
MI SITUACIÓN 

“Asomados en el balcón pasamos estos meses, aburridos, pero alegres, 

preocupados, pero esperanzados…unidos en comunidad, tenaces lo pasaremos.” 

 

Capítulo uno: “Hermanas” 

Isla repasaba los deberes mientras tarareaba una canción, una linda melodía. 

Absorta en sus pensamientos, no se percató de que su hermana pequeña, Salma, había 

entrado en su habitación. Traía en la mano un papel lleno de garabatos coloridos, y en 

letra de una niña de cuatro años se leía: “Para Isla, de Salma… te ciero mucho”. 

La simpatía y alegría de la chiquilla le iluminaba el día a Isla, esas dos hermanas 

tenían un fuerte vínculo. 

Capítulo dos: “Convive” 

Cinco eran las personas que componían esa hermosa y también numerosa 

familia. Esa casa siempre había tenido sus peleas, conflictos y desacuerdos, pero en esos 

momentos parecía que había más que nunca, no era nada de extrañar, pues permanecían 

todos metidos en casa 24 horas al día y cada vez se les daba mejor… convivir. 

Capítulo tres: “Rutinas” 

Abrieron todos los parques, y las tiendas, coles y residencias… El barullo y las 

prisas volvieron a llenar las calles… Todo volvió a la normalidad. Isla corrió a 

abalanzarse a los cariñosos brazos de su adorada abuela, pero justo cuando se iban a 

tocar… sonó el despertador. Vestirse, desayunar, estudiar, comer, clase por video 

llamada, charlar con amigas, cenar, a la cama. Esa rutina, es la rutina que se repite 

diariamente, es un ciclo que no para, que se repite una y otra vez. 



Capítulo cuatro: “Yin yan” 

Definición: “Todo mal tiene algo bueno, y todo bien tiene algo malo”. Esa es la 

situación ahora mismo. Nuestro planeta tierra se está destrozando, lo estamos 

destrozando. Imagínate que el coronavirus está a su favor… Nos tiene encerrados en 

casa mientras los animales salvajes vuelven a las calles, y la contaminación baja por 

segundos… Como decía, todo mal tiene algo bueno… Todo saldrá bien. 

 


