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Las consultas se realizarán por escrito y se contestarán a través de esta 
página. Esto permite que su consulta pueda beneficiar a otros lectores que se 
encuentren con el mismo problema. La sección corre a cargo de expertos en las 
distintas materias. En este caso Deanna Mason, enfermera titulada especialis-
ta en Pediatría y doctora en Enfermería. Las consultas se realizarán a través del 
correo electrónico: deanna@deannamariemason.com. SE RUEGA CONCISIÓN 
EN LAS PREGUNTAS. MUCHAS GRACIAS.

Dra. Deanna
Mason

Una de las cosas más difíciles de ha-
cer es aparentar que estamos conten-
tos cuando, en nuestro interior, nos 
sentimos tensos y estresados. Mon-
tar este “espectáculo de felicidad y 
de vida color de rosa” requiere una 
ingente cantidad de energía, especial-
mente si, a la vez, estamos tratando 
de solucionar la causa de nuestro es-
trés. De hecho, el esfuerzo que hay 
que realizar para parecer feliz nos 
supone incluso una carga adicional.

Durante este tiempo de cuarente-
na, tener a toda la familia junta en 
casa sin poder salir, tal vez tratando 
de teletrabajar y el estrés del virus 
Covid-19 es una situación agotadora 
e inusual. Es normal que no sientas 
felicidad todo el tiempo.

Muchas veces nos han enseñado 
que sentirse estresado, iracundo o 
sobrepasado por los acontecimientos 
es un síntoma de debilidad. De algún 

¿Cómo tener una 
cara feliz esta 
cuarentena ante 
mis hijos?

PREGUNTA:  ¿Cómo mantengo una 
cara feliz con mis hijos durante este 
período de cuarentena? Es difícil 
ocultarles mi miedo, enojo, frus-
tración y fatiga. No quiero que se 
preocupen?
—S. P. Madrid

Salud
familiar

nable esperar que las dificultades de 
la vida diaria no nos afecten en modo 
alguno. No siempre vamos a ser ca-
paces de controlar nuestras emocio-
nes. Está bien dejar que nuestros hijos 
vean nuestra verdadera reacción al 
estrés. Les mostrarás que las emocio-
nes son normales y los guiarás sobre 
cómo manejarlas de manera segura.

Abrirnos, para así aceptar lo que 
nos está sucediendo a nivel emocio-
nal, puede servirnos para sentirnos 
mejor y para mejorar nuestra rela-
ción con los demás. El miedo a mos-
trar nuestra humanidad solo nos ago-
biará con más estrés y frustración. 
Revelar nuestros sentimientos autén-
ticos al lidiar con esta pandemia glo-
bal proporcionará un buen ejemplo a 
nuestros hijos para que también sean 
lo suficientemente valientes como 
para compartir sus verdaderos sen-
timientos con nosotros. M
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modo se supone que tenemos que ser 
capaces de controlar nuestras emo-
ciones completamente y en todo mo-
mento, además, de gestionar todas 
las dificultades con las que nos vaya-
mos topando sin que ello nos afecte. 
Por si estas increíbles expectativas no 
fueran pocas, se supone además que 
hemos de hacerlo en una situación ex-
cepcional como la cuarentena.

La realidad confirma que esto es 
imposible. Habrá días en los que es-
temos radiantes y nos las apañemos 
muy bien en nuestra nueva situa-
ción. Sin embargo, habrá otros días 
en los que todo nos salga mal y nos 
sea materialmente imposible mante-
ner nuestras emociones bajo control. 
Es precisamente en esos días cuando 
más nos cuesta poner cara de felici-
dad y alegría.

Cuando uno se ha de enfrentar a si-
tuaciones estresantes hay que liberar 

toda la tensión acumulada.  Con fre-
cuencia esa liberación se logra expre-
sando o verbalizando emociones: gri-
tos, lágrimas, agresividad, etcétera.

Los sentimientos por los que vamos 
pasando juegan el papel de baróme-
tro interno. Nos están diciendo qué 
significa para nosotros dicha situa-
ción, qué tal la estamos manejando 
y cómo nos encontramos durante ese 
momento. Cuando nos da por mos-
trar en el exterior emociones artifi-
ciales (p. ej., felicidad y alegría), que 
no se corresponden con los senti-
mientos que circulan por nuestro in-
terior, acabamos generando todavía 
más estrés y más tensión interna y 
empeoramos la situación.

Siendo sinceros, nadie puede estar 
feliz y contento todos y cada uno de 
los días de su vida, especialmente 
cuando vives en un entorno comple-
jo y confuso. Tampoco parece razo-
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