
Hola compañera o compañero de camino, porque así lo creo yo, que todos 

somos compañeros de este camino de vida, que a veces no entendemos 

pero que merece la pena y la alegría recorrer. Todas las palabras pueden 

saber a muy poco cuando nos vemos en situaciones que hace unos pocos 

días eran impensables, lejanas, como que todo pasa en la tele, lejos, como 

si tuviésemos una garantía de no ser tocados, de estar a salvo. 

Y hora todos hemos visto que estábamos equivocados, que no hay nada 

que nos pueda salvar desde fuera, que sólo nuestro amor nos dará fuerza 

para llevar esta dura prueba. 

Sólo el amor que está dentro de ti te llevará a darte cuenta de cuanto 

amor hay en tu vida, aunque ahora te encuentre sol@ en una habitación 

de aislamiento. Pero eso no impide que sientas ese amor, que lo 

recuerdes, que vuelvas a emocionarte con esos recuerdos que guardas en 

tu corazón, ni un virus ni nada puede arrebatarte todo lo que eres, todo lo 

que está dentro de ti, todo lo que has amado, todo lo que te aman y todo 

lo que Amas.  

Y sólo te digo, si así lo quieres, que ames, que sigas amando pase lo que 

pase, que nada te arrebate lo más grande que tenemos, nuestra capacidad 

de Amar incondicional. 

Yo vivo sola y me recuerdan sabias palabras que no estamos solos, que 

estamos con nosotr@s mismas, y eso me ayuda a reconciliarme conmigo, 

a escucharme más y a estar más en paz conmigo. A aceptar. 

Así que te digo que no estás sola o solo, que muchas personas que os 

conocen y otras que no, pero eso no importa, os tenemos en nuestro 

corazón y os enviamos toda la fuerza, el ánimo y el Amor desde nuestra 

alma y nuestro corazón. 

Recuerda que el Amor que hay en ti nada te lo puede arrebatar. 
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