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¿Y tú qué aprendiste?

Por Maria Laura Gomez P.
marialauragomezpelaez @marialauragomezp @marialauragp7

A
ctualmente el mundo se 

encuentra en crisis y la 

    humanidad ha intentado 

adaptarse, esto último realmente 

me sorprende, creo que por fin 

estamos poniendo en práctica esa 

frase que estuvo muy de moda enel 

2019 y que hasta muchos se 

tatuaron ‘’resiliencia’’ que significa 

la capacidad de hacerle frente a las 

adversidades y sí que nos hemos 

reinventado; unos emprendiendo, 

otro haciendo deporte, estudiando, 

muchos dando a conocer sus 

talentos, en fin un sinnúmero de 

cosas que han sido de gran ayuda 

para hacer estos meses menos 

trágicos pero lo que más me llama 

la atención ha sido el buen manejo 

de las redes sociales, los 

influencers están como 

popularmente decimos ´´poniéndose 

la 10´´ se han encargado de 

contribuir en muchas causas y 

sobretodo han servido de 

inspiración a sus seguidores. yo 

creo que el 2020 ha sido esa lección 

que necesitábamos aprender…Tal 

vez para muchos ha sido un buen 

año por sus proyectos o el tiempo de calidad 

en familia, pero para otros un año bastante 

dificil por la pérdida de sus seres queridos. 

Realmente no sabíamos todo lo que nos iba a 

dejar esta pandemia, esto nos enseñanza que 

nuestros planes y los de Dios son totalmente 

distintos, quizá en tus metas estába viajar 

por el mundo, casarte, hacer una gran fiesta 

de cumpleaños y hasta mudarte de ciudad,  

pero los de él eran dejarnos grandes 

enseñanzas: estamos viviendo sin afanes 

porque nos hemos dado cuenta que hay 

tiempo para todo, que lo que veíamos 

indispensable finalmente son cosas vanas, 

que se puede disfrutar un concierto online,
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que puedes trabajar en la comodidad de tu casa, que tus verdaderos amigos 

siempre van a estar ahí aunque dures meses sin verlos, aprendimos lo que es 

amor de verdad porque se pusieron a prueba muchos ´´amores´´ que no 

aguantaron el confinamiento, por fin aprendimos que hacer una fila para bajar 

de un avión es totalmente innecesaria y lo mas importante es que a raíz de lo 

vivido somos más humanos, mas unidos, más de corazón y menos del odio 

aunque por ahí hayan ciertos personajes que no aprendieron nada… a veces me 

pregunto 

¿será que esas personas necesitan otra pandemia o que el virus realmente son 

ellos?

No lo se, quizá algún día sepa la respuesta. 

¿Y tú qué aprendiste?


