Helena en cuarentena
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Para todos los niños,
en especial a mis dos amores:
Camila y Emiliano.
Mi amor incondicional
a las que siempre serán mis niñas:
Ana y María.
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Soy Helena, una ardilla muy curiosa. Vivo en un árbol,
puedo trepar por las bardas y ventanas de muchos
lugares. Los humanos están en cuarentena, ¡no salen!
Hay un virus que los enferma y todos permanecen
dentro de su hogar. A mí, me gusta espiar lo que pasa
adentro…

¡Voy a asomarme por sus ventanas para
observar lo que les está sucediendo!
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María y Pedro son hermanos. Los primeros
días que no asistieron a clases para prevenir
el contagio de la enfermedad, jugaron juntos
y disfrutaron “las vacaciones”.
Se sintieron felices, contentos y amorosos.
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En casa de Luis no ha sido un buen día. Su
papá está
Tiene
de
enfermarse o perder su trabajo. Luis se siente
porque no comprende
la razón de no salir a ningún lado. El virus es
invisible.
Hoy le duele el estómago, está
.
Mamá también.
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Natalia se siente
ayudando
a mamá con las labores de casa. Se
ha dado cuenta de que colaborar le
da
Junto a
mamá se siente
.
¡Hoy aprendió a hacer cosas nuevas!
Se siente satisfecha
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El papá de Mariana viajó en avión unos días
antes de comenzar la cuarentena. Ayer, se
sintió muy cansado todo el día. Le dolía
todo el cuerpo, tenía mucha fiebre y tosía.
Hoy amaneció peor. Su mamá lo llevó al
hospital. A Mariana la vino a cuidar su tía
Paula.
Mariana se siente
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La familia González hoy
aprovechó el día para jugar
juegos de mesa.
Están
,
y
por
lo que sí tienen.
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Lola se está comportando como una niña caprichosa,
berrinchuda y rebelde.
Mamá y papá no comprenden lo que ella siente: enojo,
hartazgo, frustración y soledad. Lola no sabe cómo
explicarles que se porta mal porque se siente triste. No
puede ver a sus amigos. Es hija única, se siente aislada.
¡Necesita empatía y amor!
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La vida de Lalo cambió. No va a la escuela, su
mamá se convirtió en su maestra, ¡no es tan
linda y paciente como la profesora del
colegio! Sus amigos ya no vienen a jugar, los
primos tampoco y sus abuelos están en su
casa. Ya no los puede visitar.
A falta de amigos ha encontrado una nueva
amiga: la comida. Paco tiene hambre de
cariño y compañía.
Se siente
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Paty no volverá a ver al abuelo. El virus se lo ha llevado. No se pudo despedir de
él. Se siente abandonada, triste, melancólica, asustada, y enojada. Le duele.
Nunca había visto a su mamá llorar tanto.

Se siente confundida. ¿A dónde se van las personas que mueren?
11

Luis
a su hermana, sin embargo, hay
días en los que “la
”. ¡Está
! Ella
habla más que un perico, lo persigue a
dónde va y no lo deja estar a solas un
minuto. Se siente
, sin un espacio
para
su soledad y jugar un
videojuego sin ella.
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La mamá de Vero está
y de
muy mal genio, se ha vuelto gritona e
. A veces parece Bruja gritona.

No ha sido fácil para mamá estar en casa tanto
tiempo. Es la maestra, cocina, limpia, cuida a sus
hijos, juega con ellos y además tiene trabajo de la
oficina por hacer.
Ha peleado con todos, también con papá. Papá se
ha quedado sin trabajo. Está temeroso de lo que
podría pasar, se siente vulnerable, preocupado y
pesimista.
Vero no entiende muy bien qué pasa.
¡Le gustaría ver tranquilos a sus papás!
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Nancy no ha visto a su
papá desde que se han
quedado en casa ella y
mamá.
Sus papás no viven
juntos. Hoy le dieron una
sorpresa. Papá fue a
verla desde la calle.
Se sintió rodeada de
amor y feliz por ver a
papá desde la ventana.
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Tomar clases en casa no es tan padre como ir al colegio. La
mamá de Sara, la verdad no es tan buena maestra. Se
desespera con ella porque se distrae y no hace rápido las
tareas. Sara ya no quiere ver a mamá tan estresada.
¡Hoy será una niña positiva y optimista,
no va a quejarse!

Mientras ellas estudian, papá ayuda a limpiar la casa.
Sara y mamá se sienten de mejor ánimo al verlo barrer tan contento.
Papá se siente útil. Mamá lo ve con cariño y admiración.
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En fin, así ha sido mi cuarentena. Los animales estamos disfrutando la naturaleza. Yo me he sentido
. También he aprendido, ¡para los niños no ha sido tan sencillo! Hay momentos en los
que se sienten en las nubes y otros, hundidos en el lodo. Es normal pasar por todos esos
sentimientos. Cuesta trabajo aprender a estar en un mundo que cambió de pronto. ¡Ánimo! Pronto
estarán afuera otra vez. Con amor y esperanza,
Helena
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No hay emociones y sentimientos “buenos o malos”. Lo importante
es aprender a expresarlos adecuadamente. Sin lastimar al otro.
Puedes usar mensajes yo para comunicar a tus hijos cómo te sientes
y con tu conducta, modelar la suya. ¿Cómo son estos mensajes? Es
muy sencillo utilizarlos. Puedes hablar así:
*Cuando tu (acción o conducta) yo me siento (sentimiento).
Ejemplo: Cuando tú rayas la pared yo me siento enojada porque
habrá que pintarla otra vez.
De esta manera no lastimas su ser, haces referencia al hacer:
A la conducta inadecuada y no a la persona.
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Utiliza esta imagen para que los pequeños te digan cómo se están sintiendo. “Bien o mal” no son
sentimientos. Ayúdalos a ampliar su vocabulario utilizando palabras variadas para nombrar las
emociones, dependiendo de la intensidad. Por ejemplo: molesto, disgustado, enojado o furioso.

También
pídeles
que
describan cuál es su
sensación corporal: calor,
mariposas en el estómago,
dolor de cabeza, asco,
ahogo, etc. Es importante
que aprendan a reconocer
las sensaciones asociadas a
sus emociones.
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Juguemos a intercambiar roles
Para desarrollar la empatía y comprender lo que otra persona siente (ponerte en
su lugar o en sus zapatos), es muy útil jugar al cambio de roles. Siempre
poniendo en claro que no se vale ofender ni lastimar. ¡Sin burlarse ni faltar al
respeto! De manera divertida.
Te va a sorprender observar cómo se comporta tu hijo o hija siendo tú, o
cualquier otro miembro de la familia. Tú también interpretarás el rol de tu
peque.

ESTE EJERCICIO SE HACE DESDE EL AMOR Y EL RESPETO
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Aprovecha la cuarentena para educar a tus hijos en el área emocional. Estamos ante
una situación nueva, difícil y frustrante. No olvides que la crisis siempre es una
oportunidad. Estoy segura de que el sistema familiar se ajustará y aprenderán nuevas
habilidades para relacionarse. Mientras tanto:
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