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La pandemia nos ablanda el corazón

Todo era normal, risas, salidas y mucha felicidad, hasta que llegó el maldito momento a

principio del año 2019, en el cual se presentó Juan Carlos un bichito supuestamente

inocente pero con muchas ganas de hacer daño. Por un momento fue todo normal hasta

que Juan Carlos, empezó con su malvado plan.

Ahí fue donde empezaron las preguntas ¿Cuál será su plan? ¿Qué daño nos hará?, Juan

Carlos ese bicho supuestamente inocente nos trajo una enfermedad que hizo que nos

alejemos de familiares, amigos, conocidos, etc. Esta era una enfermedad muy

contagiosa, que hacía que no podamos estar uno con otro; es ahí donde empezaron las

nuevas preguntas ¿Cuánto dura esto? ¿Qué más nos hará Juan Carlos?.... nadie sabía,

para todos era algo nuevo preocupante y nada normal, nunca visto ¡cómo de película!.

Un año después Juan Carlos seguía en pie haciéndonos daño, y es como que se

empecinó con nosotros y no quiere parar hasta destruirnos a todos los seres humanos, lo

más preocupante es que de la magia del contacto los abrazos fuertes con amigos, las

reuniones con familiares y amigos no vuelven para poder contarse nuestras experiencias

diarias. Esto hizo que cerraran escuelas donde niños y adolescentes éramos felices con

nuestras travesuras; así también cerraron lugares de comida y de recreación, solo nos

quedaba permanecer encerrados en nuestras casas para poder cuidarnos por el bien de

nuestra familia y nosotros.



Luego de aproximadamente dos años parece que los peores momentos van pasando

desde que Juan Carlos llego a nuestras vidas, de apoco estamos volviendo a la

normalidad, se están abriendo muchos de los lugares que cerraron, pero los más lindo es

que las escuelas  están abriendo sus puertas, de a poco le estamos ganando al maldito

Juan Carlos. Pero en fin, todo esto nos hizo más fuertes, y valorar muchos más a las

personas y los momentos que pasábamos junto a los seres queridos… en fin ¡NOS

ABLANDÓ EL CORAZON!


