
A un compañero o compañera  

 

Si me lo permites quiero acompañarte un ratito, decirte que no estás 

solo o sola. Y te lo digo lo mismo que me lo digo a mí que vivo sola, que 

aunque esté sola no me siento sola. No, no estamos solos, siempre tenemos 

nuestros mejores recuerdos de todas las personas que nos aman y que 

amamos, y que llenan nuestro corazón. Con nosotros, haciéndonos la mejor 

compañía está nuestra forma de querer, de recordar con cariño a los que 

amamos, y eso no nos lo puede arrebatar nada ni nadie. 

Otra cosa que también me digo cuando estoy sola es que eso no es 

verdad, que si estoy conmigo no puedo estar sola, y que puedo aprovechar 

para hacer las paces conmigo, que muchas veces no nos hacemos mucho 

caso o estamos un poquillo enfadaos con nosotros mismos. Ahora es un 

momento duro, muy duro. Un momento de anhelar a tus seres queridos y 

todo lo que ha quedado fuera de esta sala; pero cuando las circunstancias 

mandan, lo mejor es no perder nuestra energía en lo que no podemos 

cambiar. Es momento de aceptar, como a mí también me recuerdan cuando 

me cuesta entender situaciones difíciles. 

 Por eso, si me permites otra vez, y no quiero dar lecciones a nadie, 

te digo que puedes tener una conversación contigo mismo, contigo misma 

para decirte cosas amables, cosas que te den calma y paz contigo. Como si 

tú fueses en estos momentos tu mejor amigo o amiga y todo lo que saliese 

de ti estuviese lleno de amor y aliento. Y así puedes elegir que sea, que 

recuerdes que todo el amor que llevas dentro sigue ahí, y que además de 

repartirlo a tus seres queridos, en tu corazón también hay amor para ti.  

 

Yo te mando desde mi corazón un 
enorme abrazo, tan grande que 
recuerdes siempre que nunca estás solo 
o sola. 

Una Compañera 


