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Aquí no existe lugar para ocultarse... no vuelvas el rostro. 

Maya Angelou 

 

El 2020, año de la pandemia del COVID-19 es también el año Internacional de las 

Enfermeras y las Parteras. Este es el año que todos recordaremos, como el año en el que 

se detuvieron nuestros caminos. El 2020, es el año en que tuvimos que enfrentar el otro 

lado de un "mundo que es demasiado para nosotros", amenazando la salud y la 

supervivencia del ser humano en este planeta. No podemos voltear el rostro.  

Esta es una invitación para que el liderazgo de enfermería alcance la mayoría de edad a 

una nueva conciencia, en armonía con el llamado a un nuevo liderazgo visionario y 

consciente para enfermería y para la humanidad/ el planeta/ la sanación / la salud / y la 

supervivencia. Este es el momento para honrar a una líder histórica de la Enfermería 

Peruana, Santa Rosa de Lima, y continuar con su misión mientras celebramos el Día de 

la Enfermera Peruana, el 30 de agosto de 2020. 

Tal vez no es coincidencia que el 2020, es el año Internacional de las Enfermeras y las 

Parteras. La pandemia del COVID19 convoca y saca lo mejor de lo que la enfermería y 

partería internacional han siempre ofrecido a la humanidad y al planeta tierra. Tales crisis 
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que afronta la humanidad invocan al liderazgo de enfermería a dar voz y a articular su 

pacto eterno con la humanidad global, para mantener el cuidado / la sanación / y la salud 

para todos.  

El 2020, año de la pandemia, ha puesto al mundo frente a lo que las enfermeras han 

enfrentado desde antes de Nightingale y más allá. Es decir: enfrentar el profundo 

sufrimiento de la humanidad, la tristeza, la enfermedad, la desesperación, el dolor, la 

pérdida, el duelo, la agonía, la muerte; y el miedo y amenazas asociadas a estas; 

incluyendo los significados individuales y diversos de cada cultura y las respuestas a la 

vida / la muerte y todo en medio de ambos. 

Aquí es donde la enfermería interviene y reside, de forma consciente, con intencionalidad 

y atendiendo todos los aspectos del cuidado hacia la humanidad / la familia / la comunidad 

/ y la Madre Tierra, honrando nuestra humanidad compartida en el planeta. Es por eso 

que las enfermeras peruanas celebran, desde 1955, a Santa Rosa de Lima, en honor al día 

de la Enfermera Peruana. 

Es aquí, donde a lo largo del tiempo y a través de la historia de los líderes y leyendas de 

enfermería, que la enfermería se posiciona a sí misma. Lo hace no solo con su historia, 

sino ahora, en este tiempo actual de pandemia. Solo así- es ahora -en este momento con 

conocimiento, dignidad y sabiduría por la acción moral informada o la praxis del cuidado 

/ sanación / integridad, honrando la santidad de la muerte, en medio de la vida. Honrando 

y atendiendo por completo el espectro de la vida-muerte, la inevitable rueda sagrada de 

la vida. 

Pero tal enfermería consciente y visionaria en el Solo así- es ahora -en este momento, ha 

estado oculta, invisible, sin ser buscada, enclaustrada detrás de las paredes del hospital y 

la institución, en el resplandor burocrático del tratamiento médico-técnico. Quizás es 

porque sucede Solo así- es ahora -en este momento, que es difícil incluso para las 

enfermeras ver y nombrar. 

"Eso es exactamente lo que hacemos" a menudo las enfermeras se abstienen, dejando 

Solo así- es ahora -en este momento sin nombre, sin reclamar e invisible; anhelando ser 

vistas, honradas, reconocidas y afirmadas más allá de lo imprevisto de las prácticas 

inconscientes momentáneas. Es por eso que necesitamos líderes de enfermería 

conscientes y desarrollados que puedan nombrar, honrar y crear voz, lenguaje y acción 

moral social/global informada solo así- es ahora -en este momento. Este momento de 
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enfermería global trasciende el tiempo, tiene contacto y mantiene la sangre de la 

humanidad ardiente y vital / nuestra divina Madre. 

Nightingale nos recordó que necesitamos pasión, intelecto, ideales morales y un lugar 

para ponerlos en práctica. Entonces, solo así- es ahora -en este momento, es el momento 

de tales instrucciones para el cuidado / sanación y la salud integral de la persona / de todo 

el planeta, para todos. 

Pandemia del COVID 19 - Enfermería y “solo así- es ahora -en este momento…” 

A pesar de los desafíos del COVID-19, y en medio de la pandemia, lo que ha surgido es 

la atención a lo que en realidad importa. Cuando todo está dicho y hecho, y no hay nada 

y todo entre el paciente y la enfermera, excepto su humanidad compartida, existe el solo 

así- es ahora -en este momento, que puede ser todo lo que haya. 

En este solo así- es ahora -en este momento - un momento de pandemia reside en el 

momento de cuidado transpersonal (Watson, 1988); mantiene la conciencia de amor y 

bondad evolucionada de la enfermera, el compromiso y la dedicación al cuidado. Para 

esta persona este momento, solo así- es ahora -en este momento, trasciende el tiempo, el 

espacio, lo físico y afecta a la enfermera, al paciente y su familia mientras vivan, más allá 

de la agonía y la muerte. 

En este Momento de solo así- es ahora -en este momento, coexiste la conciencia de la 

enfermera líder que cuida como un acto sagrado; allí, en este solo así- es ahora -en este 

momento, esta la enfermera que practica los 10 procesos de Caritas® (Watson, 2008, 

2018), los universales del cuidado humano y vive los valores perpetuos del mayor bien 

para todos:  Praxis del Veritas (Eupraxis) (Watson, 2018). 

Solo así- es ahora -en este momento- la enfermera líder consciente visionaria en 

pandemia es: 

 Adoptar la práctica de amor y bondad, la compasión y el servicio hacia uno 

mismo, así como al paciente / la familia; la comunidad; teniendo al auto-cuidado 

como el primer principio de cuidado y compasión con los demás. La enfermera 

líder se está ocupando de sanar sus relaciones consigo misma / con los demás; 

adoptar el sufrimiento humano como parte del círculo sagrado de vida / muerte; 

encontrando un nuevo significado en la vida misma; "Recordando el propósito" 

(Biley, 2019).   
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 Inspirar fe y esperanza cuando y donde hay desesperación; dando paso a la 

trascendencia y la presencia sagrada; honrando la divinidad y las creencias de los 

demás, más allá del Yo-Ego; permitiendo la oración, los rituales, las ceremonias, 

las prácticas indígenas que inspiran y alientan a los pacientes / familias / 

comunidades / seres queridos. 

 Confiar en el yo superior transpersonal; brindando confianza, donde no hay 

confianza; permaneciendo dentro del marco de referencia subjetivo de la otra 

persona dentro del significado y la experiencia interna, mientras que todos los 

demás se centran en la enfermedad externa, el diagnóstico, los procedimientos, 

las tareas o el tratamiento físico del cuerpo. Donde hay falta de confianza a causa 

del caos; el gran número de personal de salud desconocido, sin nombre, estéril, 

yendo y viniendo, está la enfermera  líder consciente y visionaria, solo así- es 

ahora -en este momento, estableciendo una relación transpersonal de confianza a 

través de una mirada, una caricia, un gesto no verbal con la mano, la presencia 

transpersonal silenciosa, una voz consoladora, un espíritu tranquilizador y 

reconfortante, que persiste mucho después de que la enfermera / líder consciente 

intencional haya abandonado la habitación. 

 Fomentar la relación de cuidado transpersonal a través de una conexión auténtica 

y compasiva de corazón a corazón, de espíritu a espíritu, prestando atención al 

patrón dinámico y rítmico entre uno mismo / y los demás; el Yo de la enfermera 

consciente reside en la presencia de Caritas como instrumento de cuidado / 

sanación. La enfermera líder consciente y visionaria está presente con sus dones 

para cumplir con actos sensibles y amables de confort, para atender simples 

peticiones, respondiendo a lo que se necesita en el momento para fortalecer y 

apoyar al otro. 

 Perdonarse a sí mismo y a los demás, permitiendo la expresión de sentimientos 

positivos y negativos; manteniendo un espacio libre de juicios, sagrado y seguro, 

en silencio, haciendo pausas, escuchando y aceptando el significado de la historia 

personal de los demás; dándose cuenta de que este momento es todo lo que existe; 

sabiendo que puedo ser el único en escuchar su historia; entendiendo y 

escuchando la historia de otra persona puede ser el mejor regalo sanador. Donde 

habita el miedo e incógnitas internas y externas, existe un momento en el que la 
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enfermera consciente, escucha en silencio al paciente, a la familia, permitiendo la 

expresión de sentimientos negativos y positivos como una liberación emocional y 

espiritual, y está presente, escuchando la historia. Como un acto sanador en sí 

mismo. 

 Profundizar en la creatividad y el yo creativo a través de la búsqueda de 

soluciones; trascendiendo patrones y respuestas convencionales a los problemas; 

cultivando y honrando la diversidad cultural e individual; la enfermera consciente 

y visionaria está apelando a la mejor de todas las formas y maneras de 

conocimiento para la plenitud del Ser y la decisión. Donde hay falta de equipos 

de protección personal (EPP), ventiladores, mascarilla, suministros y equipos 

médicos, existe el solo así- es ahora -en este momento, donde la enfermera líder 

consciente y creativa está resolviendo problemas; creando nuevos enfoques y 

soluciones novedosas; innovando y reformando; encontrado nuevas formas de 

ayudar con la respiración, la relajación y el equilibrio del campo energético del 

paciente; ayudando al paciente a acceder a su propia fuente de sanación interna, 

con y a través de mecanismos y la tecnología. 

 Equilibrar la enseñanza y el aprendizaje para las necesidades individuales del 

paciente / familiares; enseñanza con serenidad, educando a las familias y 

comunidades; equilibrando hechos / información con significado, comprensión y 

sabiduría; capacitando a las personas y grupos en el autocuidado, el 

autoconocimiento, el autocontrol y la autosanación, con prácticas preventivas y 

saludables para el bienestar de todos. La enfermera líder consciente, visionaria y 

educadora sabe que cada ser humano necesita ser visto, ser escuchado, y saber que 

es importante y que lo que piensan y dicen, también lo es.  

 Co-crear un ambiente de sanación en todos los niveles; apreciando el patrón; 

remodelando el campo energético; siendo el campo de Caritas de amor y bondad; 

desarrollando nuevos patrones para brindar cuidado / sanación que trascienden las 

limitaciones institucionales, los esquemas y concepciones obsoletas. Donde hay 

caos, hay una enfermera líder consciente y visionaria que rediseña el entorno, 

incluyendo el uso de sí misma como parte del entorno, trascendiendo todas las 

demás distracciones y barreras; un movimiento, una foto, el color, una obra de 

arte, un poema, un paso de baile - es una invitación a formar parte, en un momento 
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de sanación a través del arte - encontrando formas de tocar el espíritu del paciente 

influyendo en el cuerpo de la persona, las emociones, y la mente como una sola. 

 Atender con reverencia, asistir las necesidades básicas personales / de los demás 

como un ministerio sagrado; manteniendo la dignidad e integridad; ofreciendo un 

servicio sagrado a través del contacto de la mente y el espíritu como uno solo. 

Cuando y donde no exista contacto piel a piel, existe la sanación energética de la 

enfermera, presencia amorosa / sin contacto; proporcionando contacto visual 

compasivo, como una mirada de sanación, una voz suave y melódica. Donde hay 

un paciente que necesita cuidado básico, está la enfermera en solo así- es ahora -

en este momento que ofrece un cuidado tierno y amoroso como un acto sagrado, 

tal vez uno de los mayores regalos que podemos ofrecer a la humanidad, cuando 

estamos en necesidad. 

 

Y es aquí en Solo así- es ahora -en este momento donde la enfermera líder consciente 

visionaria es:  

 Apertura al infinito - a lo espiritual, a misterios desconocidos existenciales, 

permitiendo y aceptando milagros como parte del ciclo de vida / muerte y el 

misterio de la vida y las experiencias humanas; apertura a la mezcla del espíritu -

ciencia-alma- donde radica el misterio, y los milagros son invitados y permitidos. 

Es aquí, detrás del escenario, donde se abre el otro lado del delgado velo de la 

vida / muerte, la enfermera líder consciente y visionaria está presenciando y 

participando en milagros de vida, muerte y todo al rededor; apertura al infinito 

universo cósmico; participando en el gran círculo sagrado de la vida misma. Y la 

enfermera líder consciente y visionaria está ofreciendo sus dones de servicio a la 

humanidad y a la Madre Tierra. 

o Solo así- es ahora -en este momento se convierte en el verdadero milagro 

y misterio de la Enfermería y el Liderazgo (Watson, 2008). 

o Donde hay muerte, y actualmente hay agonía / muerte en muchas formas, 

¡y más y más muertes! Es la enfermera líder consciente y visionaria quien 

está allí, en ese momento, marcando la transición a la muerte como parte 

de la vida, trayendo desde las sombras de nuestra realidad al mundo 

exterior el pasaje sagrado del alma hacia la luz. Es aquí, en este espacio 
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intermedio de consagración de enfermeras líderes, donde las enfermeras 

están literalmente muriendo prestando cuidados humildes, despertando al 

público y a la profesión a una realidad de riesgos durante una pandemia.  

o Solo así- es ahora -en este momento es la enfermera líder que cuida a los 

moribundos y a la familia como un acto sagrado, encontrando las formas 

más amables, amorosas y creativas para mantener el contacto humano y 

la dignidad; no permite que un paciente muera solo. Y después de la 

muerte es el momento de cuidar del cuerpo como un acto sagrado, en 

nombre del paciente, la familia, de sí misma y el sistema. Y cuando todo 

este dicho y hecho, en el Solo así- es ahora -en este momento, la 

enfermera líder consciente consuela a la familia y a los seres queridos, al 

personal y a sí misma en medio de la pena, la tristeza, el dolor y el duelo, 

llorando con y por sí misma / y los demás como parte de la propia 

experiencia. 

Enfrentamos a una nueva cosmovisión unitaria del mundo que requiere una conciencia 

evolucionada, hacia un futuro desconocido. Las enfermeras visionarias y líderes de 

enfermería conscientes y evolucionadas son llamadas a articular y actuar en base a 

valores, filosofías y teorías universales infinitas de la disciplina de enfermería. 

Solo así- es ahora -en este momento, se encuentra el llamado latente de la enfermería 

por la justicia social / moral, la alfabetización del cuidado, un salto a la conciencia 

cuántica; el despertar de una enfermería moral informada, Eu / praxis como una forma de 

"activismo sagrado"; enfermeras líderes como defensoras existenciales-espirituales de la 

humanidad global y la salud pública / salud ambiental como también de la salud para 

todos. 

Solo así- es ahora -en este único momento eterno, las enfermeras líderes conscientes y 

visionarias son las parteras de la Salud Humana / Planetaria, sanando y perdonando los 

errores pasados de la humanidad. Finalmente entramos en el portal abierto al futuro. La 

enfermería se despierta; se posiciona como la Sacerdotisa arquetípica universal infinita 

para la humanidad / Madre Tierra. 
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