
LA DISTANCIA NO NOS QUITA LA FELICIDAD 
 
La distancia entre nuestros seres queridos no nos puede hundir, tenemos que ser             
fuertes y luchar para combatir esto que tenemos ahora. A ninguno nos gusta lo que               
vivimos ya que, a unos más y a otros menos, nos vienen problemas y momentos               
que no queremos que sucedan.  
Para los más pequeños, el hecho de no poder jugar en el parque y tener que estar                 
todo el día en casa se les hace complicado porque no entienden la situación. Para               
los adolescentes, que siempre estamos con amigos y en la calle, estos días se nos               
hacen muy difíciles ya que no nos gusta ver tan solo a nuestros amigos a través de                 
la pantalla del móvil, queremos estar con ellos y disfrutar como siempre hemos             
hecho. Pero al fin y al cabo tenemos toda la vida por delante y en eso es en lo que                    
tenemos que pensar, nada terminar aquí. 
Los adultos, sin embargo, tienen más preocupaciones y cosas importantes en las            
que pensar y para ellos tampoco es nada fácil de llevar. Por último, las personas               
mayores viven esto de una manera más negativa, en general. Para ellos, perder un              
año a su edad no es nada agradable. 
 
Dando mi opinión personal, creo que esto nos va a hacer aprender a todos. Yo               
estoy aprendiendo a valorar más de lo que ya lo hacía a todas las personas a las                 
que aplaudimos desde nuestras casas. Ellos, los sanitarios tienen un papel muy            
importante ahora y nos están defendiendo ante el virus de la mejor manera posible,              
y eso ha de ser valorado por todos. También cada día me doy cuenta de las                
personas con las que de verdad puedo contar y eso es algo que todos podríamos               
pararnos a pensar: ¿Quién me pregunta cómo estoy? ¿Con quién hablo a diario?             
Si pensáramos en esas pesonas nos daríamos cuenta las personas que de verdad             
se preocupan por nosotros.  
 
Esto también nos va a ayudar a ser una familia más unida, yo me pasaba horas y                 
horas en mi habitación, sola, y ahora paso mucho más tiempo con la familia. Ahora               
que se nos ofrece la oportunidad de aprovechar el tiempo juntos no debemos             
desperdiciarlo. Ahora más que nunca debemos plantar y regar nuestra creatividad e            
imaginación, así puede que todo se nos haga más llevadero. Todos alguna vez             
hemos querido aprender algo nuevo, ¿porqué no lo hacemos ahora? 
 
¡Ánimo, ya queda un día menos! 


