
Yo creo que nunca había planeado tanto una fiesta, 

todos los días agregaba detalles y personas a la 

lista, mis amigos estaban ansiosos por el momento 

en que llegara la papayera al son de guayabo en la 

ye y los que venían de afuera con sus conteos 

regresivos, pero se me dañaba una y otra vez, 

estaba Dios diciéndome NO y las mismas veces 

que se cancelaba con terquedad yo buscaba la 

solución y claro, como no entendía de esa manera 

me envió una lección. 

Días antes leyendo el twitter me encontré con un 

hilo donde alguien contaba que había perdido a 

cinco miembros de su familia y dos amigos muy 

cercanos, yo hice un pare y pensé en lo 

desagradecida que había sido con la vida por 

pensar que era ''de malas'' mientras otros perdían 

amigos, familiares, vecinos, muchos luchaban por 

sus vidas en un hospital y hasta morían y fue 

cuando me senté a escribir una lista de las cosas 

que debí agradecer durante todo este tiempo: 

agradecí porque nunca ha faltado un plato de 

comida en mi mesa, por mis familiares que se 

T
endré que iniciar diciendo que de verdad 

es duro cuando nuestros planes y los de 

Dios no coinciden, pero lo que sí es seguro 

es que traen su recompensa.

Por varios meses pensé que era ''de malas'' por 

pasar mi cumpleaños #24 en confinamiento, yo me 

pintaba en un yate vía cholón con mis amigos y con 

amargura acepté el encierro, para mí el 2020 fue 

difícil, pero sentía que era necesario, lo veía como 

un sacrificio para poder disfrutar el 2021 con toda 

normal idad y vaya sorpresa cuando nos 

encontramos con un ''nuevo año'' que es casi un 

remix del pasado.

Para mi familia y mis amigos que desde la distancia 

me hicieron pasar el mejor de mis cumpleaños 

infectaron y se recuperaron, por mis amigos, 

porque están completos y sobre todo porque tengo 

la oportunidad de vivir un año más gozando de 

mucha salud…  a veces creemos que lo malo solo 

le pasa a los demás y vemos normal las cosas que 

en realidad son un privilegio, sé que como yo 

muchos se sintieron frustrados por no celebrar 

como de costumbre, pero les recomiendo hacer 

una lista como la mía y leerla las veces posibles, ahí 

es cuando entiendes que lo menos importante en 

un año de vida es un fiestón con músico y papayera 

porque al final los tuyos estés donde estés te harán 

sentir como te lo mereces.

#QUEDATEENCASA
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