Hola amigo/a!!!

No puedo estar a tu lado, pero quiero que sepas que estoy cerca.
Si...has leído bien, estoy cerca porque que te siento cerca aún sin conocerte...y porque a veces, sobre todo, cuando habla el alma, no hacen falta las presentaciones.
Se que ahora tu día a día es una lucha constante, que hay cansancio, tristeza y también...miedo. Se también que a todo eso se une una soledad que ensombrece todo, y ahí es donde me gustaría que me dejases entrar y sentarme a tu lado para dar un poquito de luz.
Antes de nada, me gustaría decirte que, cuando sientas temor, piensa que estás sin duda en las mejores manos. Esos ojos que cada día ves asomar por encima de las mascarillas son además de grandes profesionales, héroes que no necesitan capas para volar por los pasillos de urgencias, ni vienen de otro planeta. Son de aquí, como tú y como yo...pero con una capacidad de entrega admirable. Lo sé porque tengo la suerte de convivir en casa con uno de ellos y cada día me siento más orgullosa.
Y bueno...ahí quería yo ir a parar. Yo estoy en casa, pero estoy contigo. Es mi manera de luchar contra este virus. Si yo me cuido ayudo a que los sanitarios no estén desbordados y así tú puedas recibir una mejor atención. Quiero que te recuperes cuanto antes, por eso me siento cerca de ti...y mi lucha es la tuya. No estás solo/a.
Creéme, todo irá bien y ya no hará falta que recibas estas cartas para acompañarte porque disfrutarás de la compañía de los tuyos. Eso está cada día más cerca. Y tú y yo volveremos a la calle, a pasear, a respirar, a escuchar a los niños en el patio del recreo, a sentir la lluvia en la cara o a tomar el sol....a abrazar a los nuestros y sentirnos afortunados.
Esa será la buena lectura que sacaremos de esta experiencia que...nos obliga ahora a estar separados, pero que nos une en el alma.
Así que, recibe un fuerte abrazo a distancia, de mi alma a la tuya. Y...como te he dicho, no puedo estar contigo...pero estoy muy cerca de ti. Estoy contigo y se que lo estaremos ya siempre.
Quizás algún día nos encontremos en la calle, y seguiremos sin conocernos, pero quizás nuestras almas sí...Son esas ocasiones en las que cruzamos miradas con desconocidos y nos sorprende una sonrisa.
Cuídate siempre amigo/a.
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