Hola mi yo del pasado...lo que ha pasado es que he pasado a otro yo...
Te escribo desde el futuro que me construyó un nuevo ser cuando viví de manera extraña y con
sorpresa ese pasado que un buen día cuando estaba dispuesta a salir a trabajar fui impedida
por las autoridades del gobierno...por la pandemia( enfermedad mundial)que peligrosamente
estaba presente en todo rincón!!
Que experiencia tan extraña y casi tormentosa vivimos todos los seres del planeta Tierra,
siendo en unos países más crítico que en otros
Yo sólo concluyo que el dolor que se vivió, se debió vivir para sentir un poquito el dolor que le
causamos con mucha prepotencia, inconsciencia e ignorancia a nuestra Pachamama.
El egoísmo del ser humano es tal, que no aprendemos hasta que la crisis nos llega en forma tal
que es personalizada...mientras tanto, no nos importaba nada de lo que pasaba a nuestro
alrededor.
Dolió? Sí dolió y mucho el encierro, el no poder tener los mismos actos de afecto, diversión,
cercanía y confianza con nadie!! Nació el ser humano seco, indiferente, insípido, falta de
afecto...si ya había que ser así...los insípidos del mundo estaban en su medio...pero a los otros
qué??? ...desesperante pensar en tomar esa actitud negativa de falta de cercanía afectiva
física!!
Pero por otra parte, el obligar al ser humano al encierro le dejó respirar en paz al planeta y a
todo ser vivo que no fuera el mayor depredador: el ser humano!!! La Tierra se recuperó
naturalmente sin la contaminación humana.
Bueno , desde mi yo del futuro, que vivo de manera más sencilla, des complicada, natural, sólo
puedo decir en conclusión que todo confinamiento, aislamiento, distanciamiento, limitación,
etc., etc., han sido dolores que tuvieron que darse ...porque sólo el dolor y la crisis han podido
moldear a la nueva persona que soy ahora desde mi nuevo mundo de futuro en mi nueva vida
cambiada de piel en mi nueva casa que está en el mismo lugar de siempre pero hoy un nuevo
mundo, más auténtico y feliz!!!
Yo y mi nueva vida!!

