Muy buenas compañer@
Me llamo Pablo, joven de 21 años que vive como puede el confinamiento. Por ahora estoy libre del famoso COVID, pero con ambos padres relacionados con el mundo sanitario, nunca se sabe lo que podrá ocurrir en esta casa de puertas para dentro. 
Imagino la dificultad por la que estarás pasando, en 4 paredes mucho menos acogedoras que las de su hogar y sin poder ver a nadie de su familia, mas que a los médicos, enfermeros y distintos profesionales de la sanidad, que ahora le tratan como si fuera de su familia, luchando días y noches por su salud, para que salga adelante y que pueda disfrutar de los suyos de nuevos.    
Yo aquí estoy, en casa “avanzando” con proyectos y estudios de la universidad aunque con todo lo que ocurre ahí fuera y la situación que estamos viviendo, no es fácil. Lo mas cerca que estoy de la calle estos días, ha sido para salir al balcón y aplaudir a todos los sanitarios que intentan revertir esta situación en nuestro país, y que aun se podría haber llevado de una mejor manera, es la que nos ha tocado vivir, por eso le digo que no baje los brazos. 
Esto es sola una temporada, un mal trago que tenemos que luchar todos juntos por salir de el lo antes posible. Solo hay que ver los videos que suben distintos medios a las redes, celebrando la salida de la UCI de diversos pacientes para que nos demos cuenta de que esto no es una tontería, y no solo la gripe que pensábamos muchos. 
Sigue luchando, la batalla esta mas cerca de ganarla que de perderla. El proceso es largo y no es nada fácil, pero tu eres mas fuerte que nada, así que ya sabes. Aunque estés cansado, agotado y harto de ver siempre a la misma gente y no ver a tus seres queridos, lucha por ellos. Ya os pegareis una buena panzada a comer cuando salgas, que seguro que lo tienes mas que merecido.  
No nos conocemos e igual piensas, que loco la persona que te escribe sin conocerte de nada, pero bueno, el mensaje es otro muy distinto. Lucha sin descansar, agradece a todas esas personas que te cuidan para salir de esta y sobre todo no te rindas. 
Un fuerte abrazo (codo con codo) y saldrás de esta. 
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