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Este pasado 2020 fue un año que para mi en personal me afecto moralmente 

como a la mayoría de las personas teniendo tiempo para reflexionar y sintiendo 

cosas que nunca antes habíamos vivido, levantarnos cada día y al ver las 

noticias con esperanza y intentando ver la luz al final de ese túnel tan largo. En 

lo personal y lo general la mayoría de las personas hemos pasado miedo por 

ver como cada vez aumentaban los enfermos por esta enfermedad y también 

un sentimiento de preocupación donde deseábamos lo mejor hacia nuestro 

familiares y personas mas cercanas para que no les ocurriese nada. 

Sinceramente como personas esta pandemia nos a hecho conocernos mas por 

dentro debido a que en lo habitual no solíamos disponer de tanto tiempo como 

teníamos en aquella etapa. Han sido meses difíciles pero personalmente cada 

día que me levantaba pensaba que todo esto se iba a acabar algún día y que 

lograríamos volver a como estábamos antes. Actualmente estamos logrando 

con creces convivir con este virus con unas restricciones y unas normas que 

poco a poco iremos quitando hasta acabar con el virus. En los últimos días nos 

han confirmado que a lo largo de este 2021 seremos vacunados y con ello 

lograremos disminuir el tiempo para erradicar el virus. 

En lo personal, estos meses de pandemia me han ayudado a saber como soy y 

cuales son mis gustos, por otro lado me ha servido también para conocer mas 

el entorno que me rodea y a distribuir el tiempo del que dispongo para realizar 

mi rutina. 



 

En segundo lugar he descubierto cuales son los pilares fundamentales en mi 

vida y que es realmente en lo que me tengo que centrar y que es lo que 

realmente quiero de cara el futuro.  

También hemos logrado una organización frente a las situaciones que se nos 

presentan como saber emplear el tiempo frente a la semipresencialidad y sobre 

todo saber decidir unas prioridades y dedicarle mas tiempo a lo que mas nos 

cuesta. 

En la actualidad debemos ser responsables y saber que en cualquier momento 

podemos estar infectados de este virus por lo que debemos seguir las 

recomendaciones de los expertos y decidir lo que vamos a hacer con nuestra 

seguridad y tomar las medidas necesarias. Cabe destacar que muchas 

personas no toman las medidas correctas de seguridad y debemos recordarles 

que nuestra vida esta en riesgo y que debemos preguntar y sugerir algunas 

propuestas para estar mas seguros. 

Como opinión personal en este pasado año he sentido miedo porque al 

asomarme al portal de mi edificio no veía a nadie y eso me provocaba 

incertidumbre y miedo porque en cualquier momento mi vida estaba en juego, 

también sentía preocupación porque estaba preocupado por mis personas mas 

cercanas y sobre todo por las personas mayoras que no saben de que trata el 

virus y es complicado explicarles algo que no pueden ver o sentir y que son los 

mas propensos a ser contagiados debido a su alta edad. 

También debemos ser mas responsables globalmente y intentar tomar el mayor 

numero de medidas posibles con la seguridad de la que disponemos porque no 



todos tenemos el mismo sentimiento ante el virus por lo que debemos 

adaptarnos a todas las personas que nos rodean en todo momento. 

 

 


