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Cuando me dijeron que a la mañana siguiente no habría 
colegio me sorprendí y pensé:    

“¡Pero si mañana es jueves!, ¿por qué no?”, 
pregunté a mi profesora. 
“Por el Coronavirus”, me contestó. 

Esa es la primera vez que escuché hablar de ti.  

Había gente que ya te conocía, pero la verdad que yo ¡no!,  
y ¡qué a gusto estaba sin conocerte la verdad1.  

Mi entrenador del CN Las Medusas escribió a mi mamá al 
móvil para decirle que se paraban los entrenamientos natación 
de momento.  
  

“¡Madre mía!”,  pensé; “yo sin nadar…” 
y sin ir a clase, ¡¡pero que locura es esta!!

Hola,  
Soy Manuela y aunque 
tenga 11 años puedo decir 
que he vivido mi primera 
pandemia mundial,  

sí como lo oyes…  

P-A-N-D-E-M-I-A  
M-U-N-D-I-A-L



Ahora quiero gritar; 

 ¡Malquerido Coronavirus! 
No sabía cuanto nos iba a cambiar la vida.  

Cuando me paro a pensar como era mi vida y 
todas esas cosas que hacía, veo que  ¡no me 
daba cuenta de lo feliz que era!. 

¿Qué hice yo esos días? 
  Pues me salió la Manuela investigadora y me puse como loca a 
buscar información en mi tablet. También hable con mis amigas por 
videollamada, solo hablábamos de Coronavirus. Busque tantas cosas 
en internet que me agobié muchísimo. Salían unas cosas feas feas…  
Pensé que esto iba a ser para largo, no solo esos 15 días que me 
habían dicho en un principio de una cosa llamada “Estado de 
Alarma”.   



De repente me preocupe mucho por mis abuelos, mis 
tíos, mis primos, no podría ver a mis amigas…, todo 
un rollo  enormeeee.  

Todo el mundo llamaba a casa, “¿estáis bien?”, nos 
preguntaban y nosotros cuando llamábamos, 
hacíamos lo mismo.  

Mamá y papa aunque disimulaban (que por cierto, 

no son los mejores actores), se les notaba más 
agobiados, pegados al ordenador o al teléfono y eso 
si…con una sonrisa en plan “no pasa nada 
pequeña”. Pero no iban a trabajar, y cuando iban 
a comprar parecía que iban a visitar Marte; 
mascarillas, guantes, “gel hidro-no se que”…y 
estaban todo el rato limpiando la casa.   

 “Manuela, lávate las manos…” 
  ¡Ohhh que cosa más cansina!”,  pensaba yo, 
 “¿de verdad que este virus tan malo se va lavándote las 
manos?” 
       Pues parece que si… 



A medida que pasaban los días,  me costaba más dormir.   
No me apetecía hacer nada, me costaba hacer los deberes 
y lo peor de todo, se me ponía una cosita muy molesta 
en el pecho que no me dejaba respirar. Me dolía la 
barriguita y por mi cabecita pasaban un sin fin de cosas 
muy muy chungas,  
 - “¿me puedo contagiar?, ¿y si algún familiar se 
contagia?, ¿qué va a pasar después?”, ¿se me va a 
pasar la incertidumbre? 
Todos los días eran iguales, no se podía salir a la calle, 
¡no se podía hacer nada! y lo peor, ¡no podía nadar!  

Mis papás me dijeron que podía hablar con mi 
psicóloga, así que hice una videollamada de esas por 
skype y hable con ella, ¡Qué alivio!.  Me dijo que era normal 
sentirme así, que tenía un poquito de ansiedad por la 
situación. 
 “¿Ansiedad??? ¿Situación? ¡¡¡pero que rayos es 
eso!!!!, ¿eso no es lo que les pasa a los mayores? ¿es que 
soy mayor ya? ¿Y esta ansiedad se va a quedar conmigo 
para siempre? ¡¡No me gusta!!” .  
Que miedito me entró…, no me gusto nada.  



Decidí empezar a poner en práctica lo que mi psicóloga me 
recomendó;  

estar distraída  
hacer algo de deporte  
hablar con mis amigos 
leer 
escuchar música 
bailar….  
y,  ¡aburrirme1 

 “¿Aburrirme?? ¿Cómo se hace eso?”  
Si yo no paraba ni un minuto, iba a entrenar, a clase, a jugar, a 
bailar…  

Las palabras textuales de mi psicóloga fueron: 
 “conecta con tu aburrimiento…expresa tus 
emociones, habla con tus papás,  dibuja lo 
que sientes o crea una historia”.  

 “Madre mía, que difícil a veces es entender a estos 
psicólogos… ¿cómo se hace eso de conectar y expresar con 
mis emociones?” 

    Videollamada Skype  

     STPsicología



Pensándolo bien, recuerdo que lo que más me gustaba es que salíamos todos los días a las 20.00 al 
balcón y aplaudíamos a los sanitarios y a toda esa gente que sí que estaba trabajando y cuidándonos 
que eran muchos profesionales diferentes, por cierto… 

 “¡desde aquí les doy un ENORME GRACIAS!”. 
Mis papás me decían que era importante hacer eso, y me gustaba hacerlo. Compartíamos ese 
momento juntos, veíamos a los vecinos y era un momento muy chachi.  A veces incluso pasaba por la 
calle la policía con las sirenas dándonos ánimos y  yo sentía mucha alegría.  



Nos conectábamos por ZOOM con los otros 
nadadores y el entrenador nos mandaba cosas 
para hacer. Aún así sentía que no era lo mismo 
que estar en el agua.  

Recuerdo que justo cuando empezó todo esto 
estaba preparando mi gran competición, 
en la que me iba a enfrentar a mi mayor rival, 
Susi, que también es mi amiga y con todo esto 
del bicho se paró todo. 

  “¡Qué rollo hacer deporte en casa! 
¡pero si eso no lo había hecho nunca!” 

Mi entrenador me decía que tuviese calma, ahora 
lo importante era mi salud y la de mi familia. Ya 
habría tiempo de pensar en competiciones me 
decía. Pero yo quería nadar y nadar y… 

N-A-D-A-R. 

Una de las cosas que más, más,  MÁS echaba de menos era mi deporte. 



       ¡Quería comer a todas horas1  

Si me sentía triste, preocupada o aburrida más visitas 
hacía a la nevera. Galletas, patatas fritas, salchichón…
¡todo me apetecía! 

    Escuché a mi mamá hablar con la psicóloga 
de esto y por lo visto eso se llama “hambre 
emocional” y pasa cuando no hablas con la gente de 
lo que te pasa y mantienes una relación con la comida 
muy rara; comes mucho para llenarte y tapar esa 
sensación de “vacío” que tienes y luego a veces te 
sientes mal o culpable por haberte zampado todo…, 
muy raro todo, pero creo que de verdad lo mío no ha 
sido para tanto.  

  Yo creo que “tenía hambre y ya esta”.  Puede que 
estuviesen  hablando de otra persona o de gente  más 
mayor. De todos modos a lo mío lo llamaré “hambre a 
secas” que me gusta más.

¡Menudo hambre me daba toda esta CORONAsituación1 



Algunos días estaba más triste y corría 
abrazarme a mi papá.., bueno mejor dicho me 
agarraba a su pierna tan fuerte tan fuerte 
como podía y allí me quedaba un rato, aunque 
tuviese ya 11 años la verdad es que haciendo 
esto me  sentía mejor y con un poquito menos 
de miedo.  

Lloraba, me costaba dormir, y otros días  al 
revés, estaba super contenta, riendo sin parar  
y no paraba de cantar…Vamos que parecía 
que vivía en una montaña rusa del parque de 
atracciones, que por cierto me dan un poco de 
cosilla. 

miedo alegría

tristezaincertidumbre



A medida que fue pasando el tiempo, mi tristeza se convirtió en 
felicidad o en” optimismo”; palabra nueva que he aprendido que 
viene en  mi taza de desayuno:  
      “Vive todos los días con optimismo”, (que tampoco 
entiendo muy bien que es pero debe ser algo muy 
guay eso de ser optimista…)  

 

¿Cómo fui poco a poco sintiéndome  mejor? Haciendo 
cosas y manteniéndome ocupada.  
Aquí esta MI lista de cosas que me ayudaron:  

disfrazarme en casa 
jugar y bailar con mis padres 
hacer videollamadas con mis amigos  
hacer los deberes  
leer Harry Potter  
ver con mi tortuga películas 
cocinar  bizcochos…  

Después de hacer todo esto, empecé a acostumbrarme  
a estar en casa, ¡¡me gustaba!! 



Las semanas fueron pasando y todo empezó 
a relajarse un poquito.  
Primero recuerdo que nos dejaban salir a 
pasear, aunque yo ya no tenía prisa por salir 
de casa, la verdad me daba hasta un poco de 
miedito salir.  

Poco a poco fuimos haciendo más cosas y 
pasábamos de “fases” (que no entendía 
muy bien que era eso tampoco, pero 
mis padres si estaban muy atentos a 
esto).  

La verdad era todo rarísimo, salir a la calle y ver a 
todo el mundo con mascarilla y super alejados o las 
caras de pánico de la gente cuando te acercabas sin 
querer.  

No podíamos tocar nada de la calle, ni abrazar a nadie 
que nos encontrásemos, ni rascarnos la cara… 
y siempre que salía a la calle ¡me picaba la cara!   

Cuando llegábamos a casa,  “¿a ver si adivináis que 
hacíamos?” ¡rápido a lavarse las manos! 



En el momento en que empecé a salir a la calle, vi que las 
cosas iban a tardar un tiempo en ser igual que antes, y que 
había que seguir cuidándonos y lavándonos las manos con 
mascarilla incluida  durante mucho tiempo.  

Hable con mi psicóloga otra vez. Dijo que era normal lo 
que sentía y que a muchos niños e incluso adultos les pasaba  
y les daba un poco de cosita salir a la calle o lo veían muy 
raro, y la verdad es que me quedé más tranquila.  

También me dijo que era muy valiente por pedir ayuda. No se si 
seré valiente, lo veo como algo normal, pero la verdad es que 
yo me quedo muy agustito cuando hablo con ella.

¡Soy valiente! 

¡Soy valiente! 

uhmmm…………………. 

¿de verdad soy valiente?



Vi a los abuelos  en la famosa y esperada  
desescalada  de la Fase 2, o ¿era la 1… ?
¡tuvimos hasta la 0,5! , la verdad es que 
me perdía un poco con esto.  

Quede con mis amigas siguiendo los 
protocolos (palabra nueva que también he 
aprendido en esta pandemia), pero todo era 
muy muy raro. Llevábamos mascarilla y no 
podíamos acercarnos…parecía que todo 
era igual pero no.   

Habían cambiado muchas cosas, había 
gente que ya no estaba, gente que no podía 
trabajar, sanitarios tristes y muy 
cansados, y deportistas un poco perdidos, 
hasta ¡habían aplazados los Juegos 
Olímpicos!  
Esta nueva normalidad era muy rara. Me 
gustaba y me sigue gustando la normalidad 
de siempre. 



Poco a poco las cosas empezaron a  
nueva-normalizarse y 

 ¡nosotros a adaptarnos!   

Pude por fin empezar a nadar en mi piscina, 
cuidándonos mucho y haciendo mucho caso a lo que 
nos decían (la primera vez me metí hasta con la 
mascarilla a la piscina, ¡la costumbre!) 

Podía ver a mis amigas, mi entrenador…¡qué raro se me hizo todo! 
pero, ¡estaba muy feliz!.  
La verdad es que después de dos meses  pensaba que me iba a 
costar más volver a mi deporte, y no fue así.  
Simplemente con volver a sentir el agua, poder dar brazadas y 
mirar mi fondo azul  con mi raya, ya me sentía mejor.  
Me sentía como en casa y tenía una sensación de libertad que no 
recordaba haber vivido en mis 11 años de vida.  

¡Ahora valoro mucho el poder hacer las cosas que más me 
gustan! 



    Ahora me doy cuenta que estoy contenta y ¡vuelvo a tener sueños! y objetivos, que es una 
palabra que usamos mucho los deportistas, vuelvo con  muchas, pero que muchas ganas de hacer cosas.  

   ¿Mis CoronaReflexiones? Pues,  no se que quiero ser de mayor pero si sé que quiero seguir 
aprendiendo y estudiando, esto es muy importante para cuando sea mayor y ya no nade. También quiero 
entrenar para nadar cada vez mejor,  aunque no se cuando podré competir y por supuesto, también  
aprovechar el tiempo para dar besos y abrazos a mi familia y amigos y,… para viajar con mi primo Patrik 
¡para ver si la Torre de Pisa esta realmente torcida o no1



¿Qué cosas has aprendido tu con el coronavirus?

Ahora que ha pasado un poco de tiempo, me doy cuenta que de 
la situación del coronavirus me llevo muchas cosas, más de las 
que creía. Algunas bastantes negativas pero también muuchas 
buenas. He aprendido a valorar más el tiempo con mi familia, 

los abrazos espachurrantes y las pequeñas cositas del día a día, 
que al final hacen que   

un día que antes era “normal” ahora sea muy especial. 



¿Cuáles son tus 
CoronAprendizajes?



¿Cuál es la lista de cosas que te 
han ayudado en el 
Confinamiento?  

   

     

     

    

     

   

  

   

¿Qué ha sido lo más 
difícil de esta situación? 

   

  



¿De Que Te Sientes Más 
Orgullos@? 

¿Cuáles van a ser mis 
valores ahora? 

¿A quién le darías un enorme GRACIAS? 

———————————————————————————————— 

_________________________________ 



¿¡Volvemos a 
entrenar!?

Sigue cuidándote y haz todos los protocolos 
de seguridad aunque sean un poco “rollo” 

Ten calma y paciencia, que las excesivas 
ganas de volver a entrenar no te hagan caer 
en una lesión u otros “imprevistos no 
deseados”. 

Disfruta simplemente de “Volver,” ¿qué 
sensaciones has tenido? 

Céntrate en las cosas que dependen de ti. 

Evita compararte con los demás, tu eres 
ÚNIC@  

Valora las cosas que SI has podido hacer 
durante el confinamiento

Mis sensaciones del primer día que quiero recordar…. 

________________________________________________


________________________________________________


________________________________________________

RECUERDA….
Quizás tengas que establecer de nuevo tus 
objetivos, modificarlos o cambiarlos… 

Formúlalos en POSITIVO 

Que sean concretos y claros 

Que DEPENDAN DE TI 

Que tengan una fecha “flexible “ ya que 
puede que haya fechas que sigan 
cambiando 

Y por supuesto, que te MOTIVEN



¿Entrenar sin competir?

Adaptándonos a la nueva normalidad

Estamos  acostumbrados a planificar y buscar 
objetivos con fechas, ahora esto no depende de 
nosotros. 

 Antes en el confinamiento era, ¿cuándo 
entrenaremos? 

 Ahora será, ¿cuándo competiremos?

Da importancia al día a día. 

Busca y recopila cosas  en tus entrenamientos que  
ahora te den seguridad, la confianza no la evalúes 
solo con  resultados de la competición. 

Recuerda tus Puntos Fuertes y aquellos que 
podrías Mejorar. 

Revisa como te hablas a ti mismo, cuídate y 
anímate, ¡es fundamental! 

Evita pensar continuamente en cuando 
competirás. Trabaja para estar lo mejor posible 
para cuando el momento llegue. 

Céntrate en tus objetivos y pon el foco de 
atención en lo que toca en cada momento. 



Mis EMOCIONES  después del Coronavirus

Da espacio a tus emociones, déjalas salir, que fluyan… 

Evita atraparlas y hacer una o varias montañas de pensamientos negativos  con ellas.  

Nadie puede decirte como te tienes que sentir, es tu Vida y tu EL PROTAGONISTA 

Puedes notarte más altibajos a nivel emocional que antes del confinamiento 

Nuevos miedos o preocupaciones pueden entrar en escena; ¿qué depende de ti?                  
¿puedes hacer algo?  

Puede que te siga costando dormir, concentrarte ,ir a sitios donde haya mucha gente…. es normal. 

Quizás ahora estes mucho más feliz y valores todo mucho más, hasta dar un simple paseo, entrar en 
tu lugar de entrenamiento, o tomarte un refresco en una terraza…



¿Cuando pedir ayuda?

Manuela pide ayuda en varias ocasiones a su psicóloga, al 
final ella le dice que ha sido muy valiente. Con ayuda o sin 
ayuda, hemos vivido una situación muy difícil, propia de un 
guión de película donde han sido muy diferentes las realidades 
familiares y personales de cada uno. Pide ayuda si lo 
necesitas o si ves que hay algo que no marcha muy bien. Los 
profesionales pueden ayudarte.  

Un cuento un “secreto”:  

“Para elaborar las experiencias que nos han pasado tenemos 
que hacer tres cosas;  pensarlas,  hablarlas y  soñarlas”. 

Ante todo, ¡Cuídate!



Sandra Tabasco Carretero 
Psicóloga sanitaria y del deporte 
Especialista en niños y adolescentes 
sandratabasco@gmail.com 
www.stpsicologia.es 
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Manuela ya tiene 11 años y ha vivido su primera pandemia mundial.  Nos cuenta como lo ha 
vivido y nos deja algunas fichas de trabajo para hacerlas nosotros. Este es un cuento para 
adolescentes y adultos con fichas de trabajo ¡algunas de ellas para deportistas!

¿Dónde puedo ver más de Manuela? 

También puedes descargarte el libro  gratis en PDF de tolerancia a la frustración en :

las autoras
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