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EL RETO DE LA DISTANCIA, CON MAGIA 

ALICIA MORENO JORDANA, PSICÓLOGA DEL EQUIPO EDUCATIVO DE LA ONCE EN ARAGÓN 

Alicia Moreno, psicóloga de nuestro Equipo, nos propone esta semana “el reto de la 
distancia, con magia”.  

Mantener la distancia es algo que no va a ser fácil para aquellos que formáis parte de ONCE, 
como ya podéis imaginar, por lo que hay que buscar soluciones entre todos. Desde aquí os 
animamos a participar a todos los lectores de El Heraldo Confinado a enviarnos vídeos con 
sugerencias y posibles soluciones. Además, creemos que es un buen momento para que los 
adolescentes nos aportéis vuestro granito de arena. Vosotros sois los que más podéis 
percibir esta problemática y los que seguro que ya habéis pensado sobre ello en más de 
una ocasión.  

Alicia os explica más detenidamente en qué consiste este maravilloso reto. 

Hola de nuevo. 

Estos días parte de mi trabajo es continuar ayudando a personas que han perdido 
visión a aceptar sus consecuencias y a disfrutar de sus vidas. Además, en esta nueva 
situación, acompaño y presto mi apoyo a personas con discapacidad visual que viven 
solas y para las que el confinamiento está siendo especialmente difícil.  

Desde que podemos pasear y hacer deporte, también les intento ayudar a afrontar el 
miedo que pueden tener al salir a la calle. 

Hablando con estas personas y pensando en cómo tenéis que hacer para mirar, que es 
acercándoos y también tocando, me planteo cómo os puede afectar esto, cuando para 
luchar contra el COVID-19 lo que nos recomiendan es precisamente mantener una 
distancia de dos metros con los demás. 

A muchos de vosotros, esa distancia de seguridad recomendada os pondrá difícil 
reconocer las caras u objetos, e igual la gente tendrá un poco de miedo a que os 
acerquéis. Si a un amigo vuestro le han dicho que no toque nada y que no deje que 
toquen sus juguetes, y tú lo necesitas coger para verlo, podéis tener un problema, 
tanto tu amigo, que querrá enseñarte su juguete, como tú.  

Tenemos un problema y es necesario buscar soluciones. Eso lo que debemos de hacer 
en estos momentos. Para ello os propongo un reto, el reto de la distancia, con 
magia, porque convertir en retos los problemas es una manera de obtener mucha 
energía.  

Para el próximo número de El Heraldo Confinado podríais enviarnos ideas sobre cómo 
hacer para que nadie se sienta mal cuando os acerquéis a mirar o necesitéis coger un 
objeto. Y también para aprender a reconocer a las personas, aunque no os podáis 
poner cerca para hablar con ellas.  



12 DE MAYO DE 2020 // NÚMERO 4  
 

EL HERALDO 

CONFINADO       

 

PÁGINA 3 

De momento no os doy ninguna pista. Todas las ideas serán bien recibidas. 

Este reto lo lanzo también a las madres y padres, y a todas aquellas personas que lean 
este periódico. Entre unas y otros seguro que encontramos soluciones estupendas. 
Elegiremos las que nos parezcan más eficaces (espero que Anabel, Rosa y Manolo nos 
ayuden, que son especialistas) y se las propondremos a todas las personas que tengan 
este mismo problema.  

Es un tema tan delicado que ha llegado a oídos de personajes tan importantes como 
Spiderman o el Señor Potato. Nos cuentan sus preocupaciones en el siguiente vídeo y 
nos animan a participar en el reto de la distancia, con magia. 

 

Vídeo en el que Spiderman, el Señor Potato, 

el oso amoroso y el mono naranjo nos retan. 

https://youtu.be/S9WWVzSwKx4 

Esperamos todas vuestras ideas la semana que viene. Un abrazo. 

 

https://youtu.be/S9WWVzSwKx4
https://www.youtube.com/watch?v=S9WWVzSwKx4
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