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“Familia reforzada” 

 

la cuarentena y la relación

 

 con nuestros hijos/as



 

 

 

La cuarentena por la pandemia de coronavirus produjo
un acercamiento familiar que amplificó la calidad de
los vínculos que ya estaban establecidos. En algunos

casos, la demanda laboral no ha permitido poder
disfrutar de mejor manera los vínculos, y otros

agradecen la posibilidad de estar juntos y recuperar
prioridades, espacios y juegos… Este período nos abre la
posibilidad de permitirnos observarnos a nivel interno

y externo de manera individual y familiar y nos
permite establecer nuevos proyectos y encontrar

nuevos sentidos.



La cuarentena pone a
prueba hoy en día nuestros
recursos previos de
tolerancia y
autocontención, nuestra
capacidad para la
comunicación, nuestro
manejo de la angustia y la
ansiedad, y nuestros
esquemas de convivencia,
tanto a nivel individual
como familiar. (C. Messing)

El aislamiento en algunos
casos nos ha dado la 
oportunidad de repensar
la vida, los valores, las
prioridades, nuestras
metas, y necesidades. Hoy
como Familias tenemos la
posibilidad de resetear los
vínculos y reencontrarnos 

con nosotros mismos, con nuestra pareja y con nuestros hijos. El
aislamiento y el acercamiento familiar despejó cielos afectivos y
existenciales, que nos permiten apreciar cosas que antes existían,
pero no veíamos. (J. Ciciaro)



El proceso que estamos viviendo hoy como país nos obliga a
crecer en nuestros vínculos como Padres y Familia y sobre
todo con nuestros hijos. Hay que tener claridad, que donde

existían bases fuertes de convivencia, los vínculos se
fortalecerán aún más, pero también pondrán en evidencia

nuestros puntos frágiles y nos obligarán a dar nuevas
respuestas (C. Messing). 

Para mantener la unión cuando todo vuelva a la normalidad,
es necesario revisar nuestros roles, metas y prioridades,

como familia.  

Para saber como FAMILIA,  si están nutriendo el vínculo y
generando calidad con sus hijos, es necesario chequear cómo se
sienten, y qué emociones y pensamientos los habitan: También
pueden consultarle al otro cómo está o cómo se siente.. La clave

para sobrellevar este momento es la unión, la comprensión,
tolerancia y sobre todo el Amor como familia.   


