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                                          LA SOCIEDAD ENTRE NOSOTROS. 

 

La covid ,el virus que nos tiene a todo el mundo revolucionado, después de dos años casi tres 

con la covid , vamos teniendo ya ventajas de cómo prevenir, pero han aparecido unas nuevas 

variantes, pero son como la gripe española. Ahora no afecta tanto como antes, sino que en vez 

hacer daño al pulmón y afectar a los sentidos, se queda en la garganta, por eso ahora es más 

contagiosa, pero gracias a las vacunas el índice de muerte no es tan elevado  

 

Hay que tener aún cuidado, ser precavidos , la covid  no se ha ido aún, sigue aquí, y aunque los 

médicos encuentren soluciones, no estamos del todo seguros hasta que no desaparezca, como 

la gripe, por eso es recomendable ir con mascarilla y tener cuidado con la gente que te juntas. 

 

La mitad de población dice que la culpa es de los adolescentes al tener más relaciones con otras 

personas, es decir, los amigos de tus amigos son tus amigos o que los vas conociendo por ahí, 

pero has pensado que a lo mejor tú también tienes la culpa, no digo que la tengas, pero hay que 

pensarlo antes de juzgar a una persona que se quiere divertir o pasárselo bien. Ellos piensan 

que seguimos igual, pero la cosa no es así.    

     

 Ahora vamos a cambiar todo eso, haremos que los jóvenes se den cuenta de lo que estamos 

viviendo, que la covid es peligrosa y no es un juego de niños. Y que se pueden seguir 

divirtiendo, aunque sea con unas medidas.    

  



La covid ha hecho que cambiemos mucho nuestra forma de ver las cosas y que desconfiemos 

de los demás.  Nosotros los jóvenes no lo veíamos como un peligro, sino que creíamos que era 

un catarro que solo afectaba a los adultos por las noticias que íbamos recibiendo, pero 

consideramos que todos tenemos que cumplir las medidas de seguridad; Mantener la distancia, 

usar mascarilla, usar gel hidroalcohólico. 

 

Por otra parte, hemos vivido una situación complicada, tuvimos que estar en nuestras casas 

confinados, aunque hoy en día muchos lo están. Aquí la tecnología ha tenido mucho que ver 

con este tema ya que teníamos más razón para utilizar las pantallas ha sido nuestro medio para 

comunicarnos con los demás ya que no podíamos salir a la calle. 

 

Nuestra forma de ver, comienza por el hecho de que las pantallas son imprescindibles en 

nuestra sociedad, tanto para el trabajo, como para el ocio. No está mal usarlas de vez en cuando, 

y más para la situación que estamos viviendo. En la mayoría de las casas estas Navidades han 

sobrado sillas, porque estábamos confinados, y la tecnología nos ha ayudado a salir adelante. 

 

Pero hay que tener cuidado con las pantallas, la sociedad puede beneficiarse o hacerse daño 

entre si. 

 

A veces caes en la cuenta del porqué de la tecnología, del porqué la inventaron, para 

beneficiarse en temas de salud o sólo para comunicarse. Muchas veces nos hemos preguntado 

que viviríamos mejor sin la tecnología, pero por otra parte sin la tecnología no tendríamos las 

medicaciones que tenemos ahora para nuestro bienestar. 

 

  



De pequeños nos han dicho siempre que teníamos que encarrilar a la sociedad, pero cómo 

vamos a hacer eso nosotros solos, somos uno de un millón. - ̈ qué más da alguien más o alguien 

menos - tú no puedes hacer nada. - que vas a hacer tú sola. - eres incapaz de hacer nada¨- esas 

frases me las han ido repitiendo según quería cambiar algo, pero yo sé que puedo cambiarlo, 

yo sola que aun siendo una con la tecnología se puede acudir a más, que ya estamos hartos de 

que nos digan lo que tenemos que hacer, esta vez lo cambiaremos nosotros. 

 

Para eso la generación comprometida haremos que los escépticos puedan fiarse más de 

nosotros, empezaremos diciéndoselo a nuestros familiares y amigos para ir teniendo a más 

personas e ir al gobierno de la Comunidad de Madrid y que consigamos más ayuda sanitaria, 

cuando lleguemos allí  surgiremos empezar con pequeñas charlas sobre el tema y como 

pensamos en que haya menos contagios,  si la gente nos va dando su confianza podríamos ir 

por más sitios para que la gente sepa que puede confiar en nuestras medidas de salud. Juntos 

lo haremos posible. 

 

 


