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                                Introducción 

 
“Desde las áreas y programas de Mujer e Igualdad de Oportunidades de los 

Ayuntamientos  de  Collado  Villalba,  El  Escorial,   Las   Rozas,   Villanueva   del  

Pardillo, Mancomunidad La Encina y Mancomunidad THAM, hace algunas semanas 

que pusimos en marcha el Cuaderno de Viaje con mirada de Mujeres 

 

Con mucha ilusión por esta propuesta, quisimos construir entre todas un proyecto 

que reflejara lo que estamos viviendo en estos días tan convulsos porque en todas 

las crisis mundiales la visión femenina es única, constructiva y necesaria. Las mujeres 

sostenemos trabajos claves, durante y después de la pandemia, en el ámbito 

sanitario y de cuidados que queremos visibilizar y compartir. Las mujeres queremos 

una sociedad mejor para todo el mundo y nuestra aportación en esta iniciativa 

ayuda, cura, suma, y nosotras queremos sumar. 

 

Proponíamos escribir un cuaderno que fuera un viaje por nuestras experiencias en 

estos tiempos tan complicados, para aprender de otras mujeres, sonreír, llorar si es 

preciso, en definitiva compartir y crecer. 

 

Para ello os solicitamos que nos enviarais una foto con un comentario, una poesía, 

un cuento, una frase, que nos enviarais esperanza, consejos para aprender de 

vuestras vivencias, que nos enviarais sentimientos, preocupaciones, en definitiva, 

todo aquello que quisierais expresar. 

 

Hoy solo podemos daros las gracias por vuestra participación, por ayudarnos a 

realizar este proyecto que hemos conseguido juntas. Confiamos que cuando lo leáis 

os arranque una sonrisa o una lágrima, pero lo que verdaderamente esperamos es 

que os emocione como a nosotras, ha sido una satisfacción y un privilegio realizar 

este cuaderno de viaje con mirada de mujeres. 

 

¡Gracias! 



DEJA QUE TE CUENTE



 
 

 

 

Describo estos días como 
una liberación de una 
ansiedad que tengo cada 
día. 
SHEILA DIAGO 
 



 
 

 "Y De Repente " 
 
Y de Repente no hay nadie por la calle estamos todos 
recluidos.  
Y de Repente ¿dónde están nuestros hermanos dónde 
nuestros amigos?. 
Y de Repente ¿dónde están nuestros trabajos? ya no 
podemos dormir tranquilos.  
Y de Repente se nos van nuestros mayores, solos  pero 
queridos. 
Y de Repente cada tarde a las 8 a nuestros ángeles 
aplaudimos.  
Y de Repente cambió nuestro mundo, el mundo que 
conocimos.  
Y de Repente que será de nosotr@s cuál será nuestro destino.  
Y de Repente vamos superar esto. tod@s juntos lo conseguimos 
 
SONSOLES REDONDO HERRÁEZ 
 



 
 

 
 

Podrás recorrer el mundo, pero tendrás que volver a tí  

ALICIA RUBIO TARRERO 

 
 

 



 
 

 

 
Calle de Villanueva de Gómez, Ávila; alrededor de 1998. 

 

REFLEXIÓN:  

Durante esta situación tendemos a pensar que en muchas ocasiones 

lo que hacíamos antes era mejor, casi idílico, comparado con la 

cuarentena. En mi caso, evoco mi niñez, en particular esos veranos 

en los que la libertad era el común denominador y pasaba todo el 

día en calles como ésta, imaginando mil viajes en la sola compañía 

de mi bicicleta.  

Mi conclusión es que la libertad corresponde realmente a nuestra 

habilidad para disfrutar de la vida como nunca la habíamos 

imaginado, se presente como se presente. 

 

CRISTINA YONTE 
 

 



 
 

 
 
Hola a tod@s, 

  

Me gustaría dejar reflejado en este trabajo que ponéis en práctica mi experiencia.  

  

Me llamo Sonia, he llevado una vida difícil que ahora mismo no quiero describir... Pero sí quiero 

decir a tod@ aquel que quiera recapacitar y valorar lo que tiene a su alrededor, que seguro es 

mucho, que lo valore, lo cuide y principalmente que disfrute de ello. 

  

Yo, en estos momentos tan duros que atravesamos por el Covid 19 y la alerta sanitaria, me ha 

cogido de forma dura y delicada,  

  

Delicada:  

Estoy en plena rehabilitación por problemas de adicción que han llevado a ver la realidad de la vida 

y ahora que empezaba a disfrutar de ello... Llega el confinamiento. Me quedo desprotegida y 

empiezo a luchar por hacer bien lo que en su día destrocé, mis hijos, mi madre, hermanos, yo. 

Mis terapeutas me siguen dando su profesionalidad por teléfono y todo va más o menos bien. Hasta 

que de repente suena el teléfono una noche de una llamada que nunca quieres que llegue... Mi 

madre se muere.  

  

Por culpa del confinamiento es difícil reaccionar y actuar, dado que no podemos desplazarnos, 

empieza la impotencia, la ira, la agonía y la tristeza.  

  

Dura: 

Así fue, horas más tarde, mi mami nos dejaba. Sin poder verla, ni despedirme, ni velarla, nada de 

nada.  

  

Y aquí estoy yo ahora, después de un mes, luchando por seguir viviendo como a ella le hubiera 

gustado que hiciera las cosas, difícil muy difícil, pero con mucha voluntad.  

  

P. D: 

La vida no acaba cuando alguien se va, sino cuando descubres que sigues estando ahí. Por siempre 

mamá. 

  

Os envío mi última foto con ella.  

Gracias 

 

Sonia 

 

 



 
 

 

 

 

 

ROSA Mª CASTAÑO  PRIETO 
 

 



Los abrazos partidos. 

 
Hoy nos enfrentamos a momentos complicados y 

difíciles para todos, estamos viviendo una etapa vital 

de desánimo y de incertidumbre. 

Es desolador e irónico que las  muestras de cariño y 

de amor a los tuyos, sea lo que quizás les pueda 

matar. 

Es tiempo de besos y abrazos virtuales, 

descafeinados, a través de frías y asépticas 

pantallas, gracias a circuitos y programaciones 

binarias. Tiempos de #yomequedoencasa, 

#juntospodemospararlo, #yosoyresponsable… 

Hoy, se me hace el alma jirones al pensar en todas 

las familias que quedan mutiladas por culpa de un 

ser que creyéndose “rey”, nos destroza y aniquila. El 

enemigo está dentro, nos consume y se apodera para adueñarse de forma sibilina de 

nuestro aire, de nuestra vida. 

Me desmorono al ver que como personas vulnerables e inocentes perecen, el “rey” se 

ha cebado a sus anchas en las residencias, imponiendo su cruel código, fulminando a 

su paso, dejando solo desdicha y desolación. 

Sufro al conocer cada día como aumentan las almas que perdieron la batalla contra el 

tirano. Con sus milicianos repartidos, multiplicándose por cientos, abriendo filas hacia 

el enemigo que no es otro que la humanidad.  

Atrás quedarán miles de abrazos partidos, interrumpidos en el tiempo por el injusto, 

maldito y frenético dictador. Varados,  anclados en el filo de las agujas del reloj. 

Solitarios quedan los besos que se quedaron sin dueño, vagando desorientados 

errantes por corazones desgarrados, hechos pedazos. Arrinconadas quedan las 

despedidas, baldíos los “te quiero”, encalladas las palabras ante la impotencia. 

Muchas son ya las lágrimas que al evaporarse forman nubes sombrías, que descargan 

mares de tristeza. 

Elena Bermejo Rosado (Marzo 2020) 

“Anciano en pena” (Vincent Van Gogh) 



 

 

 

 

 

 

 

Diálogo interno. 
 

Cuando todo esto acabe… 
 

Miraremos al cielo 
Con ojos primerizos 

Buscando en las nubes siluetas. 
 

Observaremos la bóveda nocturna 
Como polvo de hadas las estrellas, 

Y la luna sonreirá, 
Con su cuarto creciente. 

 
Daremos aquellos abrazos enmudecidos, 

Que quedaron varados en las agujas del reloj. 
Y que confesarán al oído 

Lo mucho que hemos echado de menos. 
 

Cerraremos los ojos, 
Para escuchar el suave rumor 

De las aguas brincando 
En su incesante caminar. 

 
Chapotearemos en los charcos, 

Y bailaremos bajo la lluvia. 
Dejándonos llevar, 

Por el rítmico repiqueteo de las gotas al caer. 
 

Volveremos a disfrutar, 
Y a instruirnos 

Con los sabios de ágiles plumas, 
Y verbo fácil 

 
El confinamiento, 

Mudará sus vestiduras, 
Para engalanarse como confianza 
Que mirará hacia delante diferente. 

 
Cuando todo esto acabe… 

 

Elena Bermejo Rosado (22/Abril/2020) 

 



Hola, sé que estás ahí 
Como yo, viviendo 

Esta situación 
Que parece salida 

De una película de ficción. 
 

En ocasiones, 
Será difícil y complicado; 

Pero estoy convencida 
De que sabremos solventarlo 

 
Pienso, que esto pasará 
De  que juntos podemos, 
En otras situaciones lo 

logramos, 
Y ésta no va a ser menos. 

 
Con tu ayuda 
Y la de todos 

Esta curva cambiará 
Y volverá a tomar la forma 

que nunca debió abandonar 
 

Mucho ánimo.          
Mercedes Baños Heras 

15 Marzo 2020 

 
 



 
 

 

 
 

 

 
 

 



 
 

 

MARIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Puedes viajar sin salir de casa, sólo tienes que imaginarlo y desearlo con fuerza. Por 

tí, por todos, quédate en casa. 
 

 

*No dejes que nunca nadie apague tu magia* 

*No hay nadie más capaz en todo el universo q TÚ 

cuando confías en ti misma* 

*Lo único imposible es aquello q no intentas* 
 

NURIA  DELGADO  DONOSO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Y mientras estamos encerrad@s
las aguas vuelven a cristalizarse, 
el aire  se despeja, los árboles 
dejan de ser talados y los 
animales podrán habitar  en paz 
por un tiempo. No sé si será el 
mejor momento para decirlo, pero 
la naturaleza es tan mágica que 
ella misma está  limpiándose del 
mal que le hicimos. Estamos 
viviendo  algo histórico: el año 

que la Tierra obligó al mundo 

a detenerse.

Anónimo



 CUADERNO DE VIAJE 

 COVID 19 

MUJERES DE EL ESCORIAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁFRICA DEL CAMPO CARRENO 

DOCTORA DE FAMILIA 

DOCTORA DE URGENCIAS 

 

De vergüenza vaya !  

Estamos trabajando a destajo los sanitarios , aislados , sin poder 

ver a nadie de nuestra familia para no seguir transmitiendo el virus 

que probablemente ya tengamos . Mi hijo separado de mí desde el 

13 de marzo para protegerle y no contagiarle. Con sus abuelos y 

tías y primos , si, pero sin verme.  

En el momento más crítico de la pandemia Se estaban agotando 

mascarillas y trajes de protección , las camas en los hospitales , se 

habilitaron hoteles como hospitales , se cerraron los comercios , los 

lugares de ocio ... y salís sin respetar la distancia de seguridad, sin 

mascarillas……. ?  

Que no entendéis ? 



Cuaderno de viaje 
 

 

Ana Martínez, Psicóloga, escritora, música y bici-viajera.  

 

Durante los primeros días del confinamiento, mi padre estaba ingresado en 

un hospital para rehabilitar una cadera operada y justo antes de darle el alta 

de la rehabilitación, contrajo el covid 19.  Sordo, incomunicado social y 

sensorialmente, sin visitas, sin videollamadas, sin teléfono,  sin ver la 

televisión ni enterarse de lo que estaba pasando, tuvo una particular vivencia 

de la situación. De ello surgió este relato: 

Llegué 

Después de una vida entera dedicado a la familia, a los 82 años, tras 

dos ictus y una rotura de fémur, por fin llegué. Nunca imaginé que el hospital 

donde me ingresaron el 1 de febrero de 2020 para la rehabilitación de la 

cadera estaba tan cerca de las puertas del paraíso, pero así es. 

19 de marzo, debo estar muerto. Hace tiempo que perdí el contacto 

con el exterior. Aislado en una habitación en la que ya nadie me visita, 

excepto esas extrañas figuras ataviadas con ropas blancas y escafandras que 

no dejan un milímetro de piel al descubierto. O quizá no tienen piel...ni sexo, 

solo dulces figuras que me hacen gestos para que me alimente antes de 

continuar viaje. Apenas oigo sus voces, ya no me pongo el audífono. Aquí no 

lo necesito, no hablo con nadie...o sí.  



Hoy uno de estos extraños y cálidos seres se acercó a dos metros de 

la cama donde yazgo y me enseñó una especie de pantalla donde aparecía 

la imagen de mi hija saludando, un marco extraño, como si se tratara de una 

fotografía animada. No pude distinguir muy bien. La parálisis del ojo 

izquierdo secuela del último infarto cerebral, no me permite enfocar, y 

aunque lo hiciera, sin lentes tampoco serviría de nada. Por si acaso, respondí 

moviendo mi mano. Apenas fueron unos segundos, una imagen onírica que 

ya apenas recuerdo. 

15 de abril, me sacan de la habitación, debe ser que ya cruzo al otro 

lado. Me aplauden. Los ángeles me aplauden y me dicen adiós. Me acercan 

a una puerta que se abre tras la que aparece una figura que enseguida 

reconozco. Mi hija está ahí, fuera del cuadro donde la vi por última vez. ¿Qué 

hace ella aquí? 

 Se me acerca, me abraza, lloramos. Sí, es ella. Empuja la silla de 

ruedas hacia la calle, me monta en el coche, llegamos al pueblo que dejé 

hace meses, bajamos del coche y entramos en el recinto del bloque de 

edificios donde viví, reconozco el jardín. Me sorprende la cantidad de gente 

que veo en los balcones, se mueven saltan, agitan pañuelos azules con 

gomas en los extremos, y aplauden. Debe de ser alguna fiesta. Me ajusto el 

audífono que pita avisándome de que se acaban las pilas: 

- ¡Bravo Antonio!   

- ¡Lo has conseguido! 

- ¡Has podido con él! 

- ¡Bienvenido Vecino! 

Cruzo la puerta y estoy en casa. No entiendo nada. 

 



  
 
 

AVELINA TOJO FERNÁNDEZ 

DIRECTORA GENERAL PATRONATO MUNICIPAL DE CULTURA DE 
POZUELO DE ALARCÓN 

 

 
En este tiempo de confinamiento he tenido días de espinas y rosas. 

Nació mi nieto Martín en Barcelona, todavia no le he podido abrazar, 

y en Madrid, a las pocas horas, cuando estábamos felices, a nuestra 

perra familiar Yoda, la mató un perro asesino. Felicidad y tristeza un 

maridaje muy difícil de digerir. Os presento a Martín, su manita y 

piececito, son un halo de vida. 

 
������ #familia #hijos #nietos #mascotas #amolavida 

 
 

 
 

 
 
  















MARCAPÁGINAS 

CLARA BAUTISTA  DEL CAMPO 

 



Clara Castrillo Esteban casi adulta, situándome en un mundo de locxs.

 AL UNÍSONO

Un humedal de tierra blanda, fresca y suave de un lugar muy lejano, surgían fuertes impulsos

sísmicos, alcanzando intensamente mi neófita cofia. Experimentando, por consecuencia, un dolor

intenso  y  agudo  que  se  propagaba  velozmente  por  todo  mi  ser.  Inevitablemente  reaccioné

balanceándome de un lado a otro como si de espasmos se tratase. Sin ningún tipo de delicadeza

la  tierra  se  movía  intermitentemente  hacia  ninguna  dirección  aparente,  cocinando  un  puré

subterráneo  con  mis  piernas  entumecidas  e  inertes  como  sazonador  del  dañino  manjar.  Me

encontraba con tal aflicción que mi tronco instintivamente se retorció en sí mismo mientras que 

mis largos brazos,donde ramifican anaranjadas hojas,  mermaban sin cesar.  Terminé,  así,  con

ternura acorazada en mí. Esta fue la primera vez de muchas que mi  propio hogar me torturó. 

 

Añoraba con gran impotencia mi tamaño grande, poderoso y admirado. Llegaba a estirarme tanto

que  mi  mirada  abarcaba  sin  obstáculos  miles  de  hectáreas.  Presencié  como  muchos  seres

surgían y se iban, otros volvían de vez en cuando, muchos desaparecían de la faz de la tierra

paulatinamente,  otros lo hacían tan deprisa que no daba tiempo a asimilar  su fugaz marcha. 

Muchísimos seres de todos los tamaños, colores, características y peculiaridades habían calmado

el calor bajo mi extenso escudo compuesto de numerosas hojas. Sin embargo, había un ser en

particular  que  sin  aparente  peligrosidad,  iba  ,  a  pasos  agigantados,  haciéndose  más  y  más

numeroso. Curiosamente, cuantos más de ellos habitaban por la zona, muchos otros seres huían

atemorizados. Por el contrario, los que tenían menos suerte simplemente acababan sin vida entre

sus dientes poco pronunciados.  

Desde mis primeros brotes, he asistido a la imparable muerte de mis queridos cohabitantes. Pero

nunca antes, en mi gran longeva vida, había visto unos seres tan mortíferos como aquellos. A

costa de su letalidad han dominado todos y cada uno de los seres y rincones del planeta. Sin por

ello estar satisfechos, se agredían unos a otros intentando dominarse en un sinfín de luchas.

 Ante mi asombro a este atípico ser, no sabía si sentir temor o compasión por ellos. Andaban

continuamente enfadados e insatisfechos, frecuentemente cambiaban sus motivos de enemistad y

apasionadamente se enzarzaban en otra lucha muy dispar a la anterior. Ni un viejo tronco como

yo,  conseguía  entender  a  estos  desquiciados  seres,  y  ni  mucho  menos  hablemos  de  poder

predecirlos. 

 A causa de ellos, he sufrido grandes calamidades: sequías, deforestación, incendios, pérdida de

mi  ecosistema  y  medio  natural,  contaminación,  e  incluso  me  tiraron  una  bomba  atómica.

Sorprendentemente me he mantenido en pie y he aguantado a sus descerebrados embistes. Pero



al igual que en infinidad de ocasiones me han maltratado y menospreciado; en otras me han

defendido, incluso con sus vidas, posándose en una de mis menudas ramas y cuidándome mejor

que a sus iguales. Y es que, incomprensiblemente, estas extrañísimas criaturas pueden llegar a

ser tan lindas, solidarias y comprensivas con el planeta y entre ellos, como tan pronto se tornan en

destructivos monstruos bélicos. 

Sin embargo, querida nieta, en todos estos largos siglos que llevo respirando, nunca antes había

presenciado este inaudito  fenómeno. Creo que debe de tratarse de  algo bastante serio, porque

esta caótica especie ha conseguido parar de pelear y cooperar todos al unísono. Y es que desde

mi más alta hoja, observo como independientemente de las diferencias y enemistades que ellos

construyen, hay algo que ha hecho que atiendan y teman todos a lo mismo.

¿Y qué es ese “algo”?, abuelo.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRISTINA CAÑETE SOLANA 

ASOCIACIÓN DE VERDE 

Nosotros los de entonces ya no somos los mismos 

(El dolor y el amor) 

Nunca sentí en cada poro de mi piel, tanto dolor por no poder abrazar a 

alguien tan querido como al hijo parido. 

Una división de cristal me separaba de él con la compra al otro lado, tantas 

ganas de besarle y abrazarle, sin hablar, solo sentirle. 

El favor de venir a casa de sus padres y hacer ahora, él, de padre y nosotros 

como hijos buenos, (siendo personas de riesgo), sin poder salir, en este 

momento me di cuenta, como dice el poema de Neruda:…. “Nosotros los 

de entonces, ya no somos los mismos”, en este COVID19, mis hijos habían 

pasado a ser, nuestros “protectores jefes padres”  



Dora Román 
Artista visual  

'Coser la herida’  

El Escorial  
Estado de alarma  
Más de cincuenta días de confinamiento  
Un gran número de contagiados, miles de personas fallecidas  
Nuestro mundo se ha roto, ese  mundo que parecíamos tener bajo 
control, dominado por nuestras seguridades, por  nuestras certe-
zas; nuestro entorno se ha reducido considerablemente, nuestro fu-
turo es incierto, hay tanto qué arreglar.  
Tenemos que coser la herida  

  
 

Ficha técnica  
Imagen digital intervenida 
Abril 2020



Dora Román 
Artista visual  

‘Saldremos’ 
Hay momentos en los que todo es confuso, muchos, no sé 
como va a acabar todo, siento miedo por los que están a 
mi alrededor, por su salud y por su futuro. Mil pensamien-
tos se entrelazan y procuro apartarlos, pero una y otra vez 
vuelven como si una maraña se instalara en mi mente.    
Son como este lío de líneas que he grabado en papel, en 
blanco, sin definir, como el incierto futuro. Será difícil vol-
ver a lo anterior, que aquello pasó, pero también sé que de 
alguna manera  saldremos…  

 

Ficha técnica  
Bordado sobre gofrado en 
papel 
47 x 28 cm 
Marzo 2020



 

 

 

 

 

 

 

Elena Hernández 

El Escorial (Madrid) 

 

Fuera y dentro 

Preparamos la cesta de pícnic, la de mimbre con la tela de cuadros rojos y blancos. Tenía dos 

platos y dos vasos de cerámica, dos tenedores y dos cuchillos de acero inoxidable y hasta un 

sacacorchos. Cogí dos cervezas bien frías y metí dentro de la cesta un táper con tortilla de 

patatas y unas croquetas.  

Hacía sol y nos pusimos los sombreros de paja que usamos en nuestras excursiones. Extendimos 

la jarapa, aspiramos con fuerza el olor de la hierba después de unos días de lluvia y nos 

tumbamos para contemplar del movimiento de las nubes. El aire olía a lilas y habían brotado las 

primeras amapolas.  

No miramos nada más. Ni la piscina con la lona que la cubría y la iba a seguir cubriendo mucho 

tiempo ni la verja de acceso donde ponía un claro «prohibido» hasta nueva orden ni la soledad 

de las terrazas de los vecinos que se habían cansado de salir a aplaudir a las ocho de la tarde. 

En ese tiempo sin tiempo, miramos hacia arriba, hacia nuestra casa, y no supimos si estábamos 

dentro o fuera… Así que nos cogimos de la mano y nos propusimos sonreír y hacer como que 

todo era normal. 
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Eloísa Pardo Castro 

Monitora voluntaria de la Universidad Popular de Leganés y de los 

talleres de escritura creativa y ludolingüística, Asile Dorpa. Escritora. 

 

A comienzos del mes de marzo de este año 2020, el mundo entero 

tuvo que replegarse, dar un paso atrás en sus proyectos de vida y 

refugiarse en su casa, detener todo movimiento, hacer un alto.  

   Yo aproveché ese tiempo puliendo trabajos pendientes, acabé una 

novela, rematé un poemario y, desde la ventana, cada día, con una 

taza de café en la mano y preguntando al aire cuántos días más nos 

alejarían de nuestros sueños, observaba la vida. 

   Y leí los libros que tenía esperando y me volví experta en el lenguaje 

de las palomas y volví a sumergirme en la magia del Quijote. 

   Y, día a día, intenté llenar de palabras ese paréntesis de ceniza y 

niebla. 
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I. 

Se colocan en fila india, 

pero como si estuvieran enfadados, 

se apartan con disimulo cuando pasa el vecino 

con la compra hecha. 

Vigilan la ausencia de mascarillas y guantes 

y giran la cabeza para evitar el saludo. 

Deberíamos estar celebrando la primavera, 

clavándonos en el pelo alborotado 

amapolas febriles, 

olfatear la carcajada de la hierba, 

estrenar un nuevo escalofrío, 

pero estamos escondidos, 

paralizados y sumisos, 

por un tal Covid19 

al que apenas conocemos.  

 

II. 

Cuarenta y nueve días sin sombrero, 

sin ponerme tacones ni los pendientes rojos, 

sin perfilarme los ojos de audacia 

y derrochar tras la nuca mi perfume caro. 

El espejo me pregunta qué pasa con mi pelo, 

desordenado de lunes y palabras, 

y me devuelve la imagen de una mujer madura, 

que hace muecas y se estira las sienes con los dedos. 

Ahora ensaya una sonrisa, ahora un guiño, 
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se palpa los pechos y se acaricia el vientre. 

Cuarenta y nueve días y un sombrero nuevo, 

escribo ahora en el cuaderno más hermoso  

y muevo los tacones a ritmo de un bolero 

mientras pienso en tu boca 

olisqueando mi nuca, 

desahogando los botones de mi blusa ofrecida 

y apartando las dudas  

con tus dedos de magia. 

Y acabo este poema con el rímel corrido, 

y el gozo saciado de nuestras noches largas. 

 

  

 

 



       Cuaderno de viaje   

       

Isabel Díez Serrano.  Poeta. Narradora. Crítica literaria. 

Antóloga.  Medalla de Oro José Vasconcelos 2015. México. Más de 45 

poemarios editados y algunas narrativas.  

                              ---------------------- 

Qué cerca estaba Dios, qué alta su frecuencia... pero sé, bien me sé, 

que la muerte no termina nada y que antes de nacer ya hemos vivido. 

Se aprende de la vida, se aprende de la muerte como cuando la rosa 

crece hospitalaria en un vientre de trova. Lo mismo que se crece hacia 

la luz, se crece hacia la infancia, mientras el suave latido de la tierra 

nos acompaña, tal el latir de Dios. 
Camino esplendoroso es la palabra y faro hermoso es que alumbra mi 

poesía en estos momentos especiales, este tránsito del Covid 19, que 

no entiende de razas, colores ni alaridos, chabolas ni palacios, 

Monasterios, Escorial frente a mí. 

Fueron pocos días, pero los viví intensamente esperanzada de forma 

que, la palabra era mi consuelo, escrita, pensada, ese violín que llevo 

dentro del pecho aunque a veces, viéndome febril dudaba, sí, dudaba 

pero al tiempo sabia que, cuando una puerta cierra otra se abre y esos 

bellos pensamientos hacen que se diluyan la tristeza o el miedo. 

Antonio se hallaba hospitalizado en Hnos. de San Juan de Dios, 

rehabilitándose de la operación de una rotura de cadera. De pronto me 

informan de que no podemos ir a verle ni él salir, que ha pillado el virus 

y ha de estar el tiempo reglamentario de la curación más unos de 

encierro obligatorio para no contagiar ni ser nuevamente contagiado. 

¡Dios!, dije, los dos a un tiempo y con la edad sobrada de lo que dicen  

“grupo de riesgo”, en este caso no me importaría que nos fuésemos 

juntos—cruzaremos la barca, así los hijos no tendrán que pasar dos 



veces el duelo--, pero, ante las noticias diarias que anunciaban las 

muertes junto con la casi más dolorosa de no saber dónde iban, adónde 

los llevaban, ni siquiera la familia podía verles ni darles el último adiós, 

último abrazo.  Entonces la idea no me pareció tan genial. Volví a 

encontrarme con mis pensamientos esperanzados y mi palabra 

redentora, hasta me podría dormir con la paz interior que me 

reportaba. En resumen. Conviví con el “corona” pero no tenía miedo. 

Sin embargo, ahora, después de pasados dos meses de este triste 

acontecimiento para todos, para el mundo, si pienso en un rebrote, 

dudo de que mis fuerzas se hayan recuperado tanto física como 

psicológicamente.   

Estamos ya en la escalada y mi fe y mi esperanza me están llevando 

de nuevo a un momento de conciliación con el virus, con los demás, 
conmigo misma.  Y recordé: 

 

Muerte, no te tengo miedo 

sino un respeto imponente. 
Sé que sólo iré contigo 

cuando quiera éste que siento 

en mi corazón presente: 

mi Dios, mi Padre, mi Amigo. 

 
Cumplamos con las órdenes gubernamentales establecidas aún a pesar 

de muchos, nos gusten o no, es lo que nos está llevando al éxito contra 

algo tan potente y tan malditamente desconocido para todos los países 

del mundo. 

En estos días, el escritor y profesor Antonio Barnés me pide un poema 

para vídeo del “Congreso Dios en la Literatura Contemporánea”,  junto 

con otros compañeros poetas o escritores, se ha puesto en la red: Yo 

a  mi vez lo pongo en mi página de Facebook.es Isabel Díez Serrano y 

en mi blog:  http://isabeldiez.blogspot.com/2020/04/video-corona-virus-para-antologia-

dios.html 

"CORONAVIRUS 2020” 

 

Volaba los espacios, 

probó varios países, 
atacaba sin más al ser humano. 

No era bomba, ni guerra 

Pandemia lo llamamos por su proliferación; 

no entiende de colores, de lenguas ni alaridos 

pero clava su zarpa en los más débiles. 
Hasta mí, solapadamente llegó un día, 

entró por los vitrales, me clavó el aguijón 

y me dejó tendida. 

http://isabeldiez.blogspot.com/2020/04/video-corona-virus-para-antologia-dios.html
http://isabeldiez.blogspot.com/2020/04/video-corona-virus-para-antologia-dios.html


Amor, dónde tú estabas? 

Y Dios, qué detalle, que estaba conmigo: movió sus alas, 

su luz limpió los alveolos, su frescura en un soplo 

recorrió los ríos de mi frente 
y dio cuenta de él desplazándolo herido 

a otros lares donde pudieran soportarlo. 

Rebelde, como los hombres, aún se inquieta 

porque se sabe amenazado de por vida. 
Todos le dan de lado. 

Maldicen su apariencia. 

Y tú dónde amor, dónde abrazarte? 

 

También Julia Sáez-Angulo, periodista y escritora, desde Madrid, muy 

vinculada al Escorial me hizo una entrevista para LA MIRADA ACTUAL. 

Podéis verla aquí, con los proyectos de aquí en adelante, aún a pesar 

de mi edad y el cómputo de mi obra en la actualidad. 

 

Y como hablo de la palabra o Palabra que recrea el alma en éste o 

cualquier otro tránsito. Incluyo este paisaje maravilloso de un río de 

Cantabria del pintor Joan Coloma. La palabra y estos paisajes que 

encontramos aquí, allá,  al lado mío, en El Escorial... 

 

 

Igualmente no perdí mucho el tiempo que se me daba para el encierro, 

en estos días también pensaba en las procesiones de Semana Santa 

que se iban a dejar de recorrer por las calles de Sevilla, Valladolid o de 

cualquier pueblecito de España, según nuestra tradición Decidí 

celebrarlo con algunos amigos poetas enviándoles algunas de mis 

creaciones por wasap,  así también el oído sentía al escuchar los 

silenciosos pasos de los nazarenos o los aldabonazos de los tambores 

de los que procesionan: 



                               

                                                 I 

                                Cristo de la Vera Cruz. 

                                   El Escorial te pasea 
                             mientras tu rostro hermosea 

por las calles y al trasluz. 

La luz del mundo, Tu Luz 

llamea los corazones 
y en terrazas y balcones 

se manifiesta hoy el luto; 

tu cuerpo yerto, impoluto 

repartiendo bendiciones. 
 

II 

En el Gólgota fuiste coronado, 

tu Vera-Cruz se guarda con hombría 

y tu santa Hermandad por ti porfía 

porque a todos libraste del pecado. 
 

Clavado en el madero, sí, clavado 

te contempla hoy el pueblo y a María 

Madre de las Tristezas se confía 
el duelo que dejaste en tu legado. 

 

Tu sangre tan preciada y tan preciosa, 

tesoro de cristianos que lloramos 
la entrega de tu espíritu oneroso. 

 

Bebamos esa sangre tan gloriosa. 

Madero que, fervientes adoramos 
costado tan preciado y tan precioso. 

 

/igorancia/miedo/fe/esperanza/duda/exaltación de la 

palabra/Semana Santa/ proyectos... 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



LOURDES PASCUAL FERREIRO 
MI PRIMER DÍA DE LA MADRE EN CUARENTENA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
.. 
 

Hoy ha salido el Sol y me he visto rodeada de personas que me quieren.  
 

Pero hoy, la soledad invade mi corazón, y no importa que, no puedo evitar 
que las lágrimas recorran mi alma y mis mejillas... 
 

Mis recuerdos están tan llenos de ti, que mirando a mi alrededor todo te 
dibuja. 
 

Ese vacío tan grande que dejaste, nada ni nadie lo puede llenar. 
  
          Espero que donde quiera que estés, recibas mi cariño incondicional, 
escuches mis palabras balbuceantes y tristes, y te lleguen mis mejores deseos 
de que estés bien por ahí.... 

¡ Como te extraño Mamá ! Y cuanto ¡¡te quiero!!...  
 
Para todas las madres, con mucho cariño y respeto, en este día tan bonito y con 

tanto  por lo que dar gracias y celebrar .  



 
 
 
 
 

 
 
MÓNICA FORTÓN 
 
El amor en tiempos de confinamiento 
  
 
Cuando no lo tienes, lo ansías. Cuando lo tienes, lo desmereces y cuando no te 
lo dan como tú quieres, tu cabeza se vuelve loca. 
  
Sí, me refiero al amor de pareja. A ese con el que crecemos y en nuestra etapa 
de desfloramiento a la vida lo vivimos de manera idealizada. Las películas, las 
canciones, los amaneceres y atardeceres…. todo nos da pistas para pensar en 
el gran amor, en esa persona que hace vibrar todo nuestro ser y con el que nos 
iríamos al fin del mundo en ese momento. 
  
El otro, el amor por la vida, por lo que tenemos, por lo que ansiamos, por lo que 
nos acompaña, por lo que conseguimos, por nosotros mismos… , ese, nos debe 
de acompañar siempre. 
  
Qué duda cabe que en este tiempo de confinamiento que nos está tocando vivir, 
las relaciones están viéndose transformadas. Cuando podíamos salir de casa 



podíamos ir en busca de todo o de casi todo. Ahora, lo tenemos en casa, lo 
buscamos en el teléfono, en la video llamada, en un mensaje… 

  
Primer escenario: pareja estable, enamorada, conviviendo, feliz, comparten 
todas sus ilusiones y sus sueños. Situación ideal (las hay, las hay. Doy fe, pocas, 
pero las hay) El confinamiento, su situación ideal. 
  
Segundo escenario: pareja estable, con muchos años de convivencia en el que 
cada uno hace su vida. Él busca fuera de casa, ella busca fuera de casa. Entre 
ellos hay un pacto no escrito en el que ninguno se mete con el otro, pagan las 
facturas a medias, cuidan a los niños y no hay mucha más relación. El 
confinamiento: una tortura o no. Ni él ni ella quieren mostrar que les sigue 
apeteciendo más lo de fuera que lo que tienen delante de sus ojos, así que 
terminan conociéndose un poco más. Pueden suceder dos cosas, que se gusten 
de nuevo y todo irá fenomenal pero si descubren que se siguen sin gustar 
pueden saltar chispas todos los días.  
  
Tercer escenario: solteros y solteras. Si estaba mal ya lo de establecer 
relaciones sin confinamiento, ahora ya, ni os cuento!. Las aplicaciones de ligoteo 
están llenas de hombres que están todo el día encerrados, viendo filmografía de 
alto contenido sexual, les produce mucha excitación y necesidad de tener una  
fémina delante viendo cómo se da placer. Y, claro, necesitan que lo sepamos. 
Nosotras hacemos más uso de los aparatos a pilas. Creo que la producción de 
alcalinas estos últimos meses ha tenido que subir jejeje 

  
Cuarto escenario: tengo pareja ? he tenido contacto con él o con ella en los 
últimos meses ?. Nos hemos visto. Nos gustamos y nos lo pasamos muy bien 
juntos pero ninguno de los dos se ha atrevido a hablar de nada. Las 
conversaciones estos días han subido de nivel y hay momentos en los que la 
situación nos lleva a abrir más nuestro corazón y nos metemos en charcos de 
los que es muy difícil salir. No nos damos cuenta de que esto se terminará algún 
día y nos tendremos que volver a ver las caras y que saldremos de nuevo al 
mundo y que la vida no volverá a ser como antes. Que, inevitablemente, las 
relaciones van a cambiar, mejor dicho, la manera de relacionarse va a cambiar 
y que, de momento, va a ser difícil conocer gente nueva. ¿Nos va a condicionar 
a quedarnos, de momento, con la persona que tenemos más cerca? ¿Esa que 
nos está escuchando en noches de insomnio, en momentos de incertidumbre? 
¿La persona que te levanta el ánimo y llora contigo cuando os echáis de menos? 
Piensas que es alguien que aporta o que te has “lanzado” a su cuello porque no 
había nadie más a mano y, que, de momento, va a ser difícil que haya otra? 

  
Quinto escenario: Ninguno de los anteriores es válido para mi. Esto es mucho 
más complejo de lo que parece y la vida nos pone pruebas y más pruebas. 
Cuando no tienes una vida al uso y te sales de las normas establecidas ocurren 
estas cosas. Situaciones nuevas, problemas nuevos, así que hay que buscar 
soluciones nuevas. Nadie te las va a dar por que nadie ve el AMOR como lo ves 
tú.  
  
Así que, sigue enamorado de la VIDA y de TI mismo que es lo que te sacará de 
tu propio confinamiento interior.  



Con mirad 

 



Hoy, La nube 

No sé dónde estamos ahora, quizás en la nube. 

¿Qué nube? La de allá arriba de los colores de amanecida, la nube 
que nos separa, la nube que nos une. 

A veces no sé dónde estoy ¿cuál es tu nube?, ¿cuál es la mía? 

Cuando sopla el viento la nuble se desplaza, engorda, se acerca a 
otras nubes. 

Se torna de aspecto diferente, se llena de música, de alegría, de 
tristeza, de esperanza, a veces se vacía, se vuelve sórdida… ¿No 
hay más nubes hoy? ¿sólo la mía?  
 

Se vuelve a llenar, se vuelve a vaciar. 

Espero a ver si mañana al despertar, al abrir la ventana, como 
cada día, no piense más en la nube porque la luz del sol haya 
llenado todo el espacio y nadie más salga al balcón porque pueda 
caminar tranquilo respirando aire limpio y compartiendo todo lo 
que necesita. 

Tuya, mi nube. 
 

MARIBEL, 22/03/20 
 
 
 



Resistiré 
31 MARZO, 2020/MYLAI LIMA 

 

A lo lejos un triste sonido solitario de alguien que camina paseando un perro 

que le sabe a poco esos cien metros que camina hacia atrás y hacia adelante. 

A lo lejos también ese gesto solidario que no se ve y que llena el alma con una 

sensación de triunfo triste y de dura perseverancia que al mirar a los lados se 

cuentan por decenas aquellos que no lo lograron. 

A lo lejos una voz y unas palmas, una discusión y un grito, una risa y un 

llanto, una música y niños jugando, todo a lo lejos. 

La vida sigue en cuatro paredes que pinto de colores según sea el caso, unos 

días de cine, unos días cafetería, a veces de amor, a veces de frustración, soy 

el chef, soy el deportista, la escritora, la profe y la estudiante. 

https://mylailima.wordpress.com/2020/03/31/resistire/
https://mylailima.wordpress.com/author/mylailima/


Artilugios electrónicos mis más amigos, tus conversaciones se rompen con 

pausas dirigidas por otras conversaciones, los grupos son virtuales y la alegría 

es por ver como desciende el número de caídos. 

Se aplaude al suicida que se entrega para que algunos vivan. Se odia al viento 

inútil que gira en círculo creando la tormenta perfecta. 

Futuro incierto, en un momento en el que el tiempo se detiene con una 

desaceleración de esas que dan latigazos en la nuca y que buscas saber desde 

todas las direcciones quien pudo no sentir nada para que todos nos 

desgarráramos mucho. ¿Hay un culpable o somos todos responsables? 

¿Quién le puso el dedo en la frente al movimiento para que parara y no 

avanzara? ¿Por qué el movimiento no salió por otro lado? 

Pero las paredes se mueven y se cierran cada día un poco, cada día el techo 

baja, el suelo siempre permanece igual, no hay más para donde bajar. 

¿y el tiempo? el tiempo se mueve de prisa en este poco espacio y entonces 

lleva a la noche y con ella a la monotonía de siempre igual, de un patrón que 

se repite, de un estado robótico al que me empujan y al que poco a poco me 

estoy acostumbrando. 

Y esta tos, esta tos que sacude mis pulmones mi mente y mi alma, retumba 

por todos lados recordando que hace poco, no mucho, se anidó en mi el bicho 

del desespero y de la muerte, recordándome que lo he vencido pero que ha 

dejado un gran vacío en mí, que la lucha fue incomoda y que hay algunos que 

no lo logran, que no pueden, que les devora. 

Resistiré… 

Resistiremos… 

 

 

MYLAI LIMA 

Concejal de Ciudadanos Las Rozas 



 

 

 

 

 



MALU MOLINA & Co. 
Asociación ADIDO 

https://www.youtube.com/watch?v=ptsLonfm5Ck&feature=youtu.be&app=desktop 

Bueno antes de nada me gustaría aclarar este post para que no haya malinterpretaciones.  

Que soy consciente de que es fácil tenerlas si se ve de primeras, sin leer lo siguiente: Con la situación 
que estamos viviendo, nos estamos dando cuenta de muchas cosas, entre otras, estamos aprendiendo 
a valorar lo que es realmente importante, y a restarle esa importancia a nuestros “problemas y dramas” 
que creíamos tener en nuestro día a día.  

Está siendo una lección para todos, y la verdad que soy la primera en reconocer que muchas veces, de 
un granito de arena, hago un mundo. Y ahora mismo la realidad me está contestando de golpe, y me 
está haciendo valorar lo que es realmente significante.  

Por eso, no quiero más dramas en mi vida, quiero ser consciente de la suerte que tengo, quiero valorar 
cada día que me regala Dios, quiero darle importancia a las cosas que la tienen y no exagerar las que, 
a día de hoy, veo que son tonterías.  

 

       
 

       

 
Quiero querer más, pero sobre todo mejor, a la gente que tengo en mi vida. Quiero abrazarles y besarles 
de nuevo. Quiero apreciar cada segundo que tengo y no perder ni uno atendiendo superficialidades o 
problemas insignificantes.  

Quiero poder agradecerles como es debido a los sanitarios, policías, cajeros, señoras de la limpieza, 
farmacéuticos, transportistas... y tantos otros profesionales, que siguen luchando para atender al país, 
y que muchos se juegan hasta la vida.  

Quiero muchas cosas... pero de momento empezaré por aportar de la forma que creo que puedo ser 
útil. Y es a través de la música, y a través del teatro. A través del arte, en definitiva.  

Para esta ocasión, he contado con personas esenciales en mi vida (aunque sólo las que se han atrevido) 
y hemos querido poder “evadirnos” por un rato, de la situación tan horrible que estamos viviendo, sin 
por ello perder la consciencia de lo grave que es.  

Es una cover algo diferente, con la que pretendemos “alegrar” en la medida que se pueda, un poco la 
cuarentena a los demás. Ojalá que así sea, porque está hecha desde el cariño y el mayor respeto a los 
profesionales que he mencionado antes, y a todas las familias que sufren esta tragedia 
desgraciadamente.  

¡Muchas gracias por verlo!  

¡Espero que os guste! 

 

Música en este vídeo 
Canción Dramas Y Comedias (Operación Triunfo 2017) 

Artista Miriam Rodríguez 
Con licencia cedida a YouTube por UMG 

 (en nombre de Universal Music Spain S.L.); 
 Muserk Rights Management y 1 sociedades de derechos musicales 

https://www.youtube.com/watch?v=ptsLonfm5Ck&feature=youtu.be&app=desktop


Aprendizajes 

 

A ser 

se aprende despacio, 

siendo de contrastes, 

probando sabores. 

 

A ser  

ilusión o tristeza, 

explorador, buscadora, 

poeta. 

 

A ser, 

verso, piel 

curiosa, errante. 

 

A ser 

camino sin maleta, 

liberada de miedos, 

permitida de si misma. 

 

A ser  

independiente de apegos, 

restauradora de pedazos, 

conciencia y presencia. 

 

A ser 

fortaleza, tormenta, 

hedonista, honesta, 

sensible, amante, 

creadora y mujer. 

 

 

©Yolanda Jiménez. 25 abril de 2020. 43º día de recogimiento. 

 

 

 

 

 

Figura 1: ©Yolanda 

Jiménez:"Reflejos" 



Asociación ADIDO – Las Rozas de Madrid 

7 MINUTOS DE REFLEXIÓN EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS 
 
Martes, 28 de abril del 2020. Está siendo un año raro, hoy cumplimos 45 días de confinamiento. Son las ocho menos siete 
minutos y ya estoy en mi ventana preparada para aplaudir al personal sanitario, otra vez, esto se está convirtiendo en 
tradición. Estamos viviendo un constante día de la marmota, Atrapado en el tiempo es posiblemente la película que mejor 
nos represente ahora mismo. 
 

Tengo 7 minutos antes del aplauso para respirar profundamente aire puro y descansar la mente de todo el trabajo que 
mandan desde la universidad. Tengo 7 minutos para pensar. 
 

Hace sol. Llevamos tantos días encerrados que ya hemos perdido un poco la noción del tiempo, recuerdo que días atrás a 
las ocho era noche cerrada. El tiempo avanza, nosotros no tanto. 
 

Puedo ver por la ventana a mi vecino de enfrente haciendo su workout diario en el jardín. Al parecer es imprescindible 
hacer ejercicio durante el aislamiento, así lo dijo el presidente de la Sociedad Española de Medicina del Deporte (Semed), 
Pedro Manonelles. Según él, esta es una buena opción durante el confinamiento para afrontar mejor la obligación de 
quedarse en casa. Afirmaba que: “es completamente viable si se habilita un pequeño espacio para ello”. Por eso cada noche 
mi habitación se convierte en un pequeño gimnasio.  
 

Huele muy bien, mi padre ha hecho bizcocho otra vez, posiblemente será el número 25. Hay que saber distraerse durante 
el confinamiento, o al menos así lo indican los expertos. Las pautas que se necesitan para superar el confinamiento en casa 
son sencillas: “mantén un horario, levántate y acuéstate a la hora a la que te levantarías normalmente, organiza tus trabajos 
y sigue una rutina, si quieres ponte ropa cómoda pero no estés en pijama todo el día y en tu tiempo libre distrae tu mente 
con actividades que te mantengan entretenida, como cocinar”, así lo señalaba la psicóloga Marina García en una entrevista 
para Alacantí TV. 
 

Cuarentena Film Festival es, posiblemente, una de las grandes novedades de este confinamiento. “Es el festival de 
cortometrajes en Instagram para pasar estos días”, así lo definían sus creadores Mikel Bustamante y María Algora, de la 
productora BEDMAR Films, que inauguraron este festival con el cortometraje La Vecina, dirigido y protagonizado por ellos 
mismos. Este festival se ha difundido a través del hashtag #YoMEQuedoEnCasa y ha tenido bastante éxito, lo explicaban 
Mikel y María en la revista Travelers: “Hemos recibido entre 960 y 980 cortometrajes. La valoración que hacemos es muy 
muy positiva, se ha ido extendiendo hacia otros países, nos han llegado cortos de fuera de España (Perú, Chile Méjico…)”. 
 

Yo soy más de ver cine que de hacerlo y creo que no soy la única. El pasado miércoles, la cadena SER publicaba este 
titular: “Netflix duplica sus beneficios tras sumar 16 millones de nuevos usuarios durante la pandemia”. Sus empresarios 
aseguran que nunca han visto nada igual durante los últimos 20 años. De alguna manera había que matar el tiempo. 
 

El otro día fui a hacer la compra de la semana al supermercado, digamos que un control de aeropuerto es lo que más se 
asemejaría a esa situación. Por las nuevas medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), fue 
necesario un control de fiebre a la entrada de los supermercados mediante un termómetro digital, para que aquellas 
personas con posibles síntomas no pusieran en riesgo al resto de clientes. Fue obligatorio el uso de guantes y mascarillas 
y una separación de mínimo uno o dos metros con otra persona. Al llegar a casa, también tuve que desinfectar todos los 
productos con un paño limpio, para lo que utilicé una mezcla de 70ml de alcohol con 30 ml de agua y además me lavé 
correctamente las manos, como indica el Ministerio de Sanidad en el documento técnico de la Comunidad de Madrid 
donde se informa sobre las medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19.  
 

Sigo pensativa, pero tengo la radio encendida por si informan de alguna novedad. Suena Onda Cero y David del Cura 
rescata las cifras de hoy, 1.308 nuevos casos y 301 fallecidos. Una siente alivio y se alegra al escuchar que tan sólo han 
fallecido 301 personas respecto a las 950 que fallecieron el jueves dos de marzo. ¿Nos alegramos de que han fallecido 301 
personas? Irónico, ¿verdad?  
 

Por un momento me parece escuchar la voz de mi prima Marta en La Brújula, me paro a escuchar unos segundos… sí, 
definitivamente es ella. David del Cura entabla una conversación con Marta Castro, Geriatra del Hospital de Getafe, para 
conocer todos aquellos problemas que está sufriendo el sector sanitario durante la pandemia. España es el país con más 
médicos y enfermeros infectados de coronavirus, prueba de ello es que la propia Marta está de baja en casa, infectada ella 
también. Según el Centro Europeo para el Control y Prevención de Enfermedades, 20 de cada 100 casos positivos de Covid-
19 son personal sanitario en los hospitales, tratando a los contagiados por el virus, mientras que en Italia el porcentaje es 
de un 10%, en China ronda el 3,8% y en Estados Unidos el 3%. El enfermero y secretario general del Consejo General de 
Enfermería de España, Diego Ayuso, buscaba algunas posibles respuestas a estos datos y las explicaba en la revista Clarín: 
“Los test de PCR se podrían haber hecho en nuestro país en los meses de enero y febrero (…). Empresas españolas 
fabricaban test de PCR y se exportaban a Francia, Estados Unidos o Alemania”.  
 

La Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias (Semicyuc) elaboró una guía ética debido al 
número masivo de contagiados, en ella se indicaba que hay que “priorizar la mayor esperanza de vida con calidad”, a la vez 
que Ayuso criticaba la desprotección del personal sanitario afirmando que “la prioridad está en el diagnóstico del paciente, 
antes que testear al personal sanitario” y definía a los equipos de protección como insuficientes. “Los sanitarios se llegaron 
a fabricar con bolsas de basura batas impermeables para protegerse”, afirmaba Ayuso. Desde que comenzó la crisis del 
coronavirus, el número de profesionales sanitarios fallecidos por el virus suman 37. 
 

El número de fallecidos en España supera ya los 24.000, pero hace tan sólo tres días miles de niños y padres salieron a las 
calles, incumpliendo las medidas propuestas por el Gobierno, a saber: “Las niñas y niños menores de 14 años podrán salir 
a la calle a dar breves paseos, acompañados de un solo adulto. La salida debe de durar como máximo una hora, sólo se 
podrá salir una ver al día y en el entorno de un kilómetro. Estará prohibido compartir juguetes y no se podrá interactuar con 
otras personas. Finalmente se deberá mantener una distancia mínimo 2 metros con los demás”. Y aún así, en los telediarios 
del pasado 26 de abril se podían ver imágenes donde todas estas medidas se pasaban por alto. ¿Dónde está la empatía? 
 

Hay un centro de salud cercano a mi casa y ya puedo oír las sirenas de los coches de policía acercándose para rendir 
homenaje a todos los sanitarios del centro. También puedo oír a mis padres acercándose a mi habitación para aplaudir 
conmigo. Suena la puerta –¿Se puede? – ya son las ocho, el momento del aplauso y el final de mis 7 minutos de reflexión. 
 

Madrid, Teresa Fernández García 



EL GIRO DE MI VIDA EN ESTA CUARENTENA 

 

 
 

Lo que veis en la foto es o era mi cuarto de costura. Era una afortunada que tenía una 

habitación donde se encontraba ese mundo de desconexión y relax cuando venía del 

colegio, pues soy profesora. 

 

Me ha invadido el mundo digital, la doble programación los correos electrónicos, los 

vídeos y las conexiones en plataformas para estar en contacto con los alumnos de sol a 

sol porque ahora no hay horarios. 

 

Parece negro?? Pues no porque esta situación me demuestra que puedo con mucho más 

de lo que creía. 

 

No soy una jovencita, treinta años a mis espaldas ejerciendo y cada vez que veo a los 

alumnos por videoconferencia se me sigue poniendo una sonrisa en la cara. Los echo de 

menos!!!!! 

 

Ánimo a todos esos profesores que estamos levantando el mundo de la educación 

académica y la formación. 

 

Un aplauso para ellos. 

 

 

ELENA PÉREZ P. 

Las Rozas, 30 de abril de 2020 



El confinamiento ha dado un vuelco a nuestras vidas. No sólo nos ha 

parado en seco. Además, ha hecho visible cual debe ser nuestra escala de 

valores, al hacernos conscientes de lo importante que es cuidar de las 

generaciones más mayores. Ya que ellos jamás han dejado de cuidar de este 

maravilloso país. 

           Hoy quiero contar mi experiencia y hacer una breve reflexión para 

agradecer a esas grandes mujeres que fueron, son y seguirán siendo 

nuestras mayores porque nos han dado una nueva lección y con su ejemplo 

siguen educándonos como las madres que son. 

          Soy madre de Familia Numerosa. He adaptado a mi familia a esta 

nueva realidad. He visto sufrir a mis hijos y no ha sido fácil. Donde yo veía 

“cosas de adolescentes”, ellos me hacían consciente de la pérdida de 

oportunidades y grandes frustraciones que sentían y, una vez más en estas 

semanas, mis valores y forma de ver las cosas volvía a reajustarse.  

Uno de mis hijos llevaba ahorrando años para hacer un gran viaje que le 

conduciría a eso que ellos creen que es “hacerse mayor”. Yo era más feliz 

viendo cómo se quedaba en casa, protegida de este virus, mientras ella me 

daba una lección de responsabilidad, esfuerzo y sacrificio sin quejarse por 

perder este viaje y sentándose cada día a preparar la selectividad, ayudar 

en lo que hayamos necesitado cada miembro de la familia y manteniendo 

su vida social (sin salir de casa) e intentando no perder oportunidad alguna 

que la ayudase a ser mejor con los demás y crecer ella misma (esto sí es 

hacerse mayor). 

No, no os voy a hablar de cada uno de mis hijos. Aunque si quiero contar 

que uno de mis mellizos estuvo afectado por Covid19 y no recuerdo pasar 

tanto miedo nunca. Mi pequeño no podía respirar. Yo no quería ni podía 

separarme de él; y esto nos llevó a tener que estar un poco separados de 

los demás, así como separar a unos mellizos que en 11 años no se habían 

despegado el uno del otro. Una vez más me vi haciendo lo mejor para todos, 

teniendo muy claro que debía seguir cuidando y enseñando a mis hijos los 

valores que quiero para ellos porque se los exijo a la sociedad. 

       Con esto que nos ha tocado vivir he sido más consciente que nunca que 

toca a las mujeres de mi generación coger el testigo a todas nuestras 

mayores, que a lo largo de la vida tanto nos han dado. Han estado 

dejándose la piel desde sus casas cosiendo mascarillas, batas y haciendo lo 

que haya sido necesario para cuidas de TODOS (ya que de sus nietos las 



separaron). Cogeré el testigo encantada de aportar a esta sociedad tan 

generosa y convencida de que mi hija (nuestras hijas y las que vendrán) 

están preparadas para seguir esta estela de generosidad, altruismo y fuerza 

que caracteriza a las grandes mujeres de este país. 

He pasado mucho miedo pero nunca será comparable al que han pasado 

los miles de personas que han pasado por las UCIs, así como jamás podré 

imaginar el dolor de todas esas miles de familias que han perdido a alguien, 

ni el dolor por el que están pasando. 

Pero aun con todo el sufrimiento que hemos vivido, todos los días hemos 

tenido esos minutos de ilusión, saliendo a los balcones a aplaudir a los 

verdaderos héroes de esta época. A todos aquellos que han estado 

poniendo en riesgo sus propias vidas por todos nosotros y por los que cada 

tarde cargamos las pilas y sacamos una sonrisa que enviamos desde 

nuestras terrazas, intentando que les lleguen muchas energías. Ahora son 

ellos quienes las necesitan. 

Siempre he sido una persona positiva e intento ver lo positivo de cada revés 

que la vida me da. Estos días he visto como crecíamos como sociedad; como 

las mujeres más mayores nos daban lecciones de humanidad y esfuerzo y 

también he sido consciente de que he criado una futura generación que 

sabrá estar a la altura sin defraudar a nadie. Yo misma he aprendido 

grandes lecciones que me harán ser mejor. Estos días cada uno de nosotros 

ha sacado lo mejor de sí mismo, demostrando que somos una sociedad 

ejemplar.  

      Por ellas (nuestras mayores y madres), 

por nosotras (las que recogemos el testigo) 

y por las que vienen (nuestras hijas y 

nietas), sólo deseo que vuelvan pronto los 

abrazos porque el agradecimiento a todas 

es infinito. 

 

Verónica Priego 

Representante del Consejo de la Mujer y  

Concejal de Ciudadanos Las Rozas  

 

1 de mayo de 2020 



Las Rozas, 14 de mayo de 2020 

 

Plasmar en unas líneas lo que esta pandemia está suponiendo para mí, no es 

fácil. 

Estoy viviendo la última etapa de mi vida, en una cierta soledad. Esperando y 
deseando ver en la puerta el momento en que mis hijos aparecen con las bolsas 
de la compra. Me peino y me arreglo para los escasos minutos que puedo verles. 

Es doloroso no poder ni acercarme a darles un beso y apuramos los minutos en 
que solo podemos cruzar unas escasas palabras y miradas entre mascarillas de 
protección. 

Una mezcla extraña de emociones me mantiene en un estado de 
agradecimiento, satisfacción y tristeza. Les veo preocupados por mí. Sus 
llamadas diarias vienen a suplir levemente las reuniones familiares del fin de 
semana o las casi semanales escapadas con mi hija a algún restaurante. 

Una llamada de alguno de mis nietos, un regalo que me trae de su parte entre 
los artículos indispensables, en su nombre, una caja de bombones… se convierte 
en una feria de emociones, de lágrimas y risas. 

Soy la última de 8 hermanas y tengo la gran suerte de tener a mi alrededor 
una gran cantidad de sobrinas y sobrinos que a través del teléfono me 
reconfortan con sus chistes y bromas, que hacen que las horas pasen, en 
ocasiones casi sin darme cuenta. Benditos estos grupos familiares que nos 

permiten compartir unos momentos divertidos. Sin ellos no creo que me hubiera 
sido posible soportar el confinamiento. 

Esta pandemia me está privando de tenerlos a mi lado, pero me siento 

afortunada de tener tantas personas pendientes de mí, su cariño me llega desde 
la distancia. 

Mi dedicación al voluntariado en estos últimos 20 años, me ha proporcionado 

además algo igualmente valioso en la vida, la amistad. El apoyo moral que me 
están dando mis compañeras y amigas y desde el Ayuntamiento, Servicios 
Sociales, me hacen sentirme segura, no tengo miedo, son mi fuerza para salir 
adelante con ilusión, aunque se que pasará mucho tiempo, que probablemente 
las cosas no vuelvan a ser lo mismo, nuestras reuniones, talleres, excursiones. 

Espero deseosa el simple hecho de pasear por esta calle vacía que observo a 
menudo desde mi ventana, por donde esporádicamente pasea algún vecino con 
su perro. La alegría con la que juegan con sus amos en la calle, me reconforta. 

Espero con ilusión que llegue el día que pueda, al fin, cruzarme con ellos por las 
escaleras y acariciarles y provocarles esos saltitos y manifestaciones de alegría. 

 

María Dolores Espinosa Coronado 

Presidenta de la Asociación Mujeres de Las Rozas 



ALQUIMIA 

                

En este momento histórico y excepcional, este tiempo de confinamiento es un 
momento de aprendizaje, que cambiará para siempre nuestras vidas. Los que 

hemos perdido a nuestros seres queridos, en estas circunstancias, aprendimos 
que el amor, no tiene tiempo ni espacio, que a falta de abrazos reales, podemos 
abrazar con el alma, y a llevarlos por siempre en el Corazón.  

Mi madre decía, que de los peores momentos, se sale con amor, voluntad e 

ilusión, por eso la protagonista de este cuadro, transforma la noche en día, 
como algún día también con voluntad, e ilusión saldremos de esta difícil 
situación 

Este cuadro se llama ALQUIMIA, y es el homenaje a mi Madre y a todos los 
que como ella, se fueron solos y en silencio, en esta Pandemia. 

 

María Elena Neira Segundo. 
Las Rozas de Madrid. Jueves 14 de mayo de 2020. 
Mi blog: mariaelenaneirasegundo.blogspot.com 



Lo que no quise vivir 

Soy Mari Cruz, Técnico en Cuidados de Enfermería y Consultora de Lactancia. En tiempo pasado 

fui técnico de Emergencias, menos mal que en esta época no. 

Hoy día 15 de mayo, echo la vista atrás y no puedo reprimir una lágrima. Hoy sería un día de 

fiesta para mi, mis amigos mi familia, pero no. Hoy no podemos celebrar más que, 

afortunadamente, estamos vivos y sanos. No todos pero, casi todos. 

Hago balance y siento mucho dolor, he pasado mucha desesperación, mucho miedo y mucha 

rabia y sé que aún nos queda mucho por pasar. También he sentido mucho cariño, apoyo y 

comprensión, muchas ganas de ayudar; eso es fantástico. 

He tenido que ver cómo muchos niños sufrían, como muchas mujeres se han enfrentado a la 

maternidad (a veces por primera vez, a veces ya expertas) con un miedo e incertidumbres que 

las paralizaba, con una soledad que dolía de lejos. He intentado acompañar todo lo que con 

seguridad he podido, he hecho canguro con los hijos de otras mujeres ante la ausencia de sus 

madres. Qué dura es la maternidad en soledad, que ansiedad provoca el ver tambalearse el 

futuro de tus hijos, qué valientes y fuertes han sido todas y cada una de las mujeres a las que, 

de alguna manera he acompañado tanto en el puerperio inmediato en el hospital, como en las 

consultas de lactancia y en el grupo de apoyo de la asociación Entre Nubes. Que orgullo formar 

parte de esta tribu de mujeres valientes, solidarias, fuertes, responsables. Ellas también han 

estado acompañándose unas a otras y ofreciendo apoyo a las que lo necesitaran. 

He sufrido los cambios en el hospital que 

inevitablemente hemos tenido que hacer en la 

atención a pacientes y usuarios, la pérdida de cierta 

humanidad, la distancia con ellos y con mis 

compañeros. Cuánta falta hemos tenido de abrazos. 

Qué orgullosa de mis compañeras valientes y 

solidarias. No he sufrido cansancio físico, eso ni 

siquiera lo había pensado hasta ahora, pero el 

cansancio psicológico, el miedo, la incertidumbre, 

en algunas ocasiones me han hecho temblar 

cuando iba a trabajar.  

Por otra parte también me he sentido mal cuando 

me tocaba descansar, sentía que había tanto por 

hacer…Y la vuelta a casa…más miedo aún. Podía 

estar llevando a casa el peligro. He sido una 

privilegiada en cierta manera por prestar servicio en la parte más amable de la sanidad; la 

infancia y la maternidad(a pesar de las circunstancias tan duras), aunque también he echado 

una mano en la UCI, lo más duro. Cuánto respeto y admiración por mis compañeras.  

He vivido muchas cosas que nunca quise vivir. 



Hablo en femenino porque las mujeres somos mayor número en la sanidad, las que 

tradicionalmente proporcionamos cuidados en mayor número: médicas, enfermeras, técnicas, 

celadoras, limpiadoras, administrativas, camareras. Y no me puedo olvidar de la labor de  las 

mujeres de las asociaciones. Me siento orgullosa también por ello, por ser mujer y tener la 

capacidad de empatizar, cuidar, dirigir, acompañar, curar, investigar, etc…He podido comprobar 

que, en general, las mujeres con las que he tenido contacto están llenas de sensatez,  sentido 

común,  paciencia, practicidad, orden, curiosidad, crítica , amor infinito y las mejores virtudes 

que han hecho más llevadera esta crisis,  

He aprendido que nuestro diseño de sociedad no era el correcto, que la naturaleza nos ha 

agradecido el frenazo, que los niños son el motor y la fuerza de del mundo, los más fuertes y 

valientes. Tenemos mucho que agradecerles y merecen todo nuestro respeto. He sido 

consciente de lo poco que hemos respetado a nuestros mayores cuando lo merecían todo. Qué 

tristeza cómo se han ido muchos. Qué soledad tan injusta, qué sufrimiento después de haberlo 

dado todo por nosotros. Cuánto vacío nos van a dejar. 

Me he rebelado contra las injusticias, he decidido dar voz a quien no la tiene, le he perdido el 

miedo a todo lo que no se sea la enfermedad y la muerte, no voy a perdonar a quien nos ponga 

en peligro o no nos respete. Ese tiempo de sumisión y aceptar la mentira y el robo como 

norma, se ha terminado. Si algo tiene de positivo todo esto es que he comprendido lo que 

importa de verdad y a qué no debo temer. Creo que todas hemos aprendido a medir nuestras 

fuerzas y, sabemos que son mayores de lo que pensábamos. Cuánto debemos recapacitar. 

Ahora hay que empezar a hacer otro camino, hay que remontar y diseñar nuevos escenarios 

para desarrollar la vida, no me voy a permitir seguir llorando, ya no me va a paralizar el miedo, 

voy a seguir luchando por recuperar la dignidad y la humanidad.  

Queridas mujeres, vosotras que sois la fuerza y el motor de 

la vida, los brazos que soportan el mundo; os abrazo 

virtualmente por haber seguido adelante, por haber velado 

por los vuestros, por haber trabajado para seguir adelante y 

haber sido fuertes en los peores momentos. No dejéis de 

luchar, manteneros unidas siempre, mantener la empatía y 

unión; porque la unión hace la fuerza. Esto lo superamos 

entre todas y todas juntas, un día, nos reiremos y 

celebraremos. 

 

 
 
 
María Cruz Manrique  
Asociación Entre Nubes 
Las Rozas, 15 de mayo de 2020 
 

 

     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es la ocasión de aprender a vivir el día a día con 
alegría a pesar de las circunstancias y disfrutar 

de cada momento que nos brinda la vida. 

 

 

Mª Carmen Salgado 

Presidenta de la Asociación Lúpicos Solidarios 
Las Rozas, 15 de mayo de 2020 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Concejalía de Familia y Servicios Sociales  

 Centro Municipal El Abajón (Comunidad de La Rioja, 2) - 28231 Las Rozas de Madrid  

Teléf. 91 757 95 00     Fax. 91 637 02 00   www.lasrozas.es     familiayserviciossociales@lasrozas.es  

 

GORAN BREGOVIC EN MADRID 

No recuerdo exactamente la fecha, era en febrero, las noticias de Wuhan y la epidemia del COVID estaban 

en las noticias a diario, por lo que una mañana me aseguré que teníamos mascarillas en el Centro de 

Servicios Sociales de Las Rozas, allí estaban guardadas, 17 Fpp2  ……Viernes 28 de febrero de 2020, 

concierto de GORAN BREGOVIC EN MADRID, con entradas compradas con varios meses de antelación, 

nos planteamos no ir, pero…como no ir...quizás estamos exagerando….. al final nos pudo las ganas de  

pasar un buen rato y fuimos….. Jueves 5 de marzo de 2020, se filtra que hay que cerrar los centros de 

mayores municipales, luego nos dicen que no, que el documento que nos ha llegado extraoficialmente no 

tiene validez. Al final el viernes 6 de marzo de 2020, a las 19 h. nos disponemos a cerrar los centros, y se 

hace  oficial el sábado 7 de marzo de 2020. Sábado 14 de marzo de 2020,  se publica el estado de alarma 

en España……..desde entonces, solo puedo hablar de días sin descanso, centrada en mi trabajo, sin parar, 

olvidándome de mi familia, con la preocupación de que todo salga bien en una situación que sin haberlo 

vivido, parece una guerra.  Tengo esperanza por volver a esa NUEVA NORMALIDAD, ya nada será como 

antes. 

 

 

 

Las Rozas de Madrid a 15 de mayo de 2020 

Rosa Mª Fernández del Rey 

Coordinadora de Servicios Sociales de Las Rozas 
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MUJER Y SANIDAD 

ISABEL ZENDAL 

LA MUJER QUE LLEVÓ LA 

VACUNA DE LA VIRUELA A 

TIERRAS DE ULTRAMAR 

 

Madrid, 16 de marzo de 2020. Un alto cargo 

militar español aparece en la pantalla de mi 

televisor. “Buenor días”. Anuncia el despliegue 
de la operación militar BALMIS, creada en 

España con motivo de la pandemia de 

COVID’19. La genialidad de los militares para 
poner nombre a las operaciones es indiscutible, 

así que corro a consultar a Google sobre el 

término Balmis y me encuentro con un médico 
militar español del siglo XIX que organizó con 

éxito la expedición que transportó la vacuna de 

la viruela hasta tierras de ultramar. 
Pero también encuentro a la otra protagonista de 

la historia, sin la que nada de aquello hubiera 

sido posible. ¿Quién es Isabel Zendal? 
 

 
Hospital de la Caridad de La Coruña, 
desaparecido en 1958. 

 
Ruta de la expedición BALMIS y retrato de ISABEL ZENDAL 

ISABEL ZENDAL, LA ÚNICA MUJER DE 

LA EXPEDICIÓN BALMIS 
 

ANA GARCÍA - ADIDO 

La Coruña, noviembre de 1803. La corbeta 
María Pita está a punto de zarpar. Contra todo 

pronóstico, hay una mujer a bordo. Se llama 

Isabel Zendal, nacida en una pequeña aldea 
gallega, de origen muy humilde. Embarca con su 

propio hijo, Benito, de 7 años, y tiene a su cargo 

los 22 niños vacuníferos de la expedición Balmis. 
La viruela hace estragos en el mundo. En Europa 

se ha descubierto una vacuna y la pandemia 

comienza a controlarse, pero en América las 
muertes se cuentan por millones y no hay manera 

de llevar la vacuna hasta allí. Es un viaje 

demasiado largo y se estropea en los frascos. 
Un médico español, Balmis, tiene una genial idea: 

transportar la vacuna dentro del cuerpo de unos 

niños que crearán una cadena de vacunas y la 
transportarán “brazo a brazo”.  

 
Los niños proceden de un orfanato dirigido 

entonces por Isabel Zendal. Pero ni la tripulación 

ni los médicos eran capaces de controlar a los 
niños, de entre 3 y 9 años, por lo que, a pesar de 

las protestas (en aquella época una mujer no podía 

embarcar, era señal de naufragio) Isabel zarpó en 
la expedición con destino a América. 

Isabel es el lado humano de la expedición. Es la 

persona encargada de los cuidados que requieren 

los niños cada vez que son vacunados, se ocupa de 

su bienestar y de su salud. 

En América se crean juntas de vacunación y se 
enseña el procedimiento. Esa labor de formación 

le corresponde también a Isabel. 

Después de América, una segunda expedición 
llevó también la vacuna por el mismo 

procedimiento, “brazo a brazo”, a Filipinas y a 

China. Isabel nunca regresó a España. 
 

200 AÑOS DE OLVIDO PARA ISABEL ZENDAL 
 

UNA DEUDA HISTÓRICA CON 

UNA MUJER EXCEPCIONAL 
 

 

Durante más de 200 años la figura de Isabel 

Zendal ha estado olvidada en la historiografía 

española. De ella no se ha sabido prácticamente 

nada hasta 2005, año en el que su nombre ha 
empezado a ser rescatado del olvido. 

De hecho, hasta hace muy poco ni siquiera se 

conocía su nombre exacto. Balmis, a pesar de 
que en sus escritos elogia su labor, escribió su 

apellido hasta de 25 maneras diferentes. 

Recientemente se ha determinado su verdadero 
apellido y con ello se le ha devuelto también su  

identidad. 

La figura de Isabel Zendal es fundamental en la 
expedición Balmis. Sus organizadores estaban 

más preocupados por el éxito de la expedición 

que por el bienestar de los niños, unos niños 
abandonados a su suerte y tratados desde el 

punto de vista científico como mercancía. 

 
Sólo Isabel se preocupó de que fueran tratados de 

la mejor manera posible y de seguro que salvó más 

de una vida entre aquellos 22 niños vacuníferos. 
Sin ella, sin sus cuidados, sin su atención, 

probablemente algún niño habría tenido 

problemas de salud y se hubiera roto la cadena de 

vacunación, con lo que la expedición nunca habría 

tenido el éxito con el que ha pasado a la historia. 

Isabel Zendal ha sido reconocida por la OMS 

como la primera mujer enfermera de la 

historia en una misión internacional. 

 

El pasado 13 de mayo se celebró el día 

internacional de la enfermería. Hemos escuchado 
en los medios hablar de la figura de Florence 

Nightingale, reconocida como la primera 

enfermera de la historia.  
Ha sido una oportunidad de oro para sacar a la 

luz la figura de la española ISABEL ZENDAL, 

anterior a Florence. Pero, como muchas otras 
veces, de nuevo hemos perdido la oportunidad. 

 

 
María Castro en el papel de Isabel Zendal 
 

¿QUIERES SABER MÁS? 
 

22 ángeles, TV movie, RTVE A la carta 
Capítulo de Los Lunnis especial Isabel Zendal 
 

Libros: 

A flor de piel, de Javier Moro 
Los niños de la viruela, de María Solar 

Ángeles custodios, de Almudena de Arteaga 
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MUJER Y EDUCACIÓN 

Ángela Ruiz Robles 

UNA MAESTRA INVENTORA Y 

APASIONADA POR LA 

TECNOLOGÍA 

 

 
Mañana del 10 de marzo de 2020. En la 

Comunidad de Madrid se decreta el cierre de los 

centros educativos. Las familias entran en 
pánico y la comunidad educativa también. 

¿Cómo van a impartir ahora las clases? 
Los centros educativos se ponen manos a la 

obra. Como tengo en mi familia varios casos, 

contemplo fascinada cómo se pone en marcha 
la educación a distancia de una forma 

aceleradísima. Se avanza en una semana más 

que en los últimos 15 años. 
Viene a mi memoria la figura de doña Angelita, 

la queridísima profesora que desde un 

pueblecito gallego en los años 40 ya imaginaba 
libros electrónicos. ¡Cómo habría disfrutado de 

los cambios que se están produciendo en 

educación! 
Pero ¿quién es doña Angelita Ruiz Robles? 

 

          
Láminas del libro mecánico inventado y patentado por Ángela Ruiz Robles en 1949 

ÁNGELA RUIZ ROBLES, PRECURSORA 

DEL LIBRO ELECTRÓNICO EN ESPAÑA 
 
ANA GARCÍA - ADIDO 

1949. Doña Ángela Ruiz Robles se dispone a 
patentar uno de sus inventos: “el libro mecánico”.  

En una España en la que sólo un 25% de las 

mujeres sabe leer, donde la tasa de analfabetismo 
femenina es un 60% más alta que la masculina y 

donde en muchos pueblos la única tecnología 

conocida es la radio, la maestra Ángela Ruiz 
Robles lleva años inventando métodos y gadgets 

que hagan más atractivo el aprendizaje. 

Inventora desde muy joven, maestra de profesión, 
dedicaba su tiempo libre a alfabetizar a la 

población de su entorno y las noches a dibujar sus 

inventos. 
El libro mecánico tenía retroiluminación: si se 

pulsaba en una palabra se iluminaba en otra zona 

la explicación, como un hipertexto actual. 

 

  
Enciclopedia mecánica de Ángela Ruiz Robles  

 

También tenía un sistema de lupas, al más puro 
estilo de nuestro zoom. Los materiales eran los 

más modernos de la época: pantalla de plexiglás 

(plástico) y metales ligeros (para asegurar la 
máxima portabilidad). Su aspecto y su concepto 

era parecido a una tableta actual. Además, podía 

utilizarse tanto en vertical como en horizontal. 
Posteriormente doña Angelita patentó un invento 

más avanzado, la Enciclopedia mecánica. En él 
había varios rollos intercambiables (como 

nuestras memorias USB) para convertirlo en un 

aparato interdisciplinar (matemáticas, geometría, 
gramática, …). Además, introdujo la posibilidad 

de ser utilizado en varios idiomas, así como el 

concepto de relacionar unos contenidos con otros 
(como nuestros enlaces en las páginas web) o el 

sonido, con posibilidad de grabación. Incluso 

incluía una calculadora mecánica. 
 

     
 

ÁNGELA RUIZ ROBLES, UN NUEVO CONCEPTO DE EDUCACIÓN 
 

UNA MUJER ADELANTADA A SU 

TIEMPO 
 

 

Doña Angelita creía en otra manera de educar. 
En la época de “la letra con sangre entra”, se 

empeñó en hacer del aprendizaje algo ameno.  

Las láminas de su libro mecánico incluían 
figuras como un cerdito o una maceta, porque 

creía en el aprendizaje a través de imágenes. 

Ángela Ruiz Robles tuvo ofertas de empresas 
americanas, pero las rechazó porque su 

intención era desarrollar su enciclopedia 

mecánica aquí. Nunca consiguió financiación 
para sus inventos. 

Durante toda su vida compaginó su trabajo con 

otras actividades de servicio a la comunidad 
como alfabetización de personas adultas o la 

lectura y escritura de cartas para familiares de 

personas analfabetas. 

 

Hoy consideramos a Michael Hart como el 

creador del e-book. Sin embargo, no podemos 
olvidar que 20 años antes una mujer con pocos 

recursos, en plena dictadura franquista, 

apasionada por la educación y la innovación, ya 
había apostado por introducir la tecnología en 

educación para hacer más fácil el aprendizaje. 

 
En 1958, en una entrevista en la que presentaba su 

libro mecánico, el periodista le preguntó a doña 

Ángela Ruiz Robles si una mujer inventora podría 
ser buena ama de casa. 

Hasta 1975, año de su muerte, doña Ángela 

Ruiz Robles mantuvo al corriente el pago de la 

patente de su invento, muestra de su férreo 

convencimiento de que otra manera de educar 

y aprender era posible 

 

En esa misma época, Pilar Primo de Ribera, 
fundadora de la sección femenina, afirmaba que: 
 

"Las mujeres nunca descubren nada; les falta, 

desde luego, el talento creador, reservado por 

Dios para inteligencias varoniles; nosotras no 
podemos hacer más que interpretar, mejor o peor, 

lo que los hombres nos dan hecho". 

 
 

 
Mientras tanto, doña Ángela Ruiz Robles hacía 

reflexiones tan actuales como esta: 
 

“Si los muertos resucitaran, verían los avances en 

teléfonos, en que ya no tardamos 24 horas en 
llegar hasta Madrid, en los televisores… Se 

darían cuenta del paso del tiempo. Pero si 

miraran la enseñanza, pensarían que no había 
pasado el tiempo, o que se equivocaron de siglo y 

que continuábamos como en la Edad Media". 

© Asociación ADIDO – Las Rozas de Madrid 
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MUJER Y CINE 

MARÍA FORTEZA 

UNA PIONERA OLVIDADA EN 

LOS ARCHIVOS DE LA 

FILMOTECA NACIONAL 

 

 
14 de marzo de 2020. Se decreta el estado de 

alarma en España y con ello Netflix, Amazon 
Prime o Movistar Plus ven dispararse la 

demanda de sus servicios. El cine en casa. 

Pocos días antes, en la Filmoteca Nacional se 
revisa de forma rutinaria el material 

digitalizado. Nada más comenzar a visionar una 

cinta de los años 30 atribuida a Francisco 
Aguiló, aparece la sorpresa en los títulos de 

crédito: Dirección MARÍA FORTEZA. 

¡Se disparan todas las alarmas! ¡Puede ser el 
primer corto sonoro de la historia de España 

dirigido por una mujer!  

Comienza la búsqueda frenética de 
información, pero entre los círculos de cine o la 

prensa cinematográfica de la época, María 

Forteza no aparece.  
Entonces… ¿quién es María Forteza? 

 

           
Dos fotogramas del documental Mallorca dirigido por María Forteza entre 1932 y 1934 
 

MARÍA FORTEZA, PRIMERA DIRECTORA 

DE UNA PELÍCULA SONORA EN ESPAÑA 
 

ANA GARCÍA - ADIDO 
 

María Forteza fue una cupletista de renombre en 

la España de la primera mitad del siglo XX, 
conocida con el nombre artístico de María Mercé.  

En cuanto a producción cinematográfica, sólo se 

conoce el corto que acaba de aparecer, quizá sea 
la razón por la que su nombre no aparecía en las 

noticias cinematográfica de la época. O quizá no. 

María Forteza nació en Mallorca, contrajo 
matrimonio con Ramón Úbeda, un camarógrafo 

que trabajó para Francisco Aguiló. El matrimonio 

vivió entre Mallorca y Barcelona hasta que, al 
finalizar la guerra, se trasladaron a Lisboa con su 

única hija, Marita, donde vivieron durante 10 años 

y donde María cambió el cuplé por el fado. 

Después María volvió a España y se instaló en 

Mallorca, donde siguió su carrera como cantante 

hasta su prematura muerte, a los 48 años. 

Títulos de crédito del corto Mallorca  

 

El corto que acaba de aparecer, titulado Mallorca, 

podría ser el primer corto sonoro dirigido por una 

mujer de la historia del cine español. Hasta ahora 
se consideraba como tal  “El gato montés”, 

dirigido por Rosario Pi en 1935. 

Mallorca está dedicado a la figura de Isaac 
Albéniz, muy ligado a la isla. Comienza con un 

homenaje al compositor en forma de texto que se 
desplaza por la pantalla mientras una voz en off lo 

va leyendo (al más puro estilo de La Guerra de las 

galaxias). 
Durante todo el corto, que tiene una duración de 7 

minutos, suena una obra de Isaac Albéniz, 

mientras que se recorren diversos lugares de la 
isla. María muestra escenas de la vida cotidiana 

con otras en las que se ensalza el paisaje, como un 

plano fijo de las olas o la vista del mar enmarcada 
en un arco. Pasea la cámara por edificaciones 

históricas como claustros, escalinatas o plazas. 

Después se adentra en la Mallorca de interior, 
donde filma sus caminos rurales o dehesas donde 

pasta el ganado. Finalmente, se acerca a la 

naturaleza con escenas de pescadores llegando a 
una cala y una panorámica espectacular de Sa 

Foradada y los acantilados del oeste de la isla. 

En resumen, es un verdadero documental que 
evidencia el conocimiento del oficio, con una 

fotografía muy cuidada y buena iluminación. 

Resulta tan valioso desde el punto de vista 
histórico como de realización cinematográfica. 

MARÍA FORTEZA ESCRIBE UNA PÁGINA EN LA HISTORIA DEL CINE 
 

OLVIDADA DURANTE 90 AÑOS 
 

 

La cinta Mallorca junto con otro material 

audiovisual estuvo olvidada en un 
guardamuebles del hermano de Ramón Úbeda. 

Con ocasión de su desalojo, el material 

cinematográfico allí encontrado fue entregado a 
la Filmoteca Nacional en la década los 80, 

donde Mallorca fue mal catalogada, por lo que 

ha permanecido oculta en los archivos durante 
casi 30 años. 

Una pintada en un monumento que aparece en 

un fotograma y un taxi que aparece en otro son, 
entre otros detalles, los que van a determinar si 

este corto puede datarse entre 1932 y 1934, 

período al que apunta la investigación.  
Marita, la hija de María Forteza falleció en 

octubre de 2019, meses antes de que saliera a la 

luz el corto Mallorca, dirigido por su madre. 

 
María Forteza con Ramón Úbeda y su hija 
 

Según Cedrán, director de la Filmoteca Nacional, 
 "Las mujeres han sido borradas de la historia y 

en el caso de María Forteza eso es lo que parece 

haber ocurrido literalmente". 
 

Un artículo de la revista Santanyí de 1958 
describía con estas palabras la faceta de cantante 

de María Forteza: "Se distinguía por la elegancia 

y riqueza de su vestuario. Cantaba “Fumando 
espero” echando bocanadas de humo chupando 

de un cigarrillo egipcio, con pasmo del 

respetable”. 

 

INVISIBLES 

 

 

En 2018 sólo el 20% de los largometrajes 

filmados en España fueron dirigidos por mujeres.  
En cuanto a televisión,  Atresmedia estrenó 12 

títulos, de ellos solo 1 de directora; Telecinco 

Cinema, 6 títulos, de ellos 1 de directora. y TVE 
compró 41 títulos, 11 de directoras. 

En los premios Goya 2020 no ha habido ninguna 

cinta dirigida por mujeres entre las aspirantes a 
mejor película. Ni tampoco en la competición por 

el Goya a la mejor dirección. 
 

La representación de mujeres entre l@s 

nominad@s de las principales categorías 

de  los Goya 2020 ha descendido respecto a las 

dos ediciones anteriores.  

Sin embargo, no ha habido ninguna iniciativa 

de protesta en esta ocasión. 

 

https://www.premios-cine.com/goya/?_ga=2.220970781.485593660.1589631860-1959537304.1589631850


RESPIRO 

Esta quietud me abruma. Este silencio me ensordece. Esta calma se revela hacia mis más 

mustios atardeceres. No es la bruma ardorosa de mis pensamientos inocentes la que 

aviva con fiereza mis partes erógenas en mi cuerpo desnudo e inconsciente. La 

reputación de las hadas perturba a esta gente de metacrilato indeleble, a estos borregos 

de hojalata barata, a tanto sonámbulo trajeado con cerebro techado, alicatado y solado, 

a éstas que se creen femis auténticas con vacíos pensares y artificiales posares 

antinaturales. Las sonrisas ya no ríen ni resuenan en los hogares colmados de llantos 

banales. Las calles se llenan de dicha mientras los despiadados se aborrecen, pretenden 

cambiar sus vidas por otras tantas de alquileres. Las calles vibran, pasean, se sanan, 

vuelve a crecer les la hierba por donde las pisoteo el caballo de miles de Atilas. Mientras, 

los atormentados, se encierran en sus casas como en lúgubres e infectados burdeles. La 

tierra danza descalza, canta y entona su aroma a paz, liberada del frasco hastiado que la 

contenía. La tierra rezuma sosiego, brillo, luminosidad, luz, vida, pero en calma, pues el 

más depredador de los mortales, está despertando del letargo amargo que cubría sus 

mesetas, sus llanuras y sus valles. El licor de flores, por mis venas, el merengue de 

frambuesas se posa en mis pezones, rica miel me baña la piel de mil amores, en mi 

moreno cabello, Casitas de mariposas de distintos colores, dentro de mi monte de 

Venus, tus profundas pasiones, y a mis pies, tu amor, con alas de ruiseñores. Se apartan 

las piedras pesadas, las montañas con sus picos y sus redondeadas formas, las cornisas 

de los ojos de los esqueletos caminantes. Se apartan las almas que supuran rancias 

heridas pasadas que jamás pasaron, pobre venda raída y vieja en cerebros de verdades 

ausentes, pobres espectros ilusorios cubriendo realidades. Y es, en esa trama, la vida, 

donde más se arraiga al menosprecio de tanta inconsciencia, incoherencia e ignorancia, 

ante ese puñado de egos que pasea su vacío con soberbia y orgullosa constancia. Que 

no es más grande un ratón que un elefante por mucho que se calce tacones artificiales, 

se abrigue con pieles manchadas y se colme de joyas robadas, sus miserables miserias y 

las saque al mundo aunque éste se las aplaude.  

 

Cherlane Valencia López 

Las Rozas de Madrid, 17 de mayo de 2020 



 

Carmencita 

Las Rozas, 18 de mayo de 2020 
 



 
 

 

Las Rozas, 24 de mayo de 2020 

 

 

 

"Defiende tu vida, lucha por tu independencia,  

busca tu felicidad y aprende a quererte",  

 

Un agradecimiento al Área del Punto de Violencia de Genero de Las 

Rozas, especialmente a Trini, Mada y todas las personas que la 

componen, porque gracias a ellas yo puedo hacer mía está frase. 

 

Un abrazo, 

Carolina 



Las Rozas, 19 de mayo de 2020 

 

El confinamiento ha supuesto para nosotras, como para todas las que 

vivimos en el lado próspero del mundo, una experiencia existencial que 

marcará nuestras vidas y las de nuestros hijos y nietos. Nada volverá a ser 

igual, porque ninguna lo somos. El Covid-19 ha puesto patas arriba nuestro 

mundo de artificio y nos ha obligado a sacar lo mejor de nosotras mismas 

para salir adelante.  

 

Desde Running Mothers hemos mantenido la motivación del colectivo 

con entrenamientos online. Las entrenadoras aportando un poco de 

entusiasmo y una ventana para la evasión hemos encontrado sentido a 

nuestra labor en caras conocidas ansiosas de compartir sudor, esfuerzo y 

risas, que nos han llenado de afecto. Nos hemos apoyado en las redes sociales 

haciendo extensivas nuestras clases a todo el mundo que quisiera conectarse 

para compartir deporte saludable y yoga.  

 

 

             
 

 

Entre las Running Mothers tenemos un buen número de médicos y 

enfermeras que han estado al pie del cañón luchando, otras desde casa 

confeccionando mascarillas, profesoras impartiendo charlas para ayudar a 

sobrellevar las tareas como madres sin volvernos locas, otras distribuyendo 

la compra o palabras de cariño y apoyo a los mayores y enfermos, y todas 

compartiendo sensaciones. Vemos esta crisis como una oportunidad para 

mirarnos hacia dentro, para deshacerse de lo que no es imprescindible para 

nuestra felicidad. Para valorar lo que tenemos y echar una mirada a nuestro 

alrededor.  

 



 

 

Durante estos meses hemos descubierto 

emociones y gentes nuevas, habilidades olvidadas 

o aprendidas muchas de ellas relacionadas con el 

poder curativo de los gestos, las palabras, el 

impulso de dar sin que te pidan. Y de no esperar 

nada a cambio.  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta nueva etapa vamos a vivir momentos muy duros y será más 

fácil afrontarlos unidos con la gente que nos importa y nos aporta. Y no nos 

referimos solo a los que conocemos, a nuestras familias y amigos, sino 

también a nuestro entorno local, al conjunto de la sociedad y a nuestro país. 

Saldremos adelante por instinto de supervivencia y esperamos. Dadme un 

punto de apoyo y moveré el mundo decía Arquímedes.  

 

Ahora tenemos no sólo la 

oportunidad, sino la responsabilidad de 

enderezar el rumbo del mundo que 

queremos dejar a las generaciones futuras. 

Desde la acción local de promover el 

deporte saludable entre las mujeres para que 

tengan su pequeño hueco, Running Mothers 

Las Rozas esperamos poder contribuir 

modestamente a esta noble misión. Las 

madres tienen que mantenerse fuertes en 

todos los sentidos para vencer miedos e incertidumbres, como motores 

fundamentales de las familias y de la sociedad. 

 
                                                                      
 
 
 
 

Club Running Mothers Las Rozas 
club@runningmothers.com 

mailto:club@runningmothers.com


Las Matas, 26 de mayo de 2020 

 

Durante esta pesadilla he intentado participar en todo lo que se 

podía ayudar y dar un poco de alegría, energía para todos. He estado 

participando en MASCARILLAS SOLIDARIAS DE LAS MATAS y me 

ha ayudado a estar dinámica.  

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

Ahora  estamos dormidas pero se sigue teniendo contacto para 

poder ayudar si es que se vuelve a necesitar. Se han creado unos 

grupos de personas dispuestas a estar para todo. 

 

Esta pandemia ha sacado lo mejor de muchas personas y las 

ha dado sentido. ¡BRAVO POR TODAS! 

 

 

Mercedes García 

Asociación Sociocultural de La Matas 



 

VILLANUEVA DEL PARDILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 



Poema de una confinada. 

De nuevo aprendo a vivir 

Cada día siempre 

igual.

  

Sacar tiempo para mí. 

Cantar, leer, reír… 

y pensar que no todo va a salir 

mal. 

 

Disfruto desde la ventana 

del aire que en mi rostro da. 

Aunque no contemple nada, 

simplemente soledad. 

 

No veo gente por las calles, 

No veo niños en los parques, 

No oigo gritos ni reclamos, 

No oigo risas ni llantos… 

 

Azul claro el cielo muestra  

libre al pájaro que vuela. 

Que con gran elegancia, 

 vivaz y asombrado, 

mira en la lejana distancia, 

al mirlo en la rama posado. 

 

Ya no busca la perdiz 

anidar en mi jardín. 

Por doquier corre feliz 

después de sus crías parir. 

 

Ya floreces primavera 

pero  sin tocar tus flores quedo. 

larga será mi espera 

pues de aquí, moverme no 

puedo. 

 

El silencio pavoroso 

calla mudo y temeroso, 

cuando a las ocho fuerte trona 

ese aplauso clamoroso, 

que a todos nos emociona. 

 

Cuando ya no sé si estoy, o si 

me quedo o vengo, 

miro a mi lado y solamente 

 el más bello y puro amor 

encuentro. 

 

Me alecciona este tormento. 

Lo llevo con entereza. 

Aprovechando cada momento. 

Viviéndolo con firmeza. 

 

No puedo ya más contarte 

Solo las gracias darte. 

 

Gracias por la enseñanza. 

Gracias por la esperanza. 

Gracias por poder amar, 

Por soñar, por respetar. 

Por cada aliento tomar. 

Que hoy por hoy puedo decir, 

Gracias por poder vivir. 

 

Este poema no mira tiempo ni 

hora. 

Lo escribe con gran emoción, 

Una sencilla madre, de juegos 

monitora, 

maestra, aprendiz de enfermera 

y frustrada escritora 

Que  tan solo pretende sacudir 

tu corazón. 

 

 

Pseudónimo: Rosa Roja 

marzo de 2020 



 

 

 

 

A la fiel amistad. 
 

 

¿Dónde estás amigo mío? 

Me falta tu calor y siento frío. 

¿Dónde estás, que no te veo? 

Recuerdo y extraño tu carcajeo. 

 

Los mensajes que me escribes leo. 

¡Cómo me alegran! ¡Qué risa!   

A veces los miro sin tiempo, 

Y los diviso con prisa. 

Otros, en cambio me apenan, 

dan miedo. 

Y el día pierde su color, se 

agrisa. 

 

¡Qué ganas tengo de verte! 

De la mano darte, 

De sentirte, 

De tocarte, 

De besarte… 

 

Cuando todo esto se pase, 

 

 

Cuando venga la normalidad, 

Cuando el mal por fin se arrase, 

Cuando huya la fatalidad… 

 

A tu casa iré a buscarte 

Y a tu puerta llamaré 

A la calle iré a sacarte 

Y el abrazo más fuerte te daré. 

 

Mientras, ten calma y 

tranquilidad. 

No sufras, no padezcas 

ansiedad. 

Pues ten la total seguridad, 

Que en mi corazón no se halla 

soledad, 

Sino bien custodiada, nuestra 

firme y sólida amistad. 

 

Pseudónimo: Rosa Roja  

Abril 2020

 

  



Un día te despiertas y de la noche a la mañana todo ha cambiado. 

Las noticias no hablan de otra cosa, la gente comienza a ser consciente de lo 

que ocurre y lo que antes era un gran desconocido, ahora es la palabra más 

pronunciada por todos. 

El covid-19 había llegado a España y sin apenas enterarnos, en cuestión de 

días el virus se había propagado hasta convertirse en una epidemia. 

El 14 de marzo, mientras todo un país estaba pendiente de las noticias, se 

declaraba el Estado de alarma. Algo que cambiaría el rumbo de nuestras vidas 

para siempre . 

Durante este tiempo hemos despertado valores que no recordábamos tener, 

hemos sacrificado cosas que jamás imaginaríamos y hemos aprendido que las 

cosas más sencillas son las que necesitamos de verdad. 

Recordaremos a toda una generación de luchadores, que hemos perdido por el 

camino. A los niños de la guerra, esos que crecieron en una dictadura, que 

después cambiaron el país con la transición y que nunca dejaron de luchar. 

Nuestros mayores, aquellos de jamás imaginarían que tendrían que enfrentarse 

a su batalla más dura. 

Siempre recordaremos esta etapa y nunca les olvidaremos, por eso quiero 

dedicar estas palabras a ellos. Por los que se han quedado en el camino y por 

los que han vencido una batalla más, por esa generación que tanto nos ha 

enseñado y de la que tanto tenemos que aprender. 

 

 

 Carolina Hilario 



Villanueva del Pardillo,10 de Mayo de 2020 

 

Las Ocho…, las ocho, ese momento en el que te asomas a la ventana, sientes el 

pecho henchido de aire fresco, la brisa de la tarde rozando tu rostro…y 

entonces aparecen ante ti, a la derecha, a la izquierda, al frente… caras 

sonrientes, saludos con la mano dándote las buenas tardes, esa sensación de 

alegría pero repleta de miedo, de inseguridad, de preguntas… 

 

Los aplausos a los sanitarios, a la policía, a los taxistas, a las limpiadoras, a 

los transportistas, a los repartidores….a todas esas personas, que aun  teniendo 

miedo, se ponen todos los días sus uniformes, sus monos o, sus batas de trabajo 

para cuidar de los enfermos y para cuidarnos también a los que estamos 

sanos. 

 

Esos aplausos, sirvieron también para conocernos, para unirnos, para que este 

confinamiento no fuera tan duro. 

 

Todo el día esperando que dieran las ocho, no solo eran aplausos de 

agradecimiento, era también poder ver diariamente a esa pareja de ancianos, 

a ese vecino que vive solo, a esos niños que no pueden ver a sus amigos…. 

 

Las ocho era descubrir que un día más, habíamos superado esta pandemia 

 

Yo era una de esas “pesadas” que ponían el HIMNO DE ESPAÑA, nuestra 

patria, LA MUERTE NO ES EL FINAL, por respeto y en recuerdo a los que se 

fueron, RESISTIRE, para inyectar un poco de ánimo y esperanza… y cada día, 

dedicaba una canción a todos esos rostros enmarcados, que cada tarde me 

hacían sonreír. 

 

Nunca olvidare su saludo con la mano, sus sonrisas, su: ¡Hasta Mañana¡ con 

la ESPERANZA de volver a vernos al día siguiente a través de nuestras 

ventanas 

 

Todos ellos, todos mis vecinos, me hacían tener una ilusión diaria, en estos 

días tan monótonos y tristes. 

 

                                                                        Eulalia de la Torre Sanz 

 

 

 



TITULO: ¡RESISTIRÉ¡????? 

TÉCNICA: ACRÍLICO SOBRE LIENZO 

AUTORA: VALEN PERSAL 

 



Torrelodones

Miradas compartidas

de mujeres de:

“Parte de la naturaleza humana es que no  se 

aprende la importancia de nada hasta que se 

nos arrebata algo de nuestras manos.”

Malala Yousafzai, activista paquistaní

Moralzarzal

Hoyo de Manzanares

Alpedrete

durante el confinamiento



Debido a que un día me sentí un poquitín agobiada con este
encierro, me detuve a pensar lo mal que lo estarían pasando los
niños con el confinamiento, así que decidí ponerme manos a la
obra, ya que no podíamos salir de casa, era tratar de emplear
herramientas con las cuales poder llegar a ellos, para al menos
sacarles una sonrisa. Como soy de hacer tarjetas para
cumpleaños en acuarela para mis allegados, buscando en
Internet preferí hacer diplomas y encontré cosas interesantes
que hacer como éstas, así que bien entretenida estuve.

1º y 2º envié estos diplomas que diseñé de “QUÉDATE EN CASA”
con los nombres de los niños de mis amistades y vecinos por
WhatsApp.

3º Hice un collage con el agradecimiento que me enviaron
amistades de Perú.

4º Buscando encontré este Diploma que rellené con los nombres
para seguir llevando algo de ilusión a los niños por estar
confinados en casa.

Me hicieron el favor los de Protección Civil de imprimirlo y
dárselo al hijo de mi vecino para sacarle una sonrisa porque el
peque estaba muy agobiado cuando se podía salir para nada de
casa.

5º Publicaron un correo para solicitar Diploma de la Guardia Real
para los niños…como sé que los padres están bastante liados en
sus casas.

Conseguí me enviaran los que les solicité y los repartí por correo
electrónico, Whatsapp…

Fueron muy atentos porque no tardaron en enviármelos.

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
LUCILA AYLLÓN R.

TORRELODONES













CON MIRADAS DE MUJER 
ÁNIMO MADRID

La Solidaria euforia de las 20,
no puede evitar....

que la Noche llegue triste
con la quietud de tus calles
y sin sentir vibrar tu alma,

porque de luto,
tu corazón estalla.

Pálida bañada de plata,
la esperanza te embriaga
porque vas amanecer y 

resurgir...
Mi Bella Madrid !!!

Lucila Ayllón R.
...



"LA LIBERTAD DE MIS CAMINOS"



"LA BELLEZA DEL CAMPO 
EN LA DESESCALADA"



"RUTA DE VIDA"



Encontrar el campo tan bello estos días de 
desescalada me animó a hacer esta 

acuarela de Claude Monet y esta orquídea, 
la hice al principio del  confinamiento 

(papel de acuarela Arches) 

Lucila Ayllón Rivera (Torrelodones)



Con Mirada de 

Mujeres 

Mientras afuera 

está el virus, en 

mi casa hay 

rosas.

(Ikebana)

Matilde Sáez



"¿Qué es lo que te ayuda a vivir en 
los momentos de desconsuelo? La 
necesidad de ganar tu pan, el sueño, 
el amor, la ropa limpia que te pones, 
un viejo libro que relees. Todo lo que 
era bueno en las horas de deleite 
sigue siendo exquisito en las 
horas de desamparo".

Marguerite Yourcenar (1903-1987) 
foto De Grendel Bernhard

María Pérez: 630201316              
concienciamujer.es

facebook.com/conciencia.eti
@maria_fisiomujer



Interior día. Interior noche. Todo el tiempo para estar 

dentro. Nos damos cuenta de lo importante que es 

respirar. Vemos cómo afecta el virus a los pulmones y 

respiramos aún más fuerte. Florece esta primavera 

inolvidable desde nuestras ventanas. Y nos asomamos a la 

verdad de la vida en medio de tantas muertes.

Itziar García Manzano



Jamás podría imaginar una vivencia así ...una experiencia

tan profunda y a tan gran escala como la que estamos

viviendo con el Covid19....ese nombre que ya se ha

metido en nuestras casas...en nuestras familias... que nos

ha despojado de nuestra libertad, de nuestra

persona....Jamás podría imaginar una vivencia así ...una

experiencia tan maravillosa por otro lado que nos ha

dejado el descubrir la palabra total de lo que significa

familia...el compartir, el amar, el necesitar, el entender....

tanta paciencia de la que hay que disponer y al mismo

tiempo esa impaciencia porque todo pase y poder estar

un tiempo ... a solas consigo misma....

Jamás podría imaginar una vivencia así ... una

experiencia tan significativa, que nos ha permitido ser

madres, maestras, amigas, novias, esposas y ante todo

MUJER para sobrellevar la carga, unas veces agradecida

y otras veces desesperada que nos ha dado la vida... la

naturaleza y que ... JAMÁS PODRÍA IMAGINAR UNA

VIVENCIA ASÍ...

MERTXE (9 de mayo de 2020)



Miradas de Mujer

Mi mirada... Es hacia mi interior, en este tiempo
confuso y de reflexión obligada.
Aceptó a convivir con mi situación de vida real, tan
real que en momentos necesitamos anestesia del
alma...
Soy una privilegiada de la vida y superviviente de
ella, me hice fuerte y con valor afronte mil
situaciones y batallas, en las que fui víctima de mi
propio boicot.
Ahora con mi madurez vivo un presente sin
expectativas y con ganas de aprender a disfrutar de
esta única vida!! La única que tenemos y en
momentos se nos olvida!! Vivir es la expectativa más
real, y por qué tenemos respecto a la naturaleza y a
todo lo que nos rodea, hay que dar gracias!!
Gracias!! Gracias!! Todos los días.

Una guerrera de la vida!!

Mar Gómez
Moralzarzal, 8 mayo 2020



Haz un acto 
solidario y  tu 
perspectiva 

cambiará los 
pensamientos 

negativos de estos 
días cambiarán a 

positivos. 

A mi me sirvió.

Marivi







DESPUÉS DE LA CUARENTENA…

Lo primero que haría cuando terminara la cuarentena sería

salir al campo a respirar aire puro y disfrutar un día más de

la soledad, pero no de una soledad impuesta… Quería

comprobar por sí misma esa expansión de la fauna que

tanto comentaban en las noticias y, además, antes de que

todo esto empezara, tenía localizado un nido de búho real

con una puesta de un par de huevos y la cuarentena la

prescindió de poder hacer el seguimiento. ¿Qué habría sido

de ellos y de sus padres? ¿Volvería a verlos?

Lo siguiente que haría sería bajar a Madrid. Quería volver a

ver las calles del corazón de la ciudad llenas de vida. Había

sido desolador ver tanto vacío en lugares normalmente

concurridos, demasiado en su opinión.

Lo tercero que tenía en mente era visitar a su tía Merche,

porque ella no solo no había estado confinada, sino que

había estado en el frente de la batalla contra ese enemigo

invisible.

Alicia Moreno Moroño



Dos mujeres, hija y madre, construimos el
rincón de la VIDA. Reciclando las maderas,
damos sentido a lo viejo para acoger al
árbol nuevo. Recogemos, abrazamos,
lloramos a las «viejas» . Nos despedimos
de lo que fuimos para renovarnos, para
crecer con la primavera y ser dignas de su
cotidiana sabiduría.
Observa, riega, limpia, contempla,
cuida...VIVE.

Silvia y Julia
Abril 2020



Música por las venas

La música corre por mis venas porque corre por las venas de mi madre, porque corre por
las venas de mi hermano, de mi sobrina, de mis hijos. La música corre por la sangre de
toda la familia pero, curiosamente, no lo ha puesto fácil.
Mi madre, con una voz prodigiosa solo comparable a "La Callas" o "La Caballé" pasaba
por delante del Conservatorio cuando era niña y pensaba "Esto no es para mí"... La
música todo te lo da, todo te lo quita.
Mi hermano, con un oído virtuoso que le ayudaba a tocar canciones en su pequeño
piano a los 3 años y, tras una vida entera intentando dedicarse a la música, ha disfrutado
pero no ha podido vivir de ella. Todo te lo da, todo te lo quita.
Mi sobrina, digna hija de su padre y nieta de su abuela, despertaba un interés inusual
con un par de años cuando su abuela le cantaba canciones. Con tesón y mucho esfuerzo
toca el piano como los ángeles y canta con dedicación pero, inexplicablemente, no logró
entrar en el conservatorio dónde sin duda habría hecho un papel excepcional. Esa
música, que todo te lo da y mucho te quita.
Mi hijo, con habilidad evidente para el canto y la composición, no muestra especial
interés en un don regalado. Te lo quita.
Mi niña canta pero no le mueve por dentro. Te lo quita.
Y en mi caso, cantante amateur toda mi vida, lo único que he hecho es cantar y... cantar
mucho. Y tras darme cuenta de que estaba equivocada cuando pensaba que no brillaba y
que por eso no tenía que dedicarme a ello, pasados los años, lo que yo quería era
llenarme con ello. Por eso alenté a mi madre y entramos en un coro con una emoción
indescriptible.
Pero una vez más la música que todo nos da y todo nos quita, puso un tronco en ese
camino y ni siquiera pudimos tener un primer concierto.
Sin desistir encontramos un segundo coro en el que volcar nuestras ilusiones y compartir
nuestra vocación. Y sí hubo un primer concierto navideño para ella y para mí; para mí y
para ella compartido al 100% entre las dos.
Pero no ha habido más porque este virus lo ha cortado todo...
O no...
Porque nosotros, a la música, todo se lo damos y nada le quitamos
Por eso, en estos días raros, hemos grabado todas las mujeres de la familia nuestra
"Puerta violeta". Separadas pero juntas. Hemos asistido al estreno de cinco versiones de
la pequeñita. Hemos tenido el acompañamiento de la guitarra de mi hermano.
Nos hemos grabado por separado, nos hemos avergonzado de lo mal que sonábamos y,
luego, enorgullecido de lo bien que sonábamos juntas.
Y "Con un poco de amor" casi 50 personas hemos cantado a coro una canción de Silvio
Rodríguez llena de metáforas. Lejos pero cerca.
La música se abre a su paso. Es testaruda. Corre por las venas de esta familia y da
sentido a nuestra existencia.
Así que, aunque las videollamadas no permitan cantar al unísono, nos buscamos la
forma de cantar juntas y compartir lo que siempre hemos hecho: cantar.
Y, en estos meses raros y y con toda la incertidumbre de lo que está por venir, la música
nos junta y nos aporta la ilusión que tanta falta nos hace.
Un futuro musical nos espera en el que, seguro, nos dará y, está vez, sin quitar nada a
cambio.

Rocío Lara



Nostalgia

“Sin olvidar el dolor de tantas familias golpeadas por esta
pandemia".
En casa somos afortunados porque, a pesar de la desgracia
que estamos viviendo, no hemos tenido que llorar la pérdida
de ningún familiar o amigo y ello nos ha facilitado poder
mantener una actitud positiva.
Hemos hecho del confinamiento nuestro refugio, en el que,
la familia, se convierte una vez más, en el pilar de nuestras
vidas, la que nos aporta seguridad, confianza y amor.
En este tiempo hemos recuperado momentos que creía que
no volverían. Se ha “parado el reloj o se ha retrasado”, pues
el tiempo nos ha llevado al pasado en algunos casos y, con
ello a no tener prisa. Retomamos nuestros juegos y películas
en familia, compartimos las tareas de casa, practicamos
deporte y hemos disfrutado de momentos y conversaciones
muy especiales, aunque con tanto roce, también ha habido
más de un enfado y discusión.
Deseo y espero que este tiempo se haya quedado sellado en
nuestra memoria para el resto de nuestras vidas.
Si me permitís, me gustaría aportar mi granito de arena, pues
moralmente, siento que no debemos olvidar la situación que
estamos viviendo, y es que, por desgracia, en muchos casos,
la memoria es frágil. Ojalá saquemos algo positivo de todo
esto; que nuestras prioridades cambien y pongamos en valor
lo realmente importante. Propongo que, de vez en cuando,
paremos el reloj y vivamos más despacio, disfrutemos de las
pequeñas grandes cosas que nos ofrece la vida, aquellas que
durante el confinamiento hemos sabido apreciar,
permitamos que la naturaleza siga fluyendo, si lo logramos,
habremos dado un gran paso adelante, que redundará en la
salud global, física y mental.

Luz



“Para un cambio real, necesitamos la energía femenina en la

gestión del mundo. Necesitamos un número critico de mujeres en

posición de poder, y necesitamos cultivar la energía femenina en

los hombres”. Isabel Allende.

La pandemia causada por el Covid 19 nos trae un cambio de

mirada, como Psicóloga y Mediadora Familiar, me gustaría poner

mi granito de arena en este bonito proyecto “Cuaderno de Viaje

con mirada de Mujeres”

El confinamiento nos hace estar hacia dentro, conectarnos con

cada uno de nosotros y con nuestro hogar. La forma que teníamos

de vivir hacia fuera ha cambiado. Nos brinda la ocasión de

reinventarnos como personas y como sociedad. Esta crisis puede

servirnos para dar un nuevo rumbo a la vida. Es un momento de

crear un mundo más humano, más solidario y con valores

olvidados.

Es un reto que nos pone la vida, y si conectamos con la parte

positiva de cada uno de nosotros como individuos, podremos

crecer y aprender.

Las mujeres, al igual que la sociedad en la que vivimos, hemos

olvidado la importancia de lo femenino. Las energías masculinas y

femeninas se han descompensado. Hemos desequilibramos

nuestras energías dando solo importancia a la energía masculina.

Hay que volver a dar valor a lo femenino. Necesitamos que la

energía femenina vuelva a estar presente. Las personas

necesitamos estar conectadas con el amor.

Estábamos perdidos. Con mucho desencuentro entre hombres y

mujeres. Enfrascados en una lucha de poder, sin entender que la

energía femenina y masculina están para complementarse. Estas

energías se encuentran en cada persona, sea hombre o mujer.



La sociedad en la que estamos, a los valores considerados masculinos,

como el éxito y los logros, se les da más importancia que a los

considerados femeninos, como el afecto y el amor. Tenemos una

oportunidad para cambiar esta concepción, porque ambos valores son

importantes. Ambas energías se necesitan. Hay que dar importancia de

nuevo a lo femenino, reequilibrando ambas.

A la energía femenina le pertenece la capacidad de sentir, percibir,

intuir. Conecta con el cuerpo. Es la que percibe estímulos, sensaciones

y sentimientos. Es la capacidad de cuidar, proteger, dar vida, amar. Lo

femenino representa la parte suave, flexible, delicada, subjetiva,

intuitiva, su reino es el mundo interior.

La energía masculina es noble, directa, objetiva, recta y clara. Su

cometido es expresar lo que hace falta, actuar cuando es necesario,

dar dirección y sentido, planificar la estrategia. Es la parte que

enfrenta y resuelve las situaciones del mundo. Es la parte intelectual,

racional. Lo masculino representa lo rígido, lo fuerte, objetivo, lo

firme, lo mental, lo asertivo, su reino es el mundo exterior.

Ninguna es mejor ni peor. Ambas son necesarias. Son cualidades

duales y complementarias. Si están igualadas y bien encajadas,

proporcionan un total equilibrio.

Si las dos energías están armonizadas lo tenemos todo. Cuando una

domina a la otra y se desequilibran, se inicia una interminable lucha

de poder. Estábamos demasiado fuera y la Pandemia nos lleva hacia

dentro. Es momento de reflexión y de cambio.

Ser conscientes de que ambas energías están en cada uno de nosotros

y desarrollarlas, dándoles valor a ambas, hará que hombres y mujeres

se sientan mejor y puedan volver a reencontrarse. Creando una

sociedad más equitativa, igualitaria, donde ambas energías vuelvan a

convivir.

Arantxa Anguita Alegret

Psicóloga y Mediadora Familiar

www.psicomediacionanguita.com



VIAJE A LAS CANTERAS, 
ALPEDRETE

La primera vez que vi las

canteras experimenté

sorpresa al ver esa herida de

piedra cortada en la tierra.

Algo inesperado en el paisaje.

Fuerza de le piedra y fragilidad

de la vida que cobija.

Cada día su apariencia cambia,

depende de la luz y no

podemos predecir como va a

lucir.

Así vivo yo estos días, consciente

de la fragilidad del sistema,

de un mañana incierto, pero

con la fortaleza para seguir

luchando por un mundo más

justo, solidario y sostenible.

Guiomar



Ayer repasando las fotos me encontré con
China, hace 6 años que estuve allí y me
enamoró su naturaleza, sus paisajes,
jardines...
En Yangshuo vi a estas mujeres de la etnia
Zhuan, con sus aderezos y colores. Hoy con
el confinamiento y las ganas, cada vez
mayores, de viajar, me digo tranquila 1 día
mas, 1 día menos.

Inma Parra



Etnia Zhuan, China



Mis reflexiones 

Son momentos de cambios, el mundo está

cambiando y nosotros también con el, de

revisarnos de mirarnos, hacia adentro, de

perdonar, amar y aceptar, este descanso me a

permitido agradecer, las cosas pequeñas, de

darme cuenta, como levantarme respirar,

cepillarme con ese cepillo de dientes y esa

crema que me gusta, poder detenerme a

percibir el olor del café, ver la generosidad, de

los maestros, del vecino, por que siempre

estamos en automático y en una carrera,

dejamos de darle el valor a las cosas, esta

frase la leí, y se quedó en mi, dándole valor, si

tienes SALUD eres millonario, también empecé

a practicar vivir el presente como forma de

vida, si estás comiendo come, si estás

bailando baila, si estás jugando juega, y sobre

todo si estás perdiendo pierde, mis reflexiones

con mucho cariño.

Alejandra



Cuando creas vida 
dentro de ti piensas 

que todo será 
precioso, momentos 

buenos, que dormirás 
poco si pero nunca 
llegas a imaginar lo 

difícil y cuesta arriba 
que se hace. 

Aún así, decidí ser mamá por segunda vez, ya sería
más fácil puesto que ya tenia una experiencia. Pero mi
bebé vino en momentos más difíciles todavía. El
coronavirus decidió arrebatarnos la libertad y todas las
cosas buenas que nos ofrecen día a día la vida.
Pensaba descansar con mi bebe mientras mi hija
mayor estaba en el cole, después ir a recogerla dando
un paseo, pasar un rato en el parque y para finalizar el
día, preparar cenas y baños. Sin embargo, el 11 de
marzo mi hija ya se quedó en casa todos los días,
apartada porque había llegado a casa un bebé que
requiere mucha atención y no podía estar al 100% con
ella.



Encerrada en casa, sin poder salir, si ver a sus amigos, sin
poder ir al cole. La pobre reclama atención diaria. Ahora
ya podemos salir una hora al día, la cual aprovechamos
hasta el último segundo, pero son paseos en los que
tengo que recordarle a cada minuto que no puede
arrimarse a nadie, que no puede tocar nada, que tiene
que ir a mi lado y mientras tanto llevo a mi bebé en
brazos mamando como puede o con un biberón a causa
de esa lactancia fallida. Sólo he llorando tanto en dos
ocasiones, la última esta noche vieja cuando murió mi
peludin y ahora con las hormonas en una montaña rusa
los lloros son diarios.

Por no ser capaz de dar LME a mi bebé, por no ser capaz
de tener paciencia con mi hija de 4 años, por la tristeza
que me invade de que mi pequeño peludin no pudo
seguir con nosotros y sobretodo por la impotencia de no
poder salir y gritar, de poder ir a ver a mis amigas y
abrazarlas, de ver como mi hija llora porque echa mucho
de menos a sus abuelos.

Se que tengo las hormonas a flor de piel, pero esta
pandemia a mi me está pasando factura. Para poder ser
madre hay que ser mujer y para poder hacer eso
necesitamos nuestro pequeño tiempo.



No solo es el cuidado de los niños, ahora somos madres,
maestras, limpiadoras, cocineras, psicólogas, somos de
todo, pero no podemos ser nosotras mismas. Cada día
busco algo bueno a todo esto y es que al menos estoy
disfrutando la infancia de mis peques, de una forma algo
especial pero la disfruto.

Desde aquí quiero mandar un súper abrazo que de ánimos
para seguir a cualquier mamá que se encuentre en una
situación parecida (creo que somos muchas).

¡Vamos mamis, este virus no podrá con nosotros!

Un abrazo enorme a todos y muchas gracias por darnos
esta oportunidad de desahogo. Entre todas lo llevaremos
mejor.

Carlivi (seudónimo)



30 Marzo 2020 

Hoy un día más blanco y diferente que ayer. Comienzo la carta
igual, un día de cambio, incluso ha cambiado tanto el tiempo
que está nevando, pero hoy no está nevando, es que no ha
dejado de nevar. Hoy el paisaje es en blanco y negro y esto es lo
que voy a utilizar para mi carta de hoy, paisajes, sensaciones,
olores ...

Podemos plantearlo de esta forma, todo en un paisaje similar,
un campo con árboles, prado y rocas, y ahora imagínate
descalz@:

- Invierno: o Día de nieve – Dejas tus huellas en la nieve recién
caída, está fría, cruje, y se derrite con tu calor corporal. Las
huellas son muy nítidas, efímeras, pero de momento marcan el
camino que hoy vas a seguir y la senda que has abierto. El
aroma es frio, gélido, sin matices, sólo helador

- Primavera: o Día de Lluvia – Lluvia tan necesaria para el
campo, dejas tus huellas en los charcos, chapoteas, salpicas y
notas ese olor a humedad. Tus huellas no se quedan, solo hacen
ondas en el charco y te ves reflejado, pero notas el frescor y la
limpieza en la planta de tus pies
o Día de luz – La hierba está rabiosa, crece con fuerza y huele a
limpio y a sol. Dejas huellas en la hierba, perduran, solo se
derretirán con la brisa que volverá a mecer las briznas. Disfrutas
de las cosquillas que ese frescor deja en tus pies y te da alas
para disfrutar del día



o Día de sombras – Las nubes cambian los colores del paisaje, y

marcan las sombras en el paisaje, en el mismo entorno hoy
andamos descalzos sin dejar huellas sobre las rocas, donde da el
sol está calentito, donde da la sombra, fresquito.. Qué gran
milagro el sol.

- Verano: o Día caluroso en la arena – La arena, ese gran
acumulador de temperatura, puedes andar al amanecer y está
fresquita, pero en un día de verano, al medio día, no tenemos
sensaciones, sólo, quema, corremos porque no se aguanta, es
como un método de tortura, donde nuestras huellas quedan
difusas pro nuestra rapidez, pero....
o En el mar – Si la arena está a la orilla del mar, con las olas
mojando tus pies, la sensación es fantástica, puedes sentir el
poder del sol y el agua a la vez, ¡Es tan terapéutico!!! Y dejas las
huellas, claras, profundas, pero igual de efímeras hasta que las
mareas deciden

- Otoño: o Día de colores – El otoño, esa época donde las
tonalidades son como un sueño, es como vivir en un cuento y las
hojas caen, y si vas descalzo sobre ellas, puedes sentir las formas
de loas hojas de los diferentes árboles, más suaves, más rugosas,
más limpias, más deterioradas, pero todas con color. Tus huellas
hoy harán formas difusas a tu paso

Espero que hayas disfrutado de las 4 estaciones en la planta de
tus pies tanto como yo.

Hasta mañana 
Bego Libelilla





¡¡¡Parece mentira lo que puede pasar en una situación tan
complica y con tantas muertes, tantos afectados… la
verdad es que no sé cómo plasmarlo por escrito porque es
tan triste!!! Pero no todo lo que me ha pasado es terrible,
parece que estos días también tiene cabida la amistad, el
amor…que espero que acabe en algo muy, muy especial.
Cuando nos recluimos en casa para pasar unos días o eso
nos parecía contactó conmigo una persona que conocí
hacia como 8-9 meses por cosas del trabajo, pretendíamos
quedar a tomar algo y charlar. Pero parece que el destino
no quería que nos viéramos tan pronto. Así que
empezamos a charlar por wasap, no se si es triste o
novedoso, jeje, pero me sentía a gusto. Las primeras veces
hablamos cada semana para contarnos como nos había
ido, primero de vez en cuando y mas tarde casi a diario y
ahora todos los días tenemos una frase, un ¡buenas
noches!
Hemos tenido alguna llamada, una video, pero ha llegado
un momento que siento algo más que amistad, quiero
verlo, hablar en persona, necesito un abrazo, necesito un
beso… pero que triste es la vida, no va a poder ser!!! ¡¡Algo
tan primordial como un abrazo, un beso!! ¡¡No podremos!!
La verdad es que no se si eso me alegra por lo que ha
pasado o me entristece de lo que no podrá ser.
Después de muchos años siento algo especial, ese
cosquilleo, me pone nerviosa… me gusta esta sensación de
nuevo. Vuelvo a ser FELIZ, QUIERO SER FELIZ.

Anónimo



¡Irradiar vida!

Cuando somos verdaderamente nosotros mismos,
resplandecemos. Cuando hablamos y actuamos a partir de
una convicción profunda, el entusiasmo que nos habita
contagia a los demás. Una palabra cálida genera como por
arte de magia una sonrisa en el rostro. El aliento o un elogio
dan alas. La generosidad invita a la generosidad, es un
antídoto contra la amargura y el negativismo.
El contagio se opera también en nosotros. Las cualidades
que descubrimos amplían nuestra propia autoestima.
Aumentan nuestra solidez personal. La experiencia de un
éxito desarrolla confianza. Llegamos a ser más creativos.
Unas buenas relaciones nos impulsan a ser más nosotros
mismos, en otras relaciones. Cada paso hacia una vida
auténtica da el gusto de volver a ello y nos provoca el
avance. Esto es el crecimiento.
Esta dinámica de crecimiento nos hace integrar nuestros
talentos y nos incita a desplegarlos más eficazmente.
Nuestra vida está más equilibrada, más feliz. Nos sentimos
más libres y hacemos más fácilmente unas opciones
ajustadas. Y es contagioso. La autenticidad llama a la
autenticidad. La vida invita a la vida. La solidez interior
incita a la solidez.
Irradiar la vida pone a las personas en movimiento y
contribuye a construir un mundo más humano.

Rosa Mª Jiménez
Formadora y coach PRH

www.prh-iberica.com 





síntomas del maldito virus desde el primer día del
confinamiento, por fin pude traer a mis padres a mi casa para
que pasaran este periodo conmigo y con mi marido. Aquí podían
estar atendidos y acompañados, mejor que en su casa de
Madrid, ya que la Atalel, la mujer que les cuida, les ha tenido que
dejar para ocuparse de su hijo.
Esta situación me ha dado la oportunidad de convivir con mis
padres, cosa que no hacía desde que me fui de casa hace 34
años. Ha sido una experiencia magnífica, y teniendo en cuenta
que ellos tienen 89 y 92 años, un regalo haber podido dedicarles
estos meses que muy probablemente no podremos repetir.
La foto corresponde a la noche de luna llena. Ahí estamos mi
madre y yo adivinando una inmensa luna que se deja entrever a
través de las nubes. He de decir que en un momento la pudimos
disfrutar entera.
Lo dicho, un regalo que guardaré para siempre como lo mejor
del confinamiento.

NO HAY CAMINOS PARA LA PAZ, LA PAZ ES EL CAMINO 
(M. Gandhi)

 
María Seco

Soy optimista por naturaleza, y
durante este confinamiento, he
podido disfrutar de muchas cosas
buenas que me ha ido regalando
cada día. Sin duda, una de las
mejores ha sido la presencia de mis
padres. Tras un mes de cuarentena
que tuve que guardar por presentar





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡¡¡¡¡GRACIAS A TODAS!!!!! 
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