
 
 

AUTOENGAÑO PARA SOBREVIVIR AL COVID-19 
 
Que el confinamiento está afectando ya a la salud emocional de los niños y de los 
adultos es bastante evidente. 
 
Cuesta decirlo, cuesta aceptarlo y tratamos de disimularlo tanto como podemos gracias 
al autoengaño, en un acto de pura supervivencia, para sentirnos bien y fuertes, lo cual 
es natural, bueno y positivo siempre y cuando seamos conscientes  y hagamos algo para 
ir minimizando las emociones negativas que sentimos (miedo, rabia, tristeza) hasta que 
se acabe todo este tsunami. 
 
Dicen que hay algo peor que tener un problema, y es tenerlo y no saberlo. El 
autoengaño ayuda si somos conscientes que lo usamos como una herramienta, 
nosotros a él y no él nosotros. Tengamos la sartén por el mango de nuestra regulación 
emocional, o nos quemaremos. 
 
Personalmente, y permitidme ser directa, me auto engaño casi todo el día para tener el 
control, pero mi cuerpo y mi mente me dicen cada día lo mismo; "sí niña sí, pero todo 
esto es una desastre, el Covid éste te ha parado la vida, la que tú querías y habías 
decidido vivir, no la que él te impone. El desánimo, el miedo, la ansiedad y la tristeza 
están cada día en el portal de casa, esperando para atraparte y estás agotada de tanto 
esquivarlas".  
 
Y es cierto, estamos muy agotados emocionalmente. 
 
La fortaleza es la cantidad de días que seremos capaces cada uno de esquivarlas. Y estos 
días ya han pasado para la mayoría. Cuando estas emociones nos atrapen, no nos 
asustemos; lloraremos de impotencia, actuaremos desde el miedo y estaremos tristes 
por todo aquello perdido. Y no pasará nada que no sea natural: sentir en vez de tanto 
aguantar y disimular. 
 
Y cuando volvamos, ya haremos actividades para recuperarnos, pero mientras, 
expresemos lo que sentimos para minimizar los efectos en nuestra salud 
emocional.  ¡¡¡Qué al menos este Covid no nos gane esta partida!!! 
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