, para, respira y escucha a 
tu cuerpo y después actúa en consecuencia con lo que el necesita.

Ël åprëñdïzåjë ës pårå tødå lå vïdå

La ambición, las ganas de aprender y de formarse no pueden acabar nunca, ¿cuántos 
años tardaste en sacarte tus estudios? ¿Sigues aprendiendo nuevas cosas en el 
trabajo, en tu vida social o incluso en la televisión? Eso es, el ser humano vive bajo un 
continuo aprendizaje y estas de enhorabuena, este aprendizaje es para toda la 
vida y única y exclusivamente para ti;  2020 nos ha traído una pandemia, ¿qué 
nos traerá 2021? No importa, has aprendido lo más importante y con ello las ganas de 
seguir disfrutándolo cada día.

Ýå løs çåmbïåstë üñå vëz

Vale si, es cierto, muchos pensaréis... antes era fácil disponía de todo el tiempo  
del mundo, estaba relajado, dormía más de ocho horas y era tanto el aburrimiento 
que no sólo practicaba una cosa sino diez; Me pregunto ahora, ¿cambió sólo el 
momento, o cambiaste tú? En realidad el cambio surgió en ti, en tus patrones 
repetitivos de vida, cambiaste tu manera de vivir y si, lograste cambiar para 
adaptarte a la situación. ¡Enhorabuena! Puedes hacerlo tantas veces cómo 
quieras, es cómo montar en bici, nunca se olvida.
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Ahora debemos ir más allá, no olvidar lo 
aprendido y seguir adaptándonos, teniendo 
en cuenta, que debemos sacar ese tiempo 
para aquello que nos gusta, para las 
pequeñas cosas, vivir en el presente y ser 
conscientes de lo que hacemos, disfrutando 

cada segundo, nada ha cambiado, el 
cambio está en nosotros. Quiero recordaros 
seis cosas importantes, para cuando os 
encontréis perdidos o simplemente para 
corroborar el proceso tan maravillosos que 
estáis realizando.

2
4

6
Lås pëqüëñås çøsås dëjårøñ dë sër pëqüëñås

'ĩ�űƿĩǛŻۗ�ĩűŉŻƢþĚƿĩűþۗ�ƪŎ�ŉþƪ�ŦŦĩłþĢŻ�ŉþƪƷþ�ĩƪƷĩ�ƟƿűƷŻۗ�ƪŎłűŎǽěþ�ơƿĩ�
quieres mantener tu positividad cueste lo que cueste, por lo que tendrás 
que saber, que ya no existen pequeñas cosas para ti, solo forman parte 
de una manera de hablar, si te preocupa perder tu positividad quiere 
decir que no quieres anhelar aquello que has aprendido a disfrutar con 
tus cinco sentidos; No debes hacer nada, solo mantener las mismas 
ganas de ello, eso te llevará a poner en práctica tus herramientas.

Ëñhøråbüëñå, ërës lïbrë 

Recuerda, que aunque sea por un segundo, has aprendido a llevar 
las riendas de tu mente, has controlado tus pensamientos y te has 
mantenido en un estado de consciencia profundo, eres rico sin haber 
tenido ingresos, has aprendido a utilizar a tu favor lo más esencial del 
ser humano, lo único que puede hacernos millonarios de corazón. Ahora 
recuerda, solo es el comienzo de este maravilloso viaje.

Ýå lø ëñçøñtråstë, ñø lø åbåñdøñës

Has tenido tiempo, o mejor dicho, has sabido valorar el tiempo y utilizarlo a tu 
favor, has encontrado aquello que te completa e incluso en muchos casos, te has 
reencontrado con ello. ¡No lo abandones! ¿Acaso un día tirarías el dinero que 
ya tienes por no tener tiempo para utilizarlo? ¿No verdad? Me contestaréis: Me 
ŉþ�ěŻƪƷþĢŻ�ůƿěŉŻ�ěŻűƪĩłƿŎƢŦŻۢ�/ǡþěƷŻۗ�ĩƪƷĩ�þƟƢĩűĢŎǬþŠĩ�ƪĩ�ŉþ�ŦŦĩǛþĢŻ�ěŻűƪŎłŻ�
momentos muy duros, sin embargo, tu has encontrado la llave, no abandones, 
llévate contigo todas tus herramientas, será tu nuevo documento de identidad.

misma positividad
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Vivimos en la era de la soberbia. Hemos creado  
muros tan grandes alrededor de nuestra verdadera 
esencia, de lo que realmente somos que nos 
pensamos indestructibles, invencibles e inmortales. 

Sí, si nos preguntan, todos sabemos que existe 
la muerte, pero parece que es algo que no va con 
nosotros. Inconscientemente pensamos que  
puede tocarle al vecino de en frente, pero que a 
nosotros mismos es algo que nos pilla muy pero  
que muy lejos. 

/ƪ�ěŻůŻ�ƪŎ�ƟĩűƪÿƢþůŻƪ�ơƿĩ�ŉĩůŻƪ�ǽƢůþĢŻ�ƿű�
contrato de permanencia con la vida, de mínimo  
cien años. 

Hemos dejado tanto espacio a nuestro ego, que nos 
hemos creído por encima de la naturaleza o por 
encima del orden que rige el universo. Pensamos que 
con nosotros no va a poder nada.

Sin embargo, llega un minúsculo virus y pone en 
jaque al mundo entero. 
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La sociedad se echa las manos a la cabeza ante la 
gran cantidad de muertes que se han producido y de 
repente un ataque de pánico paraliza y descompone 
a todo un planeta. (Como si fuera esta la primera 
pandemia de la historia de la humanidad).

¿De verdad ha tenido que venir “el bicho” para 
que seamos conscientes de que la muerte forma 
parte de la vida? De hecho, es lo único que tenemos 
claro desde nuestra concepción, ya que esta puede 
presentarse antes de nuestro parto y no llegar a nacer. 

£ŻƢ�ŻƷƢŻ�ŦþĢŻ�ƟŻűĩ�Ģĩ�ůþűŎǽĩƪƷŻ�ĩŦ�ůŻůĩűƷŻ�
hipócrita y egóico en el que vivimos actualmente.  
De repente nos faltan manos y calculadoras para 
sumar las muertes diarias que se producen por  
el virus. 

Ahora sí las contamos, porque nos toca de cerca, pero 
el resto de nuestras vidas poco hemos mirado ante un 
gran virus muy presente y que multiplica por mucho 
los fallecimientos producidos por la COVID-19, como 
es el hambre.

Foto: Pixabay



PO
ST

CO
N

FI
N

AM
IE

N
TO

46

ATARAXIA

 A nosotros, la cultura del primer mundo y maestros 
de la queja, se nos olvida lo privilegiados que somos 
y que no muy lejos de nosotros hay millones de 
personas que se mueren de hambre.

Aún teniendo de todo, han sido multitudes las  
quejas que se han podido escuchar durante el  
periodo que hemos tenido que permanecer en  
casa, aun disponiendo de luz, agua, cama, comida  
a diario e incluso Internet, con lo que hemos  
podido estar conectados. ¡Permanecer en casa!  
¡Qué mala suerte! 

¿Pensarán lo mismo la cantidad de gente que nos 
encontramos por la calle viviendo en cajas de cartón? 

El caso es, como apuntaba al comienzo, que este virus, 
para quien ha sabido aprovecharlo, ha venido a dar 
un vuelco a nuestras vidas y sacudir de lleno nuestros 
valores y creencias. 

Nos ha mostrado nuestros propios miedos.  
tŻƪ�ŉþ�ƟƿĩƪƷŻ�Ģĩ�ůþűŎǽĩƪƷŻ�űƿĩƪƷƢþƪ�Ŧƿěĩƪ�Ǣ� 
nuestras sombras.

En mi caso me ha hecho tomar consciencia de lo 
afortunado y privilegiado que soy. Sí, no negaré  
que el número de muertes ha sido muy elevado y  
que la situación ha sido bastante traumática. Pero 
hasta de estas muertes he decidido sacar la lección 
que nos trae. 

Desde mi punto de vista, cada muerte es un acto 
de amor de cada alma que se ha marchado. Un 
acto de amor para que los que nos quedamos aquí 
empecemos a valorar lo que tenemos, empezando 
por la vida misma. 

¿Alguna vez han dado las gracias por el simple hecho 
de estar vivo? ¿Por el aire que respiran? Si tu respuesta 
es sí, te declaro mi más profunda admiración.

Foto: Pixabay
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Yo era de los del resto, de los que daban por hecho y sin valorar, dos cosas tan simples pero que nos hacen 
seguir vivos. Por ello, desde que este virus vino a visitarnos cada mañana trato de seguir un ritual. Hago un 
repaso de todo lo que tengo y lo agradezco. 

Despierto y tomo consciencia de que sigo vivo: GRACIAS.

Atiendo mi cuerpo y veo que aún con algún dolor en alguna ocasión,  
gozo de buena salud: GRACIAS.

Veo que despierto en una cama que me facilita el descanso: GRACIAS.

Pulso un interruptor y se enciende una luz: GRACIAS.

Abro un grifo y sale tanto agua caliente como fría: GRACIAS.

Voy a preparar el desayuno y veo muebles y nevera llenos de alimentos  
entre los que poder elegir: GRACIAS.

Y así doy valor a todo lo que tengo y llego a la comprensión de que vivo en la abundancia, de que tengo  
todo lo que necesito, y que no me hace falta todo aquello que mi ego ha aprendido que desea tener. Que 
durante muchos años he vivido instalado en la queja, pero sin tomar acción para que aquello de lo que me 
quejaba cambiase. 

Foto: Pixabay
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EL AUTÉNTICO VIRUS 
ES EL MIEDO
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Pero sigo viendo que la queja sigue instalada en 
la mayoría de la población. Una población por lo 
general incoherente, pero pasiva para que el cambio 
se produzca. Y aún así, seguimos sin valorar, muchas 
veces, lo que se tiene. Incluso aquellos que se 
quejaban de su trabajo y que han estado a punto de 
perderlo, o incluso lo han perdido, siguen sin dar valor 
a ese puesto que les aseguraba unos ingresos y le 
permitían hacer la vida que habían decidido.  

Y es que creo que este virus, es el virus que ha 
venido a traer consciencia. De ahí que lo llame 
conscienciavirus. Y a mi, que no sabía estar solo, me 
ha pillado en mi casa para aprender a estar conmigo 
mismo y llevarme a la consciencia de que soy mi 
mejor compañía y que son necesarios esos espacios 
de silencio y esos momentos con nosotros mismos. 

Muchos padres, por lo general sin tiempo para sus 
hijos, han tenido que hacerse responsables de ellos 
a tiempo completo y quizá a descubrir y conocer 
ƢĩþŦůĩűƷĩ�þ�ƪƿƪ�ĢĩƪěĩűĢŎĩűƷĩƪ�/ű�ĢĩǽűŎƷŎǛþۗ�ěƢĩŻ�
que el virus ha pillado a cada cuál donde lo tenía que 
pillar, para que diese un paso más en su evolución. 

El que no haya podido ver esto seguirá 
manteniéndose en la queja y en el rol de victima  
que casi se nos ha inoculado desde pequeños, para 
que no nos responsabilicemos de nosotros mismos  
y de ese poder interno que nos hace ver que la vida  
es otra cosa diferente a lo que, por lo general, nos  
han enseñado.

La membrana de nuestras células tienen una serie  
de receptores que tienen que ver con todas las 
ŁƿűěŎŻűĩƪۖ�rĩƷþĚżŦŎěþƪ�Ǣ�ǽƪŎŻŦżłŎěþƪ�tƿĩƪƷƢþƪ�
emociones generan, a nivel del hipotálamo, 
neurotransmisores químicos acordes a la emoción 
que estemos sintiendo. 

Esto hace que los receptores que antes mencionaba, 
se vayan reemplazando por otros que vayan en 
relación con los receptores que se hayan creado tras 
dicha emoción. Así es como en nuestras células se 
empieza a crear una dependencia química qué a su 
vez, genera una adicción al modo de pensamiento 
que crea esas emociones para que esas sustancias 
se sigan generando. Cómo vemos, ya no se trata de 
algo meramente psicológico, si no que a nivel celular 
se produce también una adicción que nos atrapa en 
bucles de pensamiento para que dichas sustancias,  
a las que las células se han ido acostumbrando, se 
sigan produciendo.

Si a este hecho le sumamos qué por cada minuto de 
estrés, nuestro sistema inmune decae durante seis 
horas, podemos entender, por muy loco que parezca, 
que EL AUTÉNTICO VIRUS ES EL MIEDO.

Como he mencionado antes, no ha sido la primera 
pandemia de la historia de la humanidad. Otro dato 
importante es que, constantemente, aparecen virus 
con los que convivimos, muchas veces sin enterarnos. 
Por lo que lo conveniente, aparte de tomar las 
medidas de precaución necesarias, es cuidar nuestro 
sistema inmunitario. Y para ello creo esencial el 
aprender a gestionar nuestras emociones. 
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El tema de la gestión emocional es un tanto complejo 
y casi que desconocido para la gran mayoría, ya 
que desde pequeños se nos “adiestra” en que hay 
emociones negativas y positivas. Desde mi punto 
de vista esto no es cierto. Todas las emociones son 
válidas ya que cada una de ellas trae una información 
muy valiosa que nos hace evolucionar. Pero con 
este adiestramiento en lo bueno y en lo malo, 
hemos mecanizado el proceso de bloquear aquellas 
ĩůŻěŎŻűĩƪ�ơƿĩ�űŻƪ�ŉþű�ĩűƪĩźþĢŻ�þ�ěþŦŎǽěþƢ�ěŻůŻ�
negativas, atentando así, sin darnos cuenta, contra 
nosotros mismos, contra el sistema inmunológico. 

Suelo comparar el proceso emocional con la evolución 
de las olas del mar. Para que una ola se desarrolle 
tiene que acabar rompiendo y así se diluye en la 
orilla por muy fuerte que esta venga. La construcción 
de diques para frenar las olas, es comparable a 
este bloqueo emocional que hemos interiorizado y 
mecanizado. Así cuando la ola de la emoción viene 
no puede desarrollarse de forma natural y choca 
de forma más agresiva contra el dique que no la 
deja pasar. Esto es lo que nos pasa a la larga, con el 
bloqueo de nuestras emociones, que de no atenderlas 
acaban reventando el dique, es decir nos llevan 
depresiones, reacciones desorbitadas, etc. 

Es por todo esto que considero que, a pesar de lo 
trágico que ha podido traer este virus, ha podido ser 
una gran oportunidad para emprender, si no lo habías 
hecho ya, un viaje hacía tu interior. 

A ese espacio donde se encuentran todas esas 
respuestas que buscas fuera. Ese viaje que te lleva a 
la comprensión de ti mismo y por proyección de los 
demás. Que te lleva a aprender a autogestionarte, a 
conocer aquellos motores desde los que te mueves, 
los disparadores de tus emociones para poder 
atenderlas con amor y “ternurita”. Que te lleva, al  
ǽű�Ǣ�þŦ�ěþĚŻۗ�þ�ěŻűŻěĩƢ�þ�ĩƪĩ�ƪĩƢ�ƟƢĩěŎŻƪŻۗ�ơƿĩ�Ǜþ�
siempre contigo y al que menos prestas atención, 
que eres tú mismo.

Y sí, no es un camino solo de luz, porque te 
enfrentarás a tus zonas oscuras, porque bucearas 
y pasearas por tus profundidades. Sí, es un camino 
a veces bastante incómodo para tu ego. Pero 
descubrirás, cuando te vayas deshaciendo de esas 
capas de chapapote que cubren tu corazón, como 
empieza a emerger la luz que subyace dentro de ti 
para dejar salir lo que realmente eres, un ser que 
brilla con luz propia.

Aprovecha las “situaciones incómodas” que te  
ofrece la vida para dar un pasito más en tu evolución. 
Date el permiso de conocerte y sobre todo date el 
permiso de trasformarte. Aprovecha tu oscuridad  
para este cambio. 

La oscuridad es tan necesaria como la luz. Por 
ejemplo, es en la oscuridad de su crisálida dónde la 
oruga se convierte en una bella mariposa. 

Te deseo una vida plena. 

José Antonio Fernández Montiel
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SEGUIMOS HACIENDO HISTORIA
En mitad de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19, debemos proteger nuestra salud y 
la de quienes nos rodean por encima de todo. Las mascarillas se han convertido en nuestro 
mejor aliado para la prevención del contagio de este virus, pero… ¿Cuál es su origen?  
¿Desde cuándo se usan?

El origen de las mascarillas se remonta entre 1346-
1353 cuando tuvo lugar la peste, la pandemia que dejó 
casi 25 millones de fallecidos en todo el mundo. En 
medio de esta crisis surgió el uso de la mascarilla y 
otros elementos de protección para los médicos que 
trataban a los infectados. También se utilizaban para 
protegerse frente a la inhalación de gases nocivos.

Históricamente, las enfermedades infecciosas han 
sido responsables del mayor número de muertes .

La máscara “pico de pájaro” (1320)

Esta llamativa máscara con forma de pico de pájaro 
es una de las más antiguas que se conservan. Estaba 
hecha de terciopelo, cuero y ojos de cristal. 

La peculiaridad de su forma de pico de ave tenía 
varios propósitos, por un lado, el largo pico impedía 
que el doctor se acercase al aliento del infectado, y 
por otro lado, esta zona larga y hueca se podía rellenar 
con plantas aromáticas para aminorar el mal olor.

Foto: MONTY FRESCO/HULTON ARCHIVE
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Foto: Pixabay

La gran plaga de Manchurria (1910)

Ãűþ�ĢĩǛþƪƷþĢŻƢþܜƟĩƪƷĩ�űĩƿůżűŎěþ�ƟƢŻǛŻěż�ůÿƪ�Ģĩ�
60.000 muertes en esta zona del noreste de China. 
El doctor Wu Lien-Teh, tras descubrir que la 
enfermedad se propagaba por el aire, desarrolló 
tomando como base las mascarillas quirúrgicas que 
ya existían en Europa, las mejoró agregándoles más 
ěþƟþƪ�Ģĩ�ůþƷĩƢŎþŦ�þ�ůŻĢŻ�Ģĩ�ǽŦƷƢŻ.

La mascarilla durante la Gripe Española (1918)

El uso generalizado de la mascarilla se dio por 
primera vez a principios del siglo XX, con la llegada 
de la Gripe Española. La elegida era la mascarilla 
tipo quirúrgico, pero con una protección inferior a la 
actual, pues la mayoría eran de fabricación casera, 
con gasas, esparadrapos y otros materiales.

La mascarilla durante la II Guerra Mundial (1939)

El Zyklon B, el gas utilizado por los nazis en los 
campos de exterminio para ejecutar la Solución Final, 
fue el arma más letal de la II Guerra Mundial. Aunque 
durante la guerra no se utilizó armamento químico 
era un objeto que el soldado del ejército alemán 
llevaba a todos los sitios.

El uso de máscaras durante la gran niebla de 
Londres (1952)

El “Gran Smog” fue un periodo de contaminación 
ambiental que cubrió la ciudad de Londres. 
El fenómeno fue considerado uno de los peores 
impactos ambientales hasta entonces. Su causa 
fue la quema de combustibles fósiles de baja calidad, 
ricos en azufre y que desprendían partículas de 
ácido sulfúrico. La población quedó sumida bajo una 
densa mezcla de niebla y humo tóxico que obligó a 
los británicos al uso de mascarillas de tela para evitar 
inhalar los gases.

Las mascarillas en la “nueva normalidad”, la era del 
coronavirus (2020)

Las mascarillas y diversos elementos de protección 
facial como pantallas o viseras vuelven a formar parte 
de nuestra vida, convertidas en un mecanismo de 
protección frente a la propagación del COVID-19. 
Usadas por toda la población de manera cotidiana.
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¿DISTANCIAMIENTO  SOCIAL O FÍSICO?

Para poder paliar y vencer al virus 
tenemos individualmente que ser 
responsables y conscientes de lo que 
está pasando.

Lo que estamos viviendo en este año 
2020, pensábamos que solo se daba en las 
ƟĩŦŐěƿŦþƪ�Ģĩ�ěŎĩűěŎþ�ǽěěŎżűۗ�ƟĩƢŻ�þŉŻƢþ�űŻƪ�
damos cuenta que no, que esta pandemia 
mundial está pasando realmente y que 
forma parte de nuestro día a día. 

Recuerdo en el mes de Enero cuando 
empezamos a escuchar que había un 
virus en la ciudad de Wuhan, capital de la 
provincia de Hubei, en la República Popular 
China, pero no le dábamos importancia ya 
que estaba a 12.000 kilómetros de nosotros. 
Se comentaba que era una gripe sin más y 
que solo atacaba a las personas mayores  
No daba crédito al oír esas palabras.-- 
El virus se iba acercando y con él, el miedo, 
la incertidumbre y el desconocimiento.

Actualmente, la gran mayoría nos damos 
cuenta de lo vulnerables que podemos 
llegar a ser. Aunque tengo que remarcar, 
que por desgracia, así no lo ve todo el 
mundo. Hay gente que todavía se cree que 
está por encima del bien y del mal.

۟ żůŻ�ŎűǳŦƿǢĩ�ĩŦ�ěŻƢŻűþǛŎƢƿƪ�ĩű�űƿĩƪƷƢŻƪ�ŉÿĚŎƷŻƪ۞

La epidemia del coronavirus supone un impacto social y 
económico muy importante, ya que nos obliga a cambiar 
una serie de comportamientos que están muy arraigados en 
űƿĩƪƷƢþƪ�ǛŎĢþƪ�¼ĩűĩůŻƪ�ơƿĩ�ůŻĢŎǽěþƢ�ŉÿĚŎƷŻƪ�ĢĩŦ�ĢŐþ�þ�ĢŐþ�Ǣ�
ƟþƷƢŻűĩƪ�Ģĩ�ěŻűĢƿěƷþ�ĩű�Ŧþƪ�ƢĩŦþěŎŻűĩƪ�ƪŻěŎþŦĩƪ�£ĩƢŻܜþĢĩůÿƪ�
genera temor y una reacción de incertidumbre muy elevada, 
llegando a provocar estrés y ansiedad en muchos casos.

Para contener y mitigar la propagación del virus tenemos que 
ser conscientes individualmente de lo que todo esto supone. 
Obligarnos a cambiar conductas rápidamente, y afrontar una 
nueva realidad de vida.

No solo se contagia el virus, sino que se contagian 
las buenas y malas conductas.

Los grandes logros se consiguen en 
equipo. Luchemos juntos. 
Cada uno de nosotros somos una 
pieza del puzzle.

Necesitamos abrazarte y estar contigo. 
۟ ƿÿűƷŻ�ƷŎĩůƟŻ�ůÿƪ�ŉþǢ�ơƿĩ�ĩƪƟĩƢþƢ۞

Foto: Freepik
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¿DISTANCIAMIENTO  SOCIAL O FÍSICO?

Buenas conductas: 
 
 þŦŎƢ�þ�Ŧþ�ěþŦŦĩ�Ǣ�ĢĩƪƟŦþǬþƢƪĩ�ěŻű�ůþƪěþƢŎŦŦþ®�ݔ
 �rþűƷĩűĩƢ�ƿűþ�ĢŎƪƷþűěŎþ�ůŐűŎůþ�ĩűƷƢĩ�ƟĩƢƪŻűþƪݔ
 ĩþŦŎǬþƢ�ƿűþ�ŉŎłŎĩűĩ�Ģĩ�ůþűŻƪ�ŁƢĩěƿĩűƷĩ¦�ݔ
 ǛŎƷþƢ�ƷŻěþƢƪĩ�ŦŻƪ�ŻŠŻƪۗ�Ŧþ�űþƢŎǬ�Ǣ�Ŧþ�ĚŻěþ/�ݔ
 ƿĚƢŎƢƪĩ�Ŧþ�ĚŻěþ�Ǣ�Ŧþ�űþƢŎǬ�ěŻű�ƟþźƿĩŦŻƪ�ĢĩƪĩěŉþĚŦĩƪ �ݔ
al toser o estornudar, y lavarse las manos. 
 ƿĩƪƷŻƪ�Ģĩ�ƷƢþĚþŠŻ�ƪĩƟþƢþĢŻƪ�Ǣ�ƷĩŦĩ�ƷƢþĚþŠŻ£�ݔ
 ��ěŎŻ�Ǣ�ěŻůƟƢþƪ�ƪĩłƿƢŻƪ�ěŻű�ěŦŎĩűƷĩƪ�þŦĩŠþĢŻƪݔ
��ßŎłŎŦþűěŎþ�ƟþƢþ�ŎůƟĩĢŎƢ�ŎűěƿůƟŦŎůŎĩűƷŻƪ�ơƿĩݔ
pongan en peligro la salud.

Muy pronto estaremos juntos. Hasta 
entonces tenemos que cuidarnos y 
hacer las cosas bien.

Distanciamiento social  o distanciamiento 
físico son expresiones que oímos 
constantemente, ahora que tenemos que 
cumplir con una distancia mínima de 
seguridad.

Creo que el término más adecuado es 
distanciamiento físico, ya que permite 
el hecho de que la conexión social es 
posible incluso cuando las personas están 
físicamente separadas.

Nuestra propia cultura hace que todo 
esto sea más complicado, porque somos 
personas que necesitamos estar cerca de 
los que queremos. Así que cuanto antes lo 
hagamos bien, antes podremos disfrutar sin 
miedo y sin peligro. 

Eduquemos a los que no saben, para 
poder estar todos mejor.

Malas conductas:

��rþŦþ�ƿƷŎŦŎǬþěŎżű�Ǣ�łƿþƢĢþĢŻ�Ģĩ�Ŧþ�ůþƪěþƢŎŦŦþ�Ż�űŻݘ
uso de la misma. 
 �tŻ�ůþűƷĩűĩƢ�Ŧþ�ĢŎƪƷþűěŎþ�ůŐűŎůþ�Ģĩ�ƪĩłƿƢŎĢþĢݘ
�ĩűĩƢ�ƢĩŦþěŎżű�ěŻű�ƿű�ůþǢŻƢ�űǀůĩƢŻ�Ģĩ�ƟĩƢƪŻűþƪۗ¼ݘ
de lo permitido. 
 �tŻ�ůþűƷĩűĩƢ�Ŧþ�ŉŎłŎĩűĩ�ƢĩěŻůĩűĢþĢþ�ƟþƢþ�Ŧþ�ƪþŦƿĢݘ
 ĩþŦŎǬþƢ�ŁŎĩƪƷþƪ�Ż�ƢĩƿűŎŻűĩƪ�ěŦþűĢĩƪƷŎűþƪ¦�ݘ
 �tŻ�ǛĩűƷŎŦþƢ�ěŻű�ŁƢĩěƿĩűěŎþ�ŦŻƪ�ŦƿłþƢĩƪ�ěĩƢƢþĢŻƪݘ
 �tŻ�ƷĩűĩƢ�ƢĩƪƟĩƷŻ�þ�Ŧþƪ�ƟĩƢƪŻűþƪ�ůÿƪ�ǛƿŦűĩƢþĚŦĩƪݘ

Fo
to

: E
vg

en
i



PO
ST

CO
N

FI
N

AM
IE

N
TO

56

ATARAXIA

LOCURA EN EL SUPERMERCADO

“Terror en el hipermercado 
Horror en el ultramarinos 
El papel ha desaparecido 
Y nadie sabe cómo ha sido 
noooo, ooohhhh”

De un día para otro, en un supermercado cualquiera, 
de repente te das cuenta que la gente se aglutina 
en la puerta para ser los primeros en entrar. 
Su objetivo es hacer acopio masivo de alimentos, 
productos de higiene y limpieza, entre otros.

El pánico social provocó la escasez de 
alimentos en los supermercados.

NþěĩƢ�Ŧþ�ěŻůƟƢþ�ĩű�ĩŦ�ěŻűǽűþůŎĩűƷŻۗ�ƪĩ�ěŻűǛŎƢƷŎż�
en un calvario a causa de los cientos de clientes que 
buscaban llenar su carro con alimentos  sobretodo no 
perecederos, y de primera necesidad, por ejemplo el 
papel higiénico, que comentaremos más adelante.

¿Por qué la gente cae en el impulso de las compras 
űĩƢǛŎŻƪþƪ۞ Las compras por pánico son un fenómeno 
que ocurre ante una crisis y que puede ocasionar el 
desabastecimiento de productos y elevar los precios. 
Los expertos aseguran que este comportamiento se 
debe al miedo a lo desconocido, provocando ansiedad 
e incertidumbre entre la sociedad.

La mentalidad de rebaño también explica este 
comportamiento de comprar sin razonar.

En numerosas ocasiones nos decían que el 
abastecimiento estaba asegurado, que no nos 
preocupásemos. Que lo aconsejable era no acudir 
en masa a realizar la compra, pero aún así, hacíamos 
caso omiso y cada uno a lo suyo.

Foto: Adrien Delforge

Foto: Alexas

Foto: John Cameron
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LOCURA EN EL SUPERMERCADO /Ŧ�ƟþƟĩŦ�ŉŎłŎĪűŎěŻۗ�ƟƢŻĢƿěƷŻ�ĩƪƷƢĩŦŦþ�ĢƿƢþűƷĩ�ĩŦ�ěŻűǽűþůŎĩűƷŻ�۟¥ƿĪ�ƷŎĩűĩ�Ģĩ�ĩƪƟĩěŎþŦ۞

Es muy curioso que la venta de este producto ha 
superado con creces a cualquier otro en la cesta de  
la compra�þűƷĩ�ĩŦ�ěŻűǽűþůŎĩűƷŻ�ƟŻƢ�ĩŦ� �ßS'۹ٷٯ

Existen varias razones que hacen que tomemos 
decisiones irracionales y sin meditarlas.

1.- Mensajes contradictorios. Las personas buscamos 
referentes que nos guíen en nuestras pautas de 
actuación. Sin embargo, cuando nos encontramos 
con mensajes contradictorios sobre el riesgo que 
representa el coronavirus y cómo combatirlo, se 
produce un desajuste entre lo que uno cree que 
debe de hacer y aquello que le están diciendo que 
haga. En este contexto es habitual tomar decisiones 
desproporcionadas.

2.- Falta de indicaciones claras de las autoridades. 
Cuando uno percibe que las indicaciones no son lo 
ƪƿǽěŎĩűƷĩůĩűƷĩ�ěŦþƢþƪ�Ż�ěŻűěŎƪþƪۗ�Ǣ�ơƿĩ�űŻ�ƪĩ�ĩƪƷÿ�
contando toda la verdad, es probable que se entre 
en pánico y la probabilidad de buscar mecanismos 
de sobreprotección es mucho más alta. Por ello se 
pueden tomar decisiones irracionales, como en este 
caso la compra compulsiva de papel higiénico.

3.- Efecto visual. Al ver en los medios de 
comunicación y redes sociales imágenes de estantes 
vacíos y carros de la compra repletos, entramos en 
pánico y acabamos imitando estos comportamientos. 
La naturaleza social del ser humano, es mirarnos 
los unos a los otros para buscar una sensación de 
seguridad compartida. Si observamos una respuesta 
masiva como por ejemplo la de la compra del papel 
higiénico, es probable que intentemos imitarlo.

4.- Efecto imitación. Los paquetes de rollos de papel 
higiénico son muy voluminosos y llaman la atención 
en los carros de compra o si faltan en las estanterías 
de los supermercados, lo que crea una sensación de 
alarma en el comprador, generando un efecto rebote 
a modo de necesidad de adquirir más cantidad de 
este producto.

5.- Psicología de supervivencia. Ante una situación de 
riesgo, se desata una sensación sobreprotectora que 
nos hace priorizar lo que creemos es esencial para la 
supervivencia. Y por ello, más allá de los alimentos,  
þŦ�ƷĩűĩƢ�ơƿĩ�ƟþƪþƢ�ƿű�ƷŎĩůƟŻ�ěŻűǽűþĢŻƪۗ�ƪĩ�ěŻűƪŎĢĩƢþ�
que el artículo de primera necesidad que más 
conviene no quedarse sin él, es el papel higiénico.

Foto: Markus  Distelrath
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NUESTRA ALIADA, LA MASCARILLA
Se ha comentado mucho acerca de las mascarillas, de la utilización más adecuada dependiendo 
del modelo elegido, pero si no hacemos un buen uso de ella, no sirve de nada. Ahora que la 
mascarilla ha llegado para quedarse, ¡por favor, vamos a utilizarla correctamente!

La mascarilla se ha convertido en un poderoso 
icono del momento en el que vivimos.

Hasta ahora solo veíamos la utilización de las 
mascarillas en los hospitales o en determinadas 
profesiones de la industria y la construcción. 
También los diseñadores de moda, fascinados por la 
estética oriental, convirtieron las mascarillas en un 
accesorio recurrente para estilismo de pasarelas, look 
book o editoriales de moda, pero no para salir a la 
calle, por el que dirán o por resultar incómodo 
para respirar.

En la actualidad su uso diario es obligatorio, aunque 
muchos ven la mascarilla como un símbolo de 

vulnerabilidad que les dice a 
los demás que tienes miedo 
de contraer el virus. Tenemos 
que ser conscientes que 
llevarla es lo mejor para uno 
mismo, y para los demás.

Es cierto que el uso de la mascarilla, nos ha 
transformado el rostro, nos ha borrado nuestra 
expresión y la manera particular de comunicarnos con 
los demás. Pero tenemos que tener claro que si todos 
somos conscientes de hacer bien las cosas, antes 
podremos salir de esta situación.

Hagamos que todo esto pase lo antes posible.
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Foto: Adam Niescioruk
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1.- Higiénicas. Son una barrera para la transmisión de agentes infecciosos. Protegen desde dentro 
hacia afuera. Si se acerca alguien que no lleva mascarilla y tiene COVID-19, la persona que sí la 
lleva puede ser contagiada. Si todo el mundo las lleva, se evita la propagación del virus. Las hay 
reutilizables y no reutilizables. 
ٰ۹�¥ƿŎƢǀƢłŎěþƪ�Son una protección de dentro hacia afuera (como las higiénicas), pero de fuera hacia 
adentro solo ofrecen una protección parcial, no total. No las hay reutilizables. Dejan pasar el aire, 
ƟĩƢŻ�űŻ�ěŎĩƢƷþƪ�ƟþƢƷŐěƿŦþƪۗ�ƟŻƢ�ŦŻ�ơƿĩ�ƪŻű�ĩǡěĩŦĩűƷĩƪ�ǽŦƷƢŻƪ 
 �Recomendadas para personal sanitario. Actúanۯٱ£FF£ٰ�Ǣ�FFۮ�S®�Ż�ůþƪěþƢŎŦŦþƪ�þƿƷŻǽŦƷƢþűƷĩƪ£/�۹ٱ
de barrera de protección en ambos sentidos. Si lleva una “R” son reutilizables. Si pone “NR”, no lo son. 
4.- Antipolvo o caseras. tŻ�ƷŎĩűĩű�Ŧþ�ĩǽěþěŎþ�Ģĩ�ƟƢŻƷĩěěŎżű�ĩǡŎłŎĢþ�Ãűþ�ŻƟěŎżű�þŦƷĩƢűþƷŎǛþ�ĩƪ�ěŻŦŻěþƢ�
ƿű�ǽŦƷƢŻ�ƢĩűŻǛþĚŦĩ�ĩű�ĩŦ�ŎűƷĩƢŎŻƢۗ �ěŻű�ŦŻ�ơƿĩ�Ŧþ�ůþƪěþƢŎŦŦþ�ƪĩ�ěŻűǛŎĩƢƷĩ�ĩű�Ŧþ�ŁƿűĢþ�ơƿĩ�ƢĩěƿĚƢĩ�ĩŦ�ǽŦƷƢŻ 
5.- Reutilizables o lavables. Pueden emplearse diversos tipos de tejidos: poliéster/algodón, algodón 
100% o poliamida. Estas mascarillas se pueden lavar con detergente normal y agua a temperatura 
entre 60º y 90º.
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Existen varios tipos de mascarillas según los materiales con los que están fabricadas. No todas protegen lo 
mismo ni ofrecen las mismas garantías.

Muchas grandes marcas textiles y diseñadores han 
destinado una parte de su producción a fabricar 
mascarillas con diferentes motivos para todos 
los gustos. Han pasado de necesarias a uno de los 
complementos de mayor tendencia, pero no por 
ello deben dejar de ser efectivas. 

Hemos aprendido que esto que nos toca vivir, 
pone en riesgo a todas las personas por igual, 
independientemente de sus condiciones individuales 
o lugar de procedencia.

¥ƿĩ�ƷŻĢŻ�ŦŻ�ǛŎǛŎĢŻ�űŻ�ƪĩ�ơƿĩĢĩ�ĩű�ĩŦ�ŻŦǛŎĢŻ

Laura Martín Herguedas

Fotos: Revista  Neo2
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Frente a la crisis del COVID-19

“La prueba de nuestro progreso no es si 
nos unimos a la abundancia de quienes 
ƷŎĩűĩű�ůÿƪ�/ƪ�ƪŎ�ĢþůŻƪ�ŦŻ�ƪƿǽěŎĩűƷĩ�þ�
aquellos que tienen poco” 

Franklin D. Roosevelt

LOS  BANCOS
DE ALIMENTOS
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Frente a la crisis del COVID-19 María Gómez Tenrero

LOS  BANCOS
DE ALIMENTOS
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España tuvo uno de sus focos principales 
entre los meses febrero y junio de 2020. 
A mediados de mayo, era el quinto país 

ĩű�űǀůĩƢŻ�Ģĩ�ěþƪŻƪ�ěŻűǽƢůþĢŻƪ�ƟŻƢ�ƟƢƿĩĚþ�
PCR, después de Estados Unidos, Rusia,  
Brasil y Reino Unido; y también el quinto país  
en número de personas fallecidas, por detrás  
de Estados Unidos, Reino Unido, Italia y Francia.

Ante la rápida expansión del virus, durante el mes de 
marzo se comenzaron a tomar decisiones por parte de 
diferentes Gobiernos Autonómicos de los territorios 
ůÿƪ�þŁĩěƷþĢŻƪۗ�ŉþƪƷþ�ơƿĩ�ǽűþŦůĩűƷĩ�ĩŦٲٯ��Ģĩ�ůþƢǬŻۗ�
ĩŦ�GŻĚŎĩƢűŻ�ĩƪƟþźŻŦ�ĢĩěƢĩƷż�Ŧþ�ĩűƷƢþĢþ�ĩű�ǛŎłŻƢ�ĢĩŦ�
Estado de Alarma en todo el territorio nacional.

El Estado de Alarma conllevó a que, a principios  
Ģĩ�þĚƢŎŦۗ�ƪĩ�ĢĩěƢĩƷþƢþ�ĩŦ�ěŻűǽűþůŎĩűƷŻ�þ�űŎǛĩŦ�
nacional, por el cual sólo se permitía acudir a sus 
puestos de trabajo a los trabajadores esenciales  
como el personal sanitario, de limpieza o los 
empleados de supermercados, entre otros. Lo que 
ŦŦĩǛż�þ�ơƿĩ�Ŧþ�łƢþű�ůþǢŻƢŐþ�Ģĩ�ŦŻƪ�ƷƢþĚþŠþĢŻƢĩƪ�
Ģĩ�/ƪƟþźþ�Łƿĩƪĩű�ůþűĢþĢŻƪ�þ�ƪƿƪ�ěþƪþƪۗ ya fuere 
por despido o por ERTE (Expediente de Regulación 
Temporal de Empleo). 

/ƪƷĩ�ŉĩěŉŻ�ŉŎǬŻ�ơƿĩ�ĩű�þĚƢŎŦ�Ģĩ�
�ٶۗٱ��Ŧþ�ůĩĢŎþ�ƢĩłŎƪƷƢþƢþٮٰٮٰ
ůŎŦŦŻűĩƪ�Ģĩ�ƟþƢþĢŻƪ�ĩű�/ƪƟþźþ�

/Ŧ�űǀůĩƢŻ�Ģĩ�ŉŻłþƢĩƪ�ěŻű�ƷŻĢŻƪ�ƪƿƪ�ůŎĩůĚƢŻƪ�
ĩű�ƟþƢŻ�þƿůĩűƷż�ĩűٮٮٵٮٴ��De media, la crisis 
ĢĩŦ�ěŻƢŻűþǛŎƢƿƪ�þŁĩěƷþ�ĢŎƢĩěƷþůĩűƷĩ�þŦݒٮٲ��Ģĩ�
empleo, según informes de la OCDE. Por lo cual, 
el SEPE (Servicio Público Estatal de Empleo) se vio 
desbordado ante la masiva demanda de citas para 
pedir el cobro de la prestación por desempleo.

Aunque las empresas que aplicaron el ERTE se hacían 
cargo de todas las gestiones, muchos trabajadores 
no empezaron a cobrar el subsidio hasta dos meses 
después. Y lo mismo sucedió con los trabajadores 
en paro (sin ERTE), que no se les dio cita telefónica 
hasta un plazo muy largo en el tiempo; ya que por 
vía telemática era imposible realizar las gestiones, 
debido a la ralentización del sistema del SEPE e 
incluso bloqueo del mismo.

Por tanto, todas estas ŁþůŎŦŎþƪ�ơƿĩ�ƪĩ�ơƿĩĢþƢŻű�ƪŎű�
ƢĩěƿƢƪŻƪ�ƟþƢþ�ƟŻĢĩƢ�ƪƿĚƪŎƪƷŎƢ�ĩű�ĩƪƷþ�ěƢŎƪŎƪۗ�ƷƿǛŎĩƢŻű�
ơƿĩ�þěƿĢŎƢ�þ�ŦŻƪ�ĚþűěŻƪ�Ģĩ�þŦŎůĩűƷŻƪ�

Actualmente, debido a la poca oferta de empleo, 
muchas familias siguen acudiendo a estas 
organizaciones que, diariamente, ponen su empeño 
en ayudar a todas las personas que lo necesitan.

Fuente: Europa Press

Fuente: Ministerio de Trabajo

La Crisis del 
coronavirus
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Los bancos de alimentos ya existían antes 
de la crisis provocada por el coronavirus, 
pero, debido a la pandemia y sus 

consecuencias, la necesidad de estas familias 
se ha agravado de manera exponencial, y 
ůƿěŉþƪ�ŁþůŎŦŎþƪ�ơƿĩ�þűƷĩƪ�űŻ�ĢĩƟĩűĢŐþű�Ģĩ�
ĩƪƷĩ�ƷŎƟŻ�Ģĩ�þǢƿĢþƪۗ�þŉŻƢþ�ƪĩ�Ǜĩű�ŻĚŦŎłþĢþƪ�þ�
ƟĩĢŎƢ�þŦŎůĩűƷŻ�þ�ĩƪƷþƪ�ŻƢłþűŎǬþěŎŻűĩƪ

Según la FESBAL (Federación Española de 
Bancos de Alimentos), en España, de manera 
ŻǽěŎþŦۗ�ƪĩ�ƢĩłŎƪƷƢþű�ƿű�ƷŻƷþŦ�Ģĩٲٳ��ĚþűěŻƪ�Ģĩ�
alimentos en el año 2020. 

Eso, sin contar el número de bancos de 
þŦŎůĩűƷŻƪ�űŻ�ŻǽěŎþŦĩƪۗ�ơƿĩ�ƪĩ�ŉþű�ěƢĩþĢŻ�þ�
partir de esta crisis, para poder abastecer el 
gran número de personas en situación de 
pobreza debido a la situación.

hþ�F/®��h�ěŻűǽƢůþ�ơƿĩ�ĩŦ�
aumento de la demanda 
Ģĩ�þŦŎůĩűƷŻƪ�ĩƪ�ĢĩŦݒٮٱ��ĩű�
todo el territorio nacional

Los bancos de alimentos son organizaciones sin 
ánimo de lucro, donde un grupo de personas 
(de manera voluntaria) recoge alimentos, ya 
sea pidiendo en supermercados o a través de 
donaciones (de empresas o particulares), para 
donarlos a las familias que más lo necesitan. 

Éstos funcionan gracias al ƷƢþĚþŠŻ�ŎűěþűƪþĚŦĩ�
Ģĩ�ůŎŦĩƪ�Ǣ�ůŎŦĩƪ�Ģĩ�ǛŻŦƿűƷþƢŎŻƪ que dedican 
su tiempo a aportar su granito de arena a 
esta causa social, colaborando con tareas 
muy diversas: recogida de alimentos, reparto, 
trabajo de almacén, promoción y difusión, etc.

¿Qué es un banco de alimentos 
y cómo funciona?

Fuente: Red de Apoyo Mutuo

Fuente: Red de Apoyo Mutuo
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Red de Apoyo Mutuo Torrejón es uno de esos 
ĚþűěŻƪ�Ģĩ�þŦŎůĩűƷŻƪ܄�űŻ�ŻǽěŎþŦĩƪ܅�ěƢĩþĢŻƪ�
ĩƪƟĩěŐǽěþůĩűƷĩ�ƟþƢþ�Ŧþ�ěƢŎƪŎƪ�ơƿĩ�ŉþ�ĢĩŠþĢŻ�

consigo la pandemia del coronavirus.

Nació en mayo de 2020, gracias a un grupo de vecinos 
de Torrejón de Ardoz que no dudó en aunar sus 
fuerzas y ganas para ayudar a todas esas familias que 
en estos momentos se encuentran en situación de 
pobreza, con muy pocos o ningún ingreso económico.

Todas las semanas, recoge y reparte alimentos 
y productos de limpieza e higiene personal a las 
ŁþůŎŦŎþƪۗ�ơƿĩ�Ǣþ�þŦěþűǬþű�ĩŦ�űǀůĩƢŻ�Ģĩۗٳٵ��ƪŎű�ěŻűƷþƢ�
las más 60 familias que se encuentran en lista 
de espera debido a que los recursos no dan para 
abastecer a todas las que solicitan la ayuda.

El banco de alimentos se sitúa en un local prestado 
por el sindicato CGT (Confederación General del 
¼ƢþĚþŠŻۗۯ�ơƿĩ�ƪĩ�ĩűěƿĩűƷƢþ�ĩű� þŦŦĩ� þűƷþŦþƢƢþűþۗٳٯ��
(Torrejón de Ardoz). 

 cuenta con un grupo ܅ĩĢ�Ģĩ��ƟŻǢŻ�rƿƷƿŻ�¼ŻƢƢĩŠżű¦܄
de responsables que se encargan de la gestión del  
banco de alimentos. 

Los responsables de esta asociación realizan las 
tareas de búsqueda de voluntarios y colaboradores 
para el inventario, la limpieza, la recogida y el 
ƢĩƟþƢƷŻ�Ģĩ�þŦŎůĩűƷŻƪۢ�Ŧþ�łĩƪƷŎżű�Ģĩ�ŦŻƪ�ĚĩűĩǽěŎþƢŎŻƪ�Ǣ�
familias en lista de espera; la petición de permisos al 
ayuntamiento para la recogida en supermercados;  
la gestión de las RRSS y la cooperación con otros 
bancos de alimentos.

En primera línea:     
Red de Apoyo Mutuo Torrejón
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Todo este trabajo es posible gracias a los 
voluntarios y voluntarias que donan su 
tiempo para que todas estas personas puedan 

disponer de un plato en la mesa. 

Pero uno de los problemas que se les presenta 
ahora en verano es la falta de voluntarios y de 
donaciones de productos, ya que ha disminuido 
bastante la participación en el banco de alimentos 
desde principios de julio, y se ha visto afectada la 

cantidad de productos que llenan las bolsas de los 
ĚĩűĩǽěŎþƢŎŻƪ

Por eso, desde Red de Apoyo Mutuo Torrejón, hacen 
una llamada a todas esas personas que quieran 
colaborar con ellos, ya sea donando productos o su 
tiempo como voluntarios y voluntarias del banco de 
alimentos. Cada granito de arena cuenta, y si todos 
aportamos el nuestro, podremos crear la mayor 
montaña de ayuda humanitaria.

FƿűěŎŻűþůŎĩűƷŻ�Ģĩ�¦ĩĢ�Ģĩ��ƟŻǢŻ�rƿƷƿŻ�¼ŻƢƢĩŠżű

Tres días a la semana, RAM Tj dispone del local para realizar las diferentes tareas.

• Los lunes, un responsable y un grupo de voluntarios acuden al local por la 
mañana para realizar el inventario de los productos y la limpieza y desinfección 
del local.

• Los miércoles se realizan dos turnos (uno por la mañana y otro por la tarde). 
Un responsable y varios grupos de voluntarios acuden a los supermercados 
de la zona (con un permiso para ocupar la vía entregado por el Ayuntamiento 
de Torrejón de Ardoz) para la petición de alimentos y productos de limpieza e 
higiene personal. También recogen productos en el local durante los turnos,  
ƟþƢþ�þơƿĩŦŦþƪ�ƟĩƢƪŻűþƪ�ơƿĩ�ŦŻ�ƟƢĩǽĩƢþű�þƪŐ

• Los jueves también se realizan dos turnos (ambos por la tarde), en los cuales 
uno o dos responsables y dos grupos de voluntarios acuden al local para la 
preparación de las bolsas y su posterior entrega a las familias.

Fuente: Red de Apoyo Mutuo
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¡HAZTE VOLUNTARIA/O!
Red de Apoyo Mutuo Torrejón

Cada semana, ayudamos a muchas familias 
necesitadas, por lo que requerimos 
voluntarias/os para realizar las distintas 
tareas. Te explicamos cuáles son:

LUNES
Inventario y limpieza del local donde 
guardamos los alimentos. Un turno:
· 10:00h - 12:00h (3 voluntarias/os)

MIÉRCOLES
Recogida de alimentos en los supermercados 
y en el local. Dos turnos:
��ǛŻŦƿűƷþƢŎþƪۣŻƪٱ��łƢƿƟŻƪ�Ģĩٱۮ�ܜŉٮٮۖٱٯ�ŉ�۹ٮٱۖٮٯ�۔
súper)
· 19:00h - 21:00h (3 grupos de 3 voluntarias/os 
súper y 2 voluntarias/os local)

JUEVES
Preparación de bolsas y entrega a las 
familias. Dos turnos:
· 17:00h - 19:00h (2 voluntarias/os bolsas)
· 19:00h - 21:00h (2 voluntarias/os entrega)

*Todos los turnos cuentan con responsables 
de la organización.

¿CÓMO AYUDAR?

Si no tienes tiempo o no puedes 
venir de voluntaria/o, siempre 

puedes hacernos una donación de 
alimentos y productos de higiene. 

Toda ayuda es necesaria.

¡Te estaremos esperando!

MIÉRCOLES
19:00h - 21:00h 

C/ CANTALARRANA, 15

R.A.M. Tj

R.A.M. Tj

¦ĩĢ�Ģĩ��ƟŻǢŻ�rƿƷƿŻ�¼ŻƢƢĩŠżű

�r¼ŻƢƢĩŠŻű¦ݭ

ƢþůƷŻƢƢĩŠŻűݭ

ĢĩƪƟĩűƪþƪŻŦŎĢþƢŎþƷŻƢƢĩŠŻűݭłůþŎŦěŻů



/Ŧ�/ŠĩƢěŎěŎŻ�ĩƪ�ƿűþ�ƪĩűěŎŦŦþ�ƟƢÿěƷŎěþ�ůƿǢ�þűƷŎłƿþ�ơƿĩ�ƟƢŻƟŎěŎþ�ơƿĩ�þĢơƿŎƢþůŻƪ�ŉþĚŎŦŎĢþĢ�ƟþƢþ�
ŦŦĩłþƢ�þ�ĩƪƷþƢ�ǛĩƢĢþĢĩƢþůĩűƷĩ�ơƿŎĩƷŻƪ�Esta habilidad de llegar a estar verdaderamente quietos 
favorece una experiencia más profunda de nosotros mismos, pues no buscamos tan sólo la 
experiencia de quietud física, sino también la quietud mental y emocional.

Primero, encontremos una posición de equilibrio del cuerpo...

Que la mente quede libre de cualquier asunto y de cualquier preocupación...

Que el cuerpo esté quieto...

Seamos conscientes de dónde estamos ahora...

Sintamos el tacto de los pies en el suelo...

El peso del cuerpo en la silla...

Sintamos el tacto de la ropa en la piel...

Y el aire en la cara..

Si los ojos están abiertos, permitamos que 
perciban los colores y las formas, sin ningún 
comentario...

Seamos conscientes del sentido del olfato...

Y del sentido del gusto...

Estemos aquí, plenamente...

Ahora escuchemos...

Que los sonidos lleguen y se desvanezcan sin ningún comentario...

Permitamos que el escuchar se extienda hasta los sonidos más lejanos y tenues, abarcándolos todos.

Simplemente, reposemos en esta consciencia por unos momentos.

Ejercicio de atención,
de consciencia

TE RECOMENDAMOS QUE LO PRACTIQUES 2 VECES AL DÍA



Aquí estoy de nuevo sobre una página en blanco, esa que tantas veces he 
garabateado para realizar bocetos, dibujar letras o plantear mis clases. 
NŻǢ�ƪŎű�ĩůĚþƢłŻ�ĩƪƷŻǢ�þűƷĩ�ĩŦŦþ�ƟþƢþ�ĩƪěƢŎĚŎƢ�ĩŦ�ĩƟŐŦŻłŻ�Ģĩ܄��ƷþƢþǡŎþۗ܅ �ƿűþ�
revista que estoy convencida que dará mucho que hablar.

Y qué mejor manera de hacerlo que dando las GRACIAS, por un lado 
a todos aquellos que habéis llegado a la últimas páginas de esta 
publicación, porque eso quiere decir que habéis apostado por una revista 
diferente, y que os ha gustado por su contenido y por su diseño.

Y sobretodo, dar las GRACIAS a los integrantes de esta revista: Lourdes, 
Diana, Elia, Eva, Ángela, Raquel, Pablo, Diego, Irene, José, Laura y María, 
porque sin ellos esta revista no sería ni tan bonita, ni tan auténtica, ni tan 
especial, ni tan llena de sentido y sensibilidad. Ataraxia, pone el punto y 
ƪĩłƿŎĢŻ�þ�ƿű�ěƿƢƪŻ�Ģĩ�ĢŎƪĩźŻ�łƢÿǽěŻۗ�ơƿĩ�ƪĩ�ŉþ�ěŻűǛĩƢƷŎĢŻ�ĩű�ůƿěŉŻ�ůÿƪ�
que un curso. Una experiencia, que nos ha hecho crecer como personas 
y profesionales, al tenernos que reinventar y sobreponer a todo lo 
nuevo que ha ido aconteciendo a nuestro alrededor, los últimos meses. 
NþěŎĩűĢŻ�ơƿĩ�Ŧþƪٰٯ��ƟĩƢƪŻűþƪ�ơƿĩ�Ŧþ�ŉþű�ŉĩěŉŻ�ƟŻƪŎĚŦĩۗ�ƪĩþű�Ŧþ�ƟŎĩǬþ�
perfecta para cualquier empresa que necesite un extra de diseño.

Y por supuesto, GRACIAS  a Nowe Creative, por apostar por este proyecto 
y hacerlo realidad imprimiendo esta revista, como nuestros mecenas.

Ataraxia, encierra en sus 68 páginas, grandes dosis de alegría, esfuerzo, 
comprensión, diseño, meditación, perfeccionismo y por encima de todo, 
Ŧþ�ĩƪĩűěŎþ�Ģĩٰٯ��ƟĩƢƪŻűþƪ�ơƿĩ�ŦŦĩűþű�Ģĩ�Ěƿĩű�ŉþěĩƢ�ƷŻĢŻ�ŦŻ�ơƿĩ�ƷŻěþű�

Ataraxia es gracias a ellos, magia. Porque magia es, lo que nos 
transmiten a los demás.

Pilar Terrón 
@pilar_terron
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¿Te atreves a reflexionar?
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