
Una experiencia que nos fortalece. 
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Las situaciones actuales nos han hecho replantearnos lo que nos forma como personas, 

cosa que nos puede resultar bastante difícil. Gracias a este tiempo de reflexión que hemos 

tenido durante el confinamiento, hemos descubierto que somos más fuertes si afrontamos 

nuestros problemas juntos. A pesar de las dificultades que se nos impusieron el pasado 

año, las estamos superando juntos; y esto es lo que nos ha ayudado a saber de que estamos 

hechos y sobre todo, nos ha permitido mejorar nuestros puntos débiles, ya que en los 

momentos de mayor debilidad aprendemos a curarnos y a fortalecernos. Gracias a esto 

hemos salido más fuertes mentalmente. 

 

Cabe destacar que durante este periodo aparte de fortalecernos mentalmente y de haber 

aprendido más sobre nosotros mismos, también hemos descubierto lo que 

verdaderamente es importante para nosotros. Hay una frase que dice: “No aprecias algo 

hasta que lo pierdes.” Muchos de nosotros lamentablemente hemos perdido a personas 

queridas que nos han dejado un vacío enorme. Por este motivo, estamos empezando a 

valorar más todo lo que nos rodea, desde un beso de una madre a un paseo por la mañana. 

Si algo hemos aprendido es que no podemos predecir el futuro, pero sí que podemos vivir 

el presente disfrutándolo con intensidad y dando cada día nuestra mejor versión. A 

principios del año pasado hablábamos de nuestros planes del futuro con las personas que 

queremos, pero en cambio, ahora en lo único que podemos pensar es en disfrutar de todo 

aquel que es esencial para nosotros. 

 



A pesar que el mundo está pasando por esta crisis, hay gente que no muestra madurez, ni 

responsabilidad, por culpa de este tipo de gente estamos de esta manera. Es comprensible 

que después de haber estado varios meses sin ver a tu allegados, quieras disfrutar de ellos, 

pero no debemos bajar la guardia. Debemos seguir contribuyendo cada uno con su granito 

de arena para avanzar, para construir un futuro mejor. 

 

Se cree que este año pasado ha sido un año muy malo en todos los ámbitos, pero siempre 

hay un lado positivo. Durante estos meses hemos visto lo mejor de la humanidad: 

personas que arriesgaron su salud para que pudiéramos tener asistencia medica, para que 

pudiéramos comer y sin lugar a dudas la increíble solidaridad de muchas personas que 

han ofrecido lo que tenían desinteresadamente. 

 

Esta pandemia nos ha hecho recapacitar sobre nuestra forma de pensar, y actuar. Nos ha 

demostrado que hay mucha gente que antepone al resto de la gente a sí mismo, nos ha 

enseñado a valorar todo mucho más los pequeños detalles, pero sobre todo nos ha 

enseñado que por grandes que sean los problemas, con paciencia, solidaridad y ganas se 

pueden superar. 

 

-La Pluma Humanística. 


