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           n día a la vez, una semana más, una conferencia tras 
otra y los días en aislamiento siguen sumando, estamos 
al final de la llamada “fase 3” de contagio y eso significa 
que hemos atravesado el punto crítico de aceleración 
del virus; o sea que, según las estadísticas esperamos 
una baja gradual en el número de casos confirmados y 
con esto una pronta recuperación del espacio. Es decir 
que, si las cosas siguen las estimaciones de los expertos, 
en próximas semanas podríamos comenzar a salir y 
retomar actividades esenciales.
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        in embargo, esto en ningún momento significa 
regresar a la vida tal como la concebíamos hace unos 
meses; el levantamiento de la cuarentena supone más 
bien la reincorporación gradual a las actividades 
laborales a fin de reactivar nuestra economía; y así poco 
a poco, según lo determinen las autoridades 
competentes ir autorizando el tránsito para otras 
actividades, siendo las de recreo y dispersión social las 
últimas en la lista de prioridades y no es por mala onda 
sino porque el virus se sigue
propagando aunque “con menor velocidad” así que, 
una tarde de shopping, la vuelta al gimnasio e incluso 
(léase en tono agudo y actitud de los 80) una noche de 
copas, una noche loca... aún representan una alto riesgo 
de infección.
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             sí que, debemos hacer frente a las condiciones tal 
como están pasando, reconocer nuestras alternativas y 
ser conscientes al momento de tomar decisiones, 
recuerda que “si bien se levantará las restricciones más
severas de la cuarentena aun debemos tomar medidas 
sanitarias de distancia social”. 
Pero ten calma, tampoco es como que ya nunca más 
volveremos a abrazarnos, es solo que aún no es el 
tiempo para celebrar la victoria, aún debemos mantener 
la guardia en alto, cerrar filas y acompañarnos en la 
distancia contra este mal que paradójicamente nos une 
porque nos compete a todos.
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               ebido a esto, nos hemos dado a la tarea de buscar 
alternativas para hacer frente al monstruo que vive bajo 
la cama, ese ente atroz y despiadado que amenaza 
nuestra paz arrebatándonos el sueño; porque es real... 
Así es, el miedo está ahí haciendo lo suyo, provocando 
nuestras angustias y llevándonos sin darnos cuenta 
hacia la fatiga y el hartazgo. 
Ya se puede sonar incómodo e incluso aterradora su 
presencia, pero ahora que sabes que eso está al acecho 
te será posible tomar acciones a la medida, la primera 
de ellas justo esto, reconocer su existencia para ponerle 
límites a su presencia (como a los ex...).
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              in más choros ni preámbulos he aquí un breve 
catálogo acciones sugeridas para capitalizar el encierro 
estas últimas semanas y poder hacer frente a las ganas 
de mandar todo “A La Vuelta” el último minuto del último 
día de aislamiento social:

S



          eguramente en algún momento, si no es que ya está 
ocurriendo, que la mente te arroje encima todas tus pre-
ocupaciones, todos tus miedos y te dejará saber todo en 
lo que has fallado, lo que podrías estar haciendo en este 
momento y lo que podrías lograr si tan solo tuvieras un 
poquito de iniciativa y al tratar de ponerle un alto de 
distraerte de tratar de ocuparte después de un rato ese 
malestar vuelve y con mucha más fuerza que antes....
Así que, puedes darte el tiempo para reflexionar lo que 
realmente estas sintiendo, lo que en verdad te molesta y 
aprovechar la ausencia de distractores como el tráfico, el 
trabajo, la peda, etc., y permitir que tus emociones se 
desahoguen. Esto implica, una vuelta hacia adentro y 
una aceptación de tu malestar... si lo permites verás que 
será un poco más sencillo priorizar y ejecutar acciones 
para sentirte a gusto contigo mismo.

Basta de jugar Gallito 
con tus sentimientos.
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                  hora bien, si durante el ejercicio 
anterior te percibes irritable, incómodo e 
incluso agobiado al no poder acomodar y 
resolver el malestar acumulado por tantos 
días de encierro quiero decirte que esto es 
completamente natural e incluso esperado. 
Ahora que has visto tu nivel de resistencia lo 
único que necesitas hacer es permanecer 
ahí; prueba lo siguiente:
Enfócate en primer lugar en las actividades 
esenciales para tu salud física.
Considera aquellas que te generen menos 
demanda o esfuerzo para atenderlas de 
forma cotidiana y asigna un espacio/tiempo 
para llevarlas a cabo... con todo y el outfit 
que le toca... si te cuesta trabajo o te resulta
incluso absurdo e innecesario ahí hay 
resistencia, anda prueba a ser flexible.

Ser flexible es ser 
consciente de la resistencia.
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                 a organizadas y consideradas tus necesidades básicas 
asigna tiempo para atender la relación contigo mismo; 
¿tienes un espacio de distracción?; ¿mantienes contacto 
social con otros, aunque sea a distancia?; ¿has notado 
cambios en tu estado de ánimo y no logras identificar su 
origen?: ¿han aumentado los conflictos con otros?... Todo 
esto merece atención, intenta retomar contacto con las 
personas que consideres valiosas en tu vida, no necesitas 
profundizar en temas emocionales si no lo consideras, pero 
tan solo un rato de ocio, de risa y de contacto con el exterior 
es suficiente para aliviar la angustia.
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           sto se trata de enfrentar uno de esos tantos impulsos 
presentes en estos momentos, la desesperación, o lo que 
viene siendo la intolerancia ante la incertidumbre, las ganas 
de salir corriendo y la atracción por lanzarse al vacío. 
Lo importante en este sentido es que, en la medida que 
sientas el impulso de bajar la guardia, de romperle la boca 
a Susana Distancia piensa que muy probablemente sea 
Inés Tabilidad la que te esté aconsejando. 

Abandono y Arrebato, convivir 
con el pariente incómodo.
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              s necesario prestar atención a lo que estás buscando, 
piensa lo siguiente: si necesitas sentirte en control, en 
contacto con el mundo, saberte en movimiento y en 
posibilidades de seguir de pie, ¿Cuál puede ser la razón 
para caer en excesos como tarjetazos, pedas clandestinas o 
encuentros sexuales de riesgo?... la verdad es que es un 
recurso válido para liberar presión, pero su efecto a largo 
plazo es la suma de nuevo malestar... y este ciclo fácilmente 
se vuelve un hábito disfuncional.
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Siguiendo el punto anterior aquí es donde se pone en 
práctica la búsqueda de alternativas saludables para 
enfrentar el malestar emocional, la premisa es que esa 
incomodidad no debe desaparecer para siempre, sino que 
aquellas posibles soluciones te ayuden a no generar o 
acarrear mayores consecuencias.
Puedes sumar a tu rutina cotidiana otros elementos como el 
ejercicio aeróbico, pero no para ponerte mamadísimo en 
tres semanas sino para relajarte y divertirte un rato en la 
intimidad de tu casa. Cada vez que venga el antojo de salir 
de fiesta, de ponerte hasta el huevo o de entregarte a la 
pasión carnal con un nuevo ligue en Tinder date la oportuni-
dad de valorar qué es realmente lo que estás buscando... 
¿quieres sentir adrenalina?, ¿traes antojo de peligro?; o mas 
bien, ¿necesitas sentirte vivo, acompañado o protegido?; y 
una vez reflexionado lo anterior considera que tan necesario 
es exponerte en plena pandemia para conseguirlo y qué 
otras alternativas tienes para aliviar el antojo sin caer en el 
extremo.

El antojo es real... 
La necesidad no tanto.
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Repite conmigo: 
“Mi cuerpo, mi templo...” 

y otras tantas letanías.

      na de las preocupaciones más visibles en estos tiempos 
es aumentar de peso no solo por una razón estética sino 
porque para muchos de nosotros se vuelve complicado 
ponerle freno a la boquita cuando uno come de nervios. 
Actualmente existe una oferta cada vez más diversa de 
alternativas para cuidar tu cuerpo on-line... sin embargo, 
no siempre estos medios te permiten decir abiertamente 
que te da flojera o que te cuesta trabajo adherirte a la 
constancia que requiere el entrenamiento físico. 
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           sí que hagamos de esto algo más amable y simplemente 
busca espacio tan frecuente como tus posibilidades lo 
permitan para moverte pura y plenamente para activar tu 
cuerpo, nadie te exige mantener la talla en medio de esta 
crisis, casi nadie... la verdad es que uno mismo es suficiente 
para anular cualquier esfuerzo. Lo único cierto en este 
sentido es que los músculos con exceso de reposo se van 
tronando así que el mínimo movimiento coordinado, 
planificado y sostenido es suficiente para mantenerte en 
condiciones saludables, solo piénsalo.
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El juego de moda: 
“Lo ves y lo consigues...” 
no incluye baterías.

Y es esta la razón por la cual te hemos compartido este 
volumen, cuando nos embarcamos en la búsqueda de 
alivio a nuestro malestar buscamos referentes y segura-
mente encontraremos aparente respuesta sin embargo 
siempre está sujeta a la interpretación y a la experiencia 
de terceros; el bombardeo de notas y recetas de salud 
mental en medio del confinamiento rara vez están acom-
pañadas del pleno reconocimiento de que “al chile” vivir 
en estas condiciones puede ser verdaderamente 
horrendo. 
Así que antes de caer en la desesperanza al no verte en 
sintonía con “los afortunados” que gozan de salud 
mental en medio de la pandemia considera las alternati-
vas a tu alcance para llevarte hacia un lugar más amable 
y más seguro... si extrañas a tus seres queridos abrázalos 
a la distancia, demuestra tu cariño manteniéndote a raya 
y si es necesario para salir a flote busca ayuda, estar 
aislados no nos obliga a vivirlo desolados.
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