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Hace prácticamente un año no se nos pasaba por la cabeza el hecho de que
un virus nos hiciera quedarnos encerrados en nuestras casas durante meses
sin poder ver a familias y amigos, tener que convivir con muchas restricciones
en nuestro día a día y tener que llevar una mascarilla diariamente. Pero es un
hecho el cual ha cambiado nuestra manera de vivir y de ver las cosas. Durante
esta pandemia ha habido muchas cosas malas, aunque también ha habido
muchas buenas. Ha sido un tiempo de reflexión, de conocerse a uno mismo y a
los demás, de darnos cuenta de a quién realmente te aporta y quien no, de
afrontar nuevas situaciones y, sobre todo, nos ha enseñado a vivir diferente.

Durante todo este tiempo de aprendizaje hemos sido conscientes y hemos
dado importancia a muchas pequeñas cosas las cuales antes eran rutina y
ahora son más difíciles. El saludar a algún familiar, amigo o conocido con un
abrazo o con dos besos ahora lo vemos prácticamente imposible y antes a la
hora de hacerlo no le dábamos esa importancia que tiene. Esto me hace
reflexionar y me he dado cuenta de las cosas que realmente me llena y de las
cosas imprescindibles que necesito en mi vida. El poder llegar a casa de tus
abuelos y saludarles con un beso y un abrazo de esos que realmente te llenan
y te hacen tan feliz tanto a ti como a ellos, eso es algo que me llena mucho y
que se echa de menos. También el ver a los amigos y compañeros de clase

diariamente y compartir con ellos esas ocho horas del día que te hacían un
poquito menos pesada la mañana.

A parte de conocernos a nosotros mismos hemos conocido más a la gente de
nuestro entorno, a nuestra familia y amigos. Al estar tan separados, no en
distancia, si no en tiempo, teníamos que encontrar una manera de
comunicarnos y que fuese más real que hablar por mensajes. En estos tiempos
me di cuenta de quien realmente se preocupaba y se interesaba por saber que
tal estoy y como llevo esto y de quien no. Ha sido un tiempo de deshacerte de
gente que no te aportaba y de quedarte con quien realmente merece la pena.
Al hablar de esto, no se habla solo de amistades, si no que también de todo
tipo de relaciones.

Ahora en la actualidad estoy aprendiendo a vivir de una forma diferente,
conociendo a gente nueva, cuidando y valorando el tiempo que paso con la
gente que tengo a mi alrededor, cuidando cada instante y viviéndolo al máximo,
aunque haya que tomar ciertas precauciones y seguir nuevas reglas. Estas
reglas me hacen pensar en toda la responsabilidad individual que tenemos ya
que, aunque el estado imponga leyes, en este caso, es muy difícil de controlar
a veces que todo el mundo siga todas ellas. Es un momento en el que tenemos
que pensar que si queremos que todo esto pare y poder llegar a la “normalidad”
tenemos que poner todos un poquito de nuestra parte y colaborar porque si no
lo hacemos, si no hacemos caso a las leyes y a la gente que sabe todo va a ir
empeorando y nunca vamos a salir de esto.

Pese a todo lo bueno como todo lo malo, nos tendremos que ir adaptando e ir
superando todo lo que nos venga. Ha sido un tiempo muy difícil, para algunos
más que para otros, pero de todo lo malo siempre se sacan cosas buenas y
con eso es con lo que nos tenemos que quedar. Yo no retrocedería en el
tiempo para cambiar todo ya que esto me ha hecho cambiar y mejorar como
persona y no eliminaría nada de todo lo vivido durante este año.

