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Tema “ La Corona escondida de la Pandemia” 

 

  A cuantos este tema no le rema en muchas aspectos, donde el mundo se puso de cabezas y donde 

muchos de nosotros pudimos descubrir muchas coronas escondidas durante el tiempo de 

PANDEMIA.  Muchos de nosotros fue un tiempo de confiar en algo más allá de la HUMANIDAD, 

donde ese ser Omnipotente y sagrado se podía llevar todo lo que el mundo nos estaba 

coronando:  La ansiedad, el miedo, la inseguridad, la soledad y sobre todo la desunión del ser 

humano al vernos hacia nuestro propio “YO CORONADO”. El Coronavirus trajo consigo mucho 

que decir, pensar y transformar. Para muchos fue un tiempo muy difícil porque no sabían cómo 

ver la realidad que se presenta de muchas maneras. Solo fue allí en donde yo desde mi interior tuve 

que tomar la CORONA de la FE y escoger mirar más allá de lo que los expertos decían y 

exageraba.  La Corona seguía en donde trabajos y salarios eran afectados, familias fueron afectadas 

pero más allá de esto seguimos preguntándonos que está escondido detrás de la CORONA de esta 

pandemia. Si aquellos seres que no tenían una genuina sinceridad en sus corazones, familias 

aterradas por lo que en su corazón no había, ese Amor y generosidad que hacía falta para superar 

toda adversidad. Es allí donde lejos de pensarlo, también afectó a mi familia y a los seres que más 

amo, al final de la llamada primera etapa de la PANDEMIA mi hijo comenzó a tener episodios de 

ansiedad y de mucha inestabilidad de salud. Comencé a descubrir la Corona escondida de la 

pandemia. En donde creiamos que teniamos amigos para levantarnos, tenemos el amor de muchos 

para escuchar y sobre todo la humanidad que se necesita para ayudarnos. De allí comencé a ver la 

CORONA DE VIRUS que en este sistema médico y del círculo humano nos tenía CON EL 

VIRUS. Esa CORONA que solo está en el corazón de muchos por la falta de amor, compasión y 



de especialmente la falta de servir al prójimo en tan grandes necesidades.  La necesidad de sentirse 

amado y de poder decir acá estoy para ti. Por un periodo de tres meses viví muchos días de angustia 

y de llanto al ver como el sistema público, médico y de amistades era completamente OSCURO, 

NEGATIVO y AUSENTE. Por tres meses mi hijo fue víctima de sus amigos llenos del CORONA 

que estaba escondido en sus corazones y que gracias a la PANDEMIA fue evidenciado como una 

epidemia que pudimos ver y vivir muy de cerca.  Donde me pregunto de dónde viene estas 

actitudes, familia y padres es allí mi duda y mi interés en estas líneas que hoy les comparto. El 

rechazo y la falta de compasión ante una situación difícil que fue pasajera pero muy dolorosa fue 

el descubrir las realidades que muchos viven, el pretender SER donde tu VERDADERO YO es 

expuesto al mundo ante una PANDEMIA. La vulnerabilidad de muchos quedó en evidencia, tras 

los retos y dificultades que traería este VIRUS que no está sino en nuestro corazón.  Aquel virus 

llamado ser compasivo, servir al necesitado, levantar al caído y amar a tu vecino. Sin importar su 

apariencia ni limitaciones solo ser TU, con un corazón genuino y digno de admirar. 

 
Allí donde el dolor de una fractura del brazo se agregó a este episodio, allí de nuevo debemos 

encarar LA CORONA escondida de la Pandemia, donde lejos de esperar que alguien te ayude mi 

hijo fue expuesto a la más grande falta de AMOR y COMPASIÓN al sentirse solo ante este 

episodio. Como madre solo puedo describir que no hay mayor virus que el que pueden tener 

muchos de los que nos rodean y muy de cerca ante lo que el mundo dice una Pandemia. Es allí 

donde muy lejos de tu corazón se aleja la Humanidad y el sentir por el dolor ajeno. Allí, desde una 

cama de hospital durante 30 días pude mirar la corona escondida de la Pandemia. Médicos que 

ignoraron mi dolor, mi desesperación de madre y mi angustia por encontrar muchas respuestas a 

esta situación. Sólo allí donde mi FE salvo a nuestro hijo y solo por mi FUERZA pude ver el la 

CORONA DE VIDA de vuelta a la vida de nuestro hijo, allí en ese cuarto donde tuve que batallar 



la vida de él con la oscuridad donde la LUZ de mi DIOS brillo, prevaleció y ganó ante la corona 

escondida de la Pandemia. Este evento no solo ha marcado mi vida, mi mente y mi corazón sino 

que me dejó ver que todo lo que ha estado pasando es la CAUSA y EFECTO de todo lo que muchos 

hemos tenido, sembrado y crecido en nuestros corazones.Allí en ese sofá del hospital donde 

muchas de mis dudas y temores se quedaron plasmados fui allí a ver las muchas coronas que todos 

los que nos rodean podemos vestir. Algunos son conscientes e inconscientes. Coronas de maldad, 

de crueldad, de falta de compasión, de falta de tiempo para ver el dolor de muchos y sobre todo 

ver la necesidad del otro que está a tu lado. Esta pandemia sólo nos ha dejado evidenciar lo poco 

humanos que muchos pueden ser y los muy grandes que muchos en este tiempo me llegaron a 

demostrar. También existieron ángeles en mi camino quienes oraron, batallaron y me levantaron 

cuando allí en medio de esta Pandemia la Corona escondida era más que evidente. Desde mi 

experiencia de vida puedo sentir la falta de VERNOS sin coronas, sinceros, íntegros y sobre todos 

humanos para amparar al que lo necesite. Allí donde mi familia experimentó todo tipo de 

CORONAS buenas y malas es donde este cuento lleno de dolor, alegrías y batallas demuestran el 

tipo de sociedad y Humanidad que el mundo está experimentando y está viviendo. En donde 

debemos de reflexionar en donde están puestas nuestras coronas de amor, compasión y fidelidad 

al SENTIR DEL OTRO. Allí donde tu dolor no debe de ser el dolor del otro, pero si tu necesidad 

de ver a una humanidad alrededor de ti. Es por esto y por muchas de las buenas y malas 

experiencias donde desde los pasillos de ese hospital pude ver la Humanidad que somos y en donde 

nos estamos desarrollando. La falta de AMOR es la Corona Principal que pocos podemos expresar 

y SER Compasivos es el mayor resultado de este SENTIR. Allí donde todos en dolor nadie se 

dirigió una palabra de consuelo es donde una vez más compruebo que la Corona escondida de la 

Pandemia está dentro de nosotros. En este tiempo solo me queda agradecer a aquellos muchos 



ángeles que me dieron su amor y apoyo para mi familia, comida, palabras de aliento y oraciones 

alimento para el Alma. El cuerpo débil de mi hijo se fortaleció gracias al esfuerzo de muchas 

oraciones intensas de FE y FORTALEZA, en donde médicos decían y declararon palabras de 

debilidad, allí el corazón de una madre solo lo rechazó y nunca lo aceptó. Allí donde solo el Poder 

de Dios me mantenía de Pie, orando y declarando la sanación de nuestro hijo es allí donde mire su 

mano protectora. El Virus es una manifestación de muchos síntomas que afectan la salud pero no 

hay mayor contaminación que la falta de SER HUMANO, el ser compasivo y ver el dolor de tu 

vecino. Es allí donde surgió un virus llamado Corona donde tiene muchas ramificaciones de ODIO, 

FALTA de AMOR, Falta de comprensión, Falta de PERDÓN, pero sobre todo la EMPATÍA. Allí 

podemos ver que el Virus es evidente ante los ojos de esta Pandemia, donde nos invita a mirarnos 

más allá de lo que somos o pretendemos ser antes las redes sociales, el estatus social y la sociedad. 

En ese espejo de vuelta a ti donde los sentimientos y acciones forman el SER (Sentir, Evidencia, 

Restaurando) Buscando ser mejor para quién, para usted mismo acaso vivimos solos en este 

mundo. La pandemia nos alejó de nuestras familias, amigos y de nuestras iglesias pero és la 

decisión personal que está en su SER continuar con este VIRUS llamado corona donde muchos 

puedan ver quien es usted y cómo podemos ser MEJOR para la Humanidad, para ese ser Humano 

que lo puede necesitar, ese ser frágil y existencial donde es la base de esta sociedad. Donde el 

aislarnos no puede definir quienes somos y menos definir nuestro destino, pero si cambiarnos para 

que podamos ser un mejor SER EXISTIENDO Para estar allí donde alguien lo necesite. Cuántas 

veces durante esta pandemia usted miró a su lado, cubrió una necesidad de otro y dio aliento al 

necesitado, oro con alguien o lo llevó de la mano a conocer a Dios y sus promesas, es allí donde 

continuó mi misión y descubriendo el propósito de mi vida. Es aquella vida que vivía donde la 

intimidad con Dios empieza es mi camino de luz en mi vida es aquí en donde buscando de su 



palabra a diario me ayuda a  reconocer sus caminos reconocer la oportunidad que nos da de vivir 

y dejarlo dirigir nuestra vida reconociendo los caminos en donde son la vía el curso y un modo de 

acción que mi vida busca a diario. Vivir en un país extranjero no es fácil pero cambiar nuestro 

corazón a una cultura llena de falta de Empatía es una decisión personal, es allí donde le invito a 

encontrar cual es el corona que tenemos escondidos que necesitamos ver, reflexionar, mejorar y 

compartir para poder encontrar una nueva manera de impactar al mundo desde nuestro SER . Ese 

SER lleno de (Sentir, Emoción, Reconocer) que los demás seres humanos existen para poder entre 

lanzarnos en el Amor fraternal y poder superar esta pandemia. Solo podemos llegar a un lugar pero 

juntos podemos cruzar el mundo en este tiempo de Pandemia porque no es un Virus sino es una 

CORONA escondida en nuestros corazones que requiere de la mejor medicina que podemos 

conocer: La familia, La unidad y el amor. La medicina del alma como yo la he llamado el VER y 

SENTIR de UNA sola HUMANIDAD donde juntos podamos superar este episodio de vida 

llamado CORONA donde tu puedas experimentar el cambio necesario para que otros lleguen a la 

LUZ dentro de su OSCURIDAD llamada “La CORONA escondida de la PANDEMIA”. 

 

 


