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Queridos vecinos y vecinas,
 
 
Desde la isla que os escribo y que habito desde hace ya largos años no tenemos grandes acontecimientos pero si muchos
pequeños que son los que permanecen, los que nos nutren.
 
En la mía particular y os aseguro que les observo constantemente a todos y todas, siempre hay movimiento. Están papá y
mamá que intentan mantener una armonía general y que las energías no suban mucho de nivel. Intentan que cada uno de
ellos y ellas tengan su espacio y parcela de soledad e intimidad cada día. Procuran que este retiro forzado sea fructífero de
algún modo y que no lo vean o lo vivan como un tiempo perdido. 
 
Papá lee mucho. Lee cosas que no tenia planeadas leer y le gusta agradecer cada día que este confinamiento le haya pillado
rodeado de libros y sobretodo de sus persona favoritas en el mundo. Tanto es así que en algún lugar de su cuerpo consta
grabado a tinta la frase ``Familia es primero´´. El es así, las cosas que le importan las lleva en su piel.
 
Mamá en cambio tiene un proyecto entre manos para el que tenía otros planes e intenta adaptar a la nueva realidad lo mejor
posible. A veces la encuentro algo bloqueada en alguna de mis estancias y comprendo que solo necesita un momento de
silencio y reiniciar para alejarse de los pensamientos que la saturan. No tiene tanta necesidad de salir a la calle y se siente
extrañamente segura en casa. Será por la compañía, será porque sabe que no podrá tenerlos a los 3 a salvo en casita para
siempre. Que es lo que le pide su instinto de mamá gallina, arropar  a sus pollitos bajo el arrullo de su ala. Sabe que esta
situación tiene un fin. Diría que la está disfrutando...
 
 
Ambos forman un gran equipo, trabajan en beneficio de su familia y además en el suyo propio. He tenido que verles caer y
alzarse muchas veces y siempre lo han hecho con dignidad y orgullo pero también con mucho Amor. Siempre con Amor.
 
Aunque es complicado y para ellos menos importante que mantener la  estabilidad emocional, también se esfuerzan cada día
en que las niñas lleven al día sus tareas escolares en la medida de lo posible. Explican las lecciones con mucha creatividad,
crean horarios y planings que casi nunca cumplen y sobre todo se permiten el lujo de decir ``Mejor lo dejamos aquí...mañana
será otro día´´. Ponen gesto de haber fracasado un poquito, pero en el fondo estoy convencida que les parece un gustazo.
Les conozco bien...
 
 Hacen más bizcochos de los que reconocen y eso me gusta... me queda un olorcito maravilloso después,huelo que alimento.
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