¿Qué aprenderemos las
personas de esta
experiencia?
Día 11.
Siento miedo.
Miedo por no poder salir a la calle en mucho tiempo.
Miedo por lo que nos va a costar recuperar a nuestra antigua España.
Miedo porque cada día que pasa va muriendo más gente.
Miedo porque la gente no respeta las normas y siguen saliendo a la calle como si nada.
Miedo por no poder ver nunca jamás a alguien que quiero.
Miedo por tener miedo a salir a la calle en un futuro.
Miedo a que en un tiempo haya otro virus.
Miedo a no saber valorar suficiente.
Miedo a que nunca termine esta pesadilla.
Estas inseguridades son las que cada noche me hacen sentirme más pequeña.

Estos días en casa me han servido para reflexionar profundamente sobre lo poco que apreciamos los instantes más
insignificantes de nuestra vida. Salir a comprar el pan, dar un paseo por el parque, tener que subir a casa otra vez porque
te has dejado la cartera, que tu madre te mande a bajar la basura, ir al colegio...
¿Quién me iba decir que en un futuro daría todo lo que fuese por hacer algunas de estas cosas?
Esta experiencia nos va a ayudar a ser mejores personas, valoraremos todo y nunca desperdiciaremos ningún momento de
nuestra vida. Estaremos dispuestos siempre a todo y además seremos mucho más higiénicos.
Esta sociedad estábamos muy acostumbrados a tener todo lo que quisiésemos.

Mi único deseo en estos instantes es que todo esto pase pronto.
No me gusta que llegue la hora de las noticias y ver que cada vez se está expandiendo más. Necesito ver buenos
resultados. Obviamente confío en que todo el mundo logrará luchar contra esta situación y ganará, pero solo si las personas
ponemos de nuestra parte y no salimos a la calle. Ya no solo por la salud de todos sino también por la gente que está cada
día ayudando a solucionar y mejorar la pandemia, como los sanitarios y todas las personas que trabajan en lugares de
alimentación, farmacias...
Gracias a esta experiencia por fin valoraremos la vida, lo bonita que es y lo curiosa que puede llegar a ser.
Y por favor, ¡No salgas de casa y ayudemos a que esto pase pronto!
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