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ESTIMADOS (AS) ESTUDIANTES DE EN SEÑANZA MEDIA 

Les saludo afectuosamente a cada uno (a) de ustedes,  

Ante estas circunstancias, no es extraño que nuestras fuerzas flaqueen, no es nada raro sentirnos 

tristes, desorientados, con incertidumbre, ansiedad y miedo al futuro. Lo normal es que tengas un 

sabor amargo en la boca y que te levantes cada día con la sensación de sentirte perdido. 

Pero no podemos decaer, no podemos dejar que el Covi-19 (así se le denomina científicamente) 

nos gane la batalla. Tenemos que levantarnos y luchar para vencerle, porque cada uno de 

nosotros podemos poner nuestro granito de arena para alejarlo de nuestras vidas, para así poder 

volver a la normalidad. Esa normalidad de la que a diario nos quejamos, pero que ahora echamos 

tan en falta 

Les pido que se detengan a leer esto y puedan reflexionar 

Y entonces llega esta maravillosa paradoja en estos días de cuarentena 

1. Tienes más tiempo que nunca, pero no puedes compartirlo con nadie ni disfrutarlo 

2. Tal vez el universo trata de decirnos algo, que nada de lo que tenemos en la vida ,ni 

el trabajo , ni la casa, ni siquiera el tiempo, mérese la pena, si no podemos 

compartirlo con otros ( de lo que he escuchado de uds) 

3. Esto no es el apocalipsis, pero puede ser una oportunidad de entender el propósito 

real de nuestro paso por el mundo. 

4. Cuando un beso pasa ser un arma 

5. Cuando el dinero no te salvara 

6. Cuando la vida como la entendemos hasta ahora se detiene para todos ( estar en 

casa) y así el tiempo se vuelve un castigo 

Tal vez cuando volvamos a caminar, caminemos más despacio, más cercanos, más 

humildes, más humanos 

 

 Les dejo una frase de Albert Einstein 

 

 

               

 

 


