
¿Cómo identificar y minimizar las consecuencias?

LAS DOS  PRINCIPALES 



EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS:
TRAMPAS DE LA MENTE



Actualmente, estamos 

frente a uno de los mayores 

desafíos de nuestra historia 

reciente: una nueva 

pandemia. En el pasado, la 

humanidad atravesó 

momentos terriblemente 

difíciles, como el causado por 

la Peste Negra o Bubónica, 

una pandemia que comenzó 

en Asia y se extendió por toda 

Europa y norte de África, 

provocando un intenso 

impacto en los países 

europeos donde diezmó 

cerca del 25% de la población. 

Para tener una idea, se estima 

que durante un período de 

tan  solo 6 años (i.e, 

1347-1353), la peste negra fue 

responsable de la muerte de 

más de 42 millones de 

personas.


La propia gripe, a su vez, en 

una variación conocida como 

Gripe Española, fue la más 

grande y devastadora 

enfermedad del siglo XX. En 

 

un corto periodo de tiempo, 

infectó a más de 600 millones 

de personas y cobró entre 20 

a 40 millones de vidas en 

todo el mundo. Para ilustrar el 

alcance de este daño, la 

Primera Guerra Mundial dejó 

un saldo de 9 millones de 

muertos. Números absurdos, 

pero mucho más pequeños 

que los de las situaciones 

descritas anteriormente. En 

otras palabras, la humanidad 

ya se ha enfrentado a 

momentos extremadamente 

atemorizantes, dolorosos y 

difíciles, y ha logrado 

encontrar caminos de 

superación y reconstrucción.


En este momento, además 

de todos los problemas y 

preocupaciones que afectan 

constantemente nuestras 

vidas, nos enfrentamos a un 

nuevo agente, invisible a 

simple vista: el coronavirus 

(Sars-Cov-2  que causa el 

COVID 19 ), considerado el 
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  1 Severe Acute Respiratory Syndrome

     Coronavirus 2.

  2 Coronavirus Disease 2019.
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mayor brote de neumonía 

atípica desde el brote de 

SARS en 2003. Como 

resultado, estamos 

atravesando un período muy 

inquietante, estresante e 

intimidante.


Ante esto, debemos 

ocuparnos de algunas 

trampas de la mente que 

pueden dificultar el 

enfrentamiento de esta crisis. 

Así, este material tiene como 

objetivo:


Presentar dos trampas psicológicas comunes, ya 
que conocer e identificar estas trampas es 
potencialmente útil para que  tomemos las 
decisiones correctas.

Compartir algunas perspectivas y herramientas, 
que creemos son esenciales en tiempos de crisis.

Y, finalmente, reflexionar sobre los potenciales 
aprendizajes que podemos tener a partir de esta 
pandemia global.

Vamos, entonces, a la primera trampa de la mente:

3



SUBESTIMAR EL RIESGO1

Tenga en cuenta que el 

miedo y la ansiedad son 

emociones bastante 

comunes y comprensibles en 

este contexto. Es decir, nos 

enfrentamos a un peligro 

invisible, pero real. Y, algunas 

veces, mortal. Temer a este 

peligro es señal de que usted 

está dimensionando la 

realidad del problema y los 

riesgos existentes.


Si no tenemos miedo, 

podemos estar frente a la 

primera trampa de la mente. 

El riesgo que existe en eso es 

que podemos pecar por 

negligencia, por descuido. Es 

 

la lógica de "no pasa nada", 

¿sabe? Usted ya debe haber 

escuchado a alguien decir: "No 

es para tanto", "Que histeria" o 

"Que exageración". Sin embargo, 

antes de que juzguemos quién 

se adhiere a esa lógica, 

debemos entender que ella 

está potencialmente 

relacionada a un mecanismo 

de defensa del ser humano: la 

negación. Este mecanismo 

actúa como elemento para 

mantener la "zona de confort".


La negación ocurre cuando 

dejamos de dimensionar la 

realidad tal como ella se 

presenta, ésta es una de        
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las principales tendencias 

humanas en situaciones de 

crisis. Ante la negación,           

no necesitamos cambiar.              

 

Vale la pena recordar que si 

tropezamos con esta primera 

trampa de la mente, podemos 

dejar de considerar muchas 

medidas esenciales. Si 

pensamos en las orientaciones 

de la Organización Mundial de 

la Salud y el Ministerio de 

Salud, por ejemplo, una de las 

principales medidas es el 

distanciamiento social, que 

tiene como objetivo principal, 

reducir la velocidad de 

transmisión del virus.


Aunque sea algo extraño en 

nuestro contexto, quien 

 

 

negação, não precisamos 

No necesitamos hacer 

absolutamente nada diferente. 

Eso puede traernos algo de 

consuelo.







  

pueda, no lo dude, quédese 

en casa. El mundo entero está 

pidiendo eso. El 

distanciamiento social es 

fundamental para reducir las 

tasas de contagio. Parte de las 

personas infectadas necesitan 

atención hospitalaria para 

recuperarse. Si muchas 

personas se infectan al mismo 

tiempo, ningún sistema de 

salud en el mundo tendrá 

suficientes camas. Y así, las 

vidas que podrían salvarse (si 

tuvieran atención médica), se 

perderán. La lógica es simple: 
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Aún así, cuidado! ¡Después de que sucede, ya es tarde!

¡Y en algunos casos, no hay remedio!


¡Preste atención a esta trampa de la  mente!

¡No subestime los riesgos!



                                           

si el virus tiene menos 

vehículos, que son las 

personas, la tasa de contagio 

disminuye. Tenga en cuenta 

que esta actitud es crucial y 

que puede salvar muchas 

vidas. Pero es posible que 

usted, por razones 

profesionales y financieras, 

 

 

necesidad de comprar algo (o 

por otras razones), tenga que 

salir de la casa. Cuando esto 

suceda, tome todas las 

precauciones posibles.


No caiga en la primera 

trampa de la mente. ¡No 

subestime el riesgo!


Recomendación

Las bromas saludables, el buen humor, 
pueden ser un aliado importante para ayudar 
a aliviar un poco la tensión.
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¡Es realmente difícil, no se 

reclame tanto!

Vale la pena señalar que puede 

ser muy difícil quedarse en casa y 

parar la rutina. Las 

investigaciones han 

demostrado que, en 

situaciones como la que estamos 

enfrentando, es normal que las 

personas se sientan más solas, 

aburridas, ansiosas, estresadas, 

preocupadas, irritadas, intolerantes 

y autocríticas; además de eso, 

problemas con el sueño también 

suelen aparecer.
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Conciencia colectiva y autoconciencia

El COVID-19 llega a nuestras vidas como ese maestro 

que puede ser muy duro si no se cumple con los 

trabajos. Sin embargo, puede ser severo no solo con 

usted, sino también con las personas que usted ama. El 

nuevo coronavirus nos invita a prestar total atención a 

nuestros actos y a cuidar profundamente nuestras 

acciones. Nos invita a tomar conciencia de nuestra 

responsabilidad social, y nos alerta sobre la dimensión 

del impacto que cada acto individual puede tener en el 

colectivo.



La vergüenza puede llevarlo 

a tropezar con la primera 

trampa de la mente: 

Subestimar el riesgo. Algunas 

personas pueden hacerle 

sentir que está exagerando y 

eso puede limitar sus 

acciones en función de las 

críticas de terceros. No 

importa lo que piensen de 

usted. Lo que importa es su 

conciencia de que está 

teniendo un gesto de amor, 

para consigo mismo y todos 

los demás. En estos 

momentos, así como en otras 

ocasiones en que el asunto es 

la salud y la vida, ¡es 

preferible pecar siempre por 

el exceso de cuidado!


Además de eso, hemos 

escuchado sistemáticamente 

que la higiene también es 

vital para contener esta 

pandemia. Por lo tanto, 

aquellos comportamientos 

que a menudo eran 

considerados “neuras” u 

obsesivos, son ahora más que 

nunca, muy necesarios. Todos 

los cuidados son muy 

importantes. ¡No se 

avergüence en este 

momento! ¡Su actitud de 

protectora es un acto de amor 

con usted mismo y con los 

demás!
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¡No se avergüence!

Compromiso y amor

A menudo, recuérdese a usted mismo que 
cada acto de cuidado es vital y demuestra un 
compromiso importante con la salud, además 
de representar un gesto de amor hacia usted 
mismo y con sus semejantes.



Recomendación
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Recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud:

Lavar las manos regularmente con jabón, de manera 

bastante cuidadosa, varias veces al día. En caso de estar en la 

calle, procure usar alcohol en gel después de tocar objetos o 

superficies de uso común. Esto matará cualquier virus con el 

que, por accidente, haya entrado en contacto.


 En caso de presentar síntomas "leves" como tos, secreción 

nasal, dolor de cabeza o dolor de garganta, quédese en casa 

y aíslese. Pídale a alguien que le traiga lo que pueda 

necesitar. Si realmente necesita salir, use siempre máscara.







Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca.


Si necesita estornudar o toser, asegúrese de usar un 

pañuelo (preferiblemente desechable, de único uso) para 

cubrirse la boca y la nariz. Luego, lávese las 

manos lo antes posible.


Manténgase informado por fuentes 

confiables, como el Ministerio de Salud.


Conserve una distancia de por lo menos 

1,5 metros de los demás. Esta distancia es 

importante para evitar el 

contacto con las pequeñas

gotas que expulsamos al 

hablar, toser o estornudar.


Si no tiene máscara, improvise un pañuelo en la 
cara, que protege la nariz y la boca, hasta que 

pueda conseguir una máscara adecuada.



La segunda trampa de la 

mente, a su vez, tiene que ver 

con  la idea de tratar de 

controlar lo incontrolable. 

Cuando intentamos controlar lo 

que no puede ser controlado, el 

miedo y la ansiedad tienden a 

ser excesivos y, cada extremo, 

puede traducirse en pánico. 

Cualquier escenario de 

incertidumbre respecto al futuro 

puede contribuir al aumento    

de emociones difíciles, 

especialmente cuando 

necesitamos defendernos contra 

un agente invisible, que no 

sabemos exactamente cómo 

funciona y cómo se puede 

contener. Cuando no tenemos 

algún tipo de certeza de si las 

medidas que estamos tomando 

son suficientes para preservar 

nuestra vida y la de quienes 

amamos, ¡eso puede ser 

aterrador!


El hecho es que el miedo 

excesivo, el pánico y la ansiedad 

tienden a potencializar el estrés, 

el cual es un elemento 

fundamental para las reacciones 
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CONTROLAR LO INCONTROLABLE2



de lucha y huida. Pese a eso, 

sabemos que cuando el estrés 

se vuelve excesivo y crónico, 

puede perjudicar el sistema 

inmunológico - que es 

responsable por la defensa de 

nuestro organismo contra las 

amenazas externas, como el 

coronavirus. Según la 

perspectiva de la 

psiconeuroinmunología (una 

rama de la ciencia que se ocupa 

de la interacción entre aspectos 

psicológicos, neurales e 

inmunológicos), el estrés está 

relacionado con la evaluación 

que hacemos de la realidad.


	Es decir, la forma en que 

percibimos la realidad puede 

generar suficiente estrés para 

perjudicar nuestro sistema 

inmunológico (a mediano y largo 

plazo). ¡Y necesitamos que 

nuestro sistema inmunitario 

funcione bien para que 

tengamos una buena salud!


Dado que estas reacciones 

emocionales son, en general, 

patrones automatizados, 

debemos esforzarnos para 

lograr percibir la manera cómo 

estamos funcionando. Si nuestro 

patrón mental está funcionando 

lleno de pensamientos 

negativos (debido a todo lo que 

nos pasó o está pasando), 

necesariamente tendremos 

emociones negativas y, en 

consecuencia, comportamientos 

reactivos. Es la conciencia de la 

forma en que funcionamos lo 

que nos abre la posibilidad de 

educar nuestra mente. 

Necesitamos ejercitar y entrenar 

nuestro cerebro para generar 

comportamientos que sean 

útiles en el momento presente.


De manera que, ninguno de 

los extremos es positivo: Ni la 

ausencia de miedo, ni el miedo 

excesivo. ¡Necesitamos el 

camino del medio, el equilibrio!
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Estas dos simples 

preguntas tienen como 

objetivo traer nuestra mente a 

lo que se puede hacer en el 

momento presente, siempre 

en la dirección de la salud, el 

amor propio y el respeto por 

los demás. Su objetivo es 

sacar nuestra mente del 

futuro incierto (incontrolable) 

y del pasado (que ya se fue).


Si devolvemos nuestra 

energía para, consciente y 

atentamente, tomar las 

medidas necesarias en 

relación a la contención del 

coronavirus, estaremos 

realizando un gran servicio a 

la humanidad. Para hacer 

esto, necesitamos identificar 

si estamos paralizados por 

alguna trampa de la mente. 

Debemos tener en         

cuenta que estamos, 

potencialmente, frente a un 

momento de cambio de 
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Entonces, ¿qué podemos hacer en este escenario?

Lo que tenemos que hacer es centrarnos solo en lo que es 

posible hacer, momento a momento.

Si nos enfrentamos a una situación estresante o a un 

miedo importante, podemos hacernos dos preguntas:


"¿Hay algo útil que yo pueda hacer en este momento 

frente a esto?".


“¿Qué puedo hacer en este momento que me acerque a 

las cosas más importantes para mi; para mi familia, para 

las personas que amo, para mi comunidad, para mi país y 

/ o para el mundo?”.




 

paradigma, de modo que 

debemos buscar soluciones 

creativas para la crisis, como, 

Viktor Frankl fue un gran 

ejemplo de superación para la 

humanidad. Alcanzó la increíble 

marca de 29 condecoraciones 

con títulos honoríficos debido a 

su contribución al mundo a 

través de la experiencia 

obtenida durante su 

encarcelamiento en los 

campos de concentración 

nazis. Según él, hay una 

fórmula para la desesperación: 

"D = S - S", que significa "La 

desesperación es igual a Sufrir 

sin sentido".


Es cierto que estamos 

sufriendo mucho frente al caos 

que se presenta, con trágicas 

consecuencias para muchos de 

 

mudança de paradigma, de 

modo a buscarmos soluções 

por ejemplo, aprender a 

abrazar y besar a los demás 

con la mirada.







nosotros.    Sin embargo, si 

podemos encontrar sentidos 

transformadores direccionados 

a la salud, la responsabilidad 

social, la bondad y el 

aprendizaje del amor (entre 

muchos otros), podemos tener 

mucho más éxito en la travesía 

de esta experiencia de dolor. 

Encontrar sentido en el 

sufrimiento nos lleva a    

valorar más el presente              

y la vida. Por otro lado,            

no dar la debida importancia al 

momento presente con 

frecuencia genera sufrimiento 

psicológico.
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¿Y los aprendizajes?

Centrar la atención en lo que podemos aprender 
de cada momento difícil que enfrentamos en la 
vida le da sentido al sufrimiento.



¡Todavía ha de existir una 

salida, incluso si no es clara ni 

visible! ¡Incluso si el camino 

tiene que ser abierto a través 

de la selva! ¡Incluso si el 

camino parece invisible!


Es esencial recordar que no 

hay ningún problema en 

caernos, pues eso 

necesariamente sucederá (y 

varias veces), aunque no lo 

queramos. Lo importante es 

que podemos superarlo. Y el 

momento exige superación 

colectiva. Exige más esfuerzo 

del que estamos 

acostumbrados a hacer. Exige 

conciencia de cuánto cada 

acción individual puede tener 

un impacto más grande del 

que podríamos suponer (o 

incluso imaginar). ¡Exige 

responsabilidad y asertividad 

direccionadas a preservar 

vidas! La perspectiva de que 

es imposible cortar el césped 

de un jardín sin molestar a 

una estrella, que en otros 

tiempos solo tenía 

reverberaciones poéticas, 
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Es un hecho, pese a eso, algunas situaciones son tan dolorosas 

que pueden adquirir la forma de imposibilidad momentánea 

para aceptar o apreciar del presente. Necesitamos "dar tiempo al 

tiempo".

En contextos de dolor extremo, quizás los Titãs pueden traer alguna 

luz cuando cantan:

"Cuando no hay salida


Cuando ya no hay solución,


Aún ha de haber una salida …”




adquiere un significado 

extremo hoy en día.


El coronavirus nos convoca 

a aprender a perseguir lo que 

falta en nuestras vidas, sin 

quitarle valor a lo que 

tenemos. Una gran lección, 

que tal vez debería 

retomarse constantemente …


Estamos llamados a 

aprender a vivir con mayor 

plenitud cada momento, con 

toda la atención en cada 

actitud.


¡Estamos siendo lanzados a 

conectarnos con la finitud y 

fragilidad humanas, e 

invitados a respetar la fuerza 

de lo invisible por medio de 

acciones dirigidas a lo 

colectivo!


En fin... ¡Que podamos salir 

más fuertes de todo esto! Que 

podamos, en un futuro 

próximo, mirar a los ojos de 

nuestros hijos, nietos y 

bisnietos y decirles que, con 

honor, integridad y esfuerzo 

conjunto, atravesamos un 

período muy difícil.


Un período que nos enseñó 

mucho sobre la importancia de 

parar, valorar la vida, cuidar 

cada actitud, asumir la 

responsabilidad y comprender 

lo importantes que somos para 

el todo. Un período que nos 

hizo asimilar cuanto cada 

persona puede hacer la 

diferencia. Que nos permitió 

alcanzar un nuevo y más alto 

nivel evolutivo y evaluativo 

como humanidad. ¡Que nos 

posibilitó dejar un mundo 

mejor para las nuevas 

generaciones!
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1. Subestimar el riesgo


2. Controlar lo incontrolable

TRAMPAS DE LA MENTE

Retomando:

1. Enfocarse solamente en lo que se puede hacer, 

momento a momento.


2. Valorar el momento presente tanto como sea posible.


3. Centrar la atención en lo que podemos aprender de 

cada momento difícil que enfrentamos (encontrar sentido en 

el sufrimiento).


4. "Dar tiempo al tiempo" cuando las situaciones son tan 

dolorosas que nos impiden, momentáneamente, aceptar o 

apreciar el presente.


5. Recordarse a sí mismo cuánto puede impactar cada 

acción individual en el bienestar colectivo (y demostrar 

compromiso y amor consigo mismo y con los semejantes).


6. Aprende a buscar lo que falta en nuestras vidas, sin 

desvalorizar lo que tenemos.


7. Buscar ayuda profesional siempre que se necesite.


ACCIONES
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