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Querida Residencia Parque Dorado:

Hola, entiendo que esta situación sea tan extraña, pero os he hecho esta carta
de ánimo para que seáis positivos y penséis que juntos podemos con todo y
que algún día saldremos de todo esto.

Sé que no podernos ver tanto tiempo desde que llegamos a la Residencia
Parque Dorado puede ser bastante duro, pero seguro que cuando salgamos de
todo esto, y podamos visitarlos, os daré un abrazo y un beso ENORMEEE
como los que nos dábamos siempre todos los martes.

Un beso ENORMEEEEE. Eva.



Estimados abuelicos:

Os envío esta carta por el motivo de la cuarentena. Va a ser un poco larga,
pero seguro que podéis pasarla bien y correctamente. Para empezar, os voy a
explicar qué hago yo para divertirme en la cuarentena: lo que hago es jugar a
juegos de mesa, llamar a mis amigas y amigos o a mis familiares por teléfono,
también hago ejercicio y a veces me doy algún capricho (chuches, patatas,
etc.) y sobre todo intento pensar en lo positivo porque siempre, pase lo que
pase, hay que sacar una sonrisa o por lo menos seguir adelante. Bueno,
espero que os haya gustado mi carta, gracias por dedicar tiempo a leerla y
espero que sigáis siempre tan felices, amables y luchadores como siempre.

¡Os echamos mucho de menos! Estoy segura de que dentro de poco nos
volveremos a ver y seguiremos con nuestros poemas.

Un abrazo 

Izarbe Pintado  



Queridos abuelitos de la residencia Parque Dorado:

Les escribo esta carta para darles ánimos por esta situación que estamos
viviendo todos, que, aunque no podamos salir de casa y no podamos hacer la
rutina de todos los días, es por nuestra salud y es importante que todos lo
respetemos para que podemos salir de esta, que, seguro que lo
conseguiremos, porque lo están haciendo super bien. Recuerden lavarse muy
bien las manos, que no se den besos ni abrazos por mucho que se tengan
cariño, que mantengan la distancia de prevención y la higiene, y que no salgan
de casa, es muy importante para su salud.

Les doy muchos ánimos porque seguro que esto acabará pronto, podamos
volver a la normalidad e ir a veros, que tenemos muchas ganas y les echamos
mucho de menos.

Gracias por la atención y por leer mi carta.

        Con cariño, Inés       



Cartas para los abuelitos.
Soraya
27 del 3 del 2020.

Queridos abuelicos:

En la situación que estamos viviendo no podemos ir a veros como antes
hacíamos todos los martes, así que os escribo esto para saber cómo estáis.
Espero que estéis muy bien y con la sonrisa que nos recibís cuando íbamos a
veros cada martes. Durante el tiempo que vamos a estar en cuarentena podéis
aprovechar a leer y aprender poemas para cuando nos volvamos a ver
poderlos contar, porque igual que vosotros nos escucháis a nosotros, nosotros
a vosotros también os escucharemos.

Espero que esto pase pronto y me despido con un beso enorme. 

Soraya.



Hola:

Yo soy Nerea. Hemos estado visitándoles durante todos los martes de todas las
semanas. Menos estas, ya que con esta situación se está complicando.
Nosotros tampoco podemos salir de casa. Pero yo por las mañanas me
levanto, desayuno, me peino, me lavo los dientes, me hago la cama y me
conecto a una videollamada que nos hace nuestro tutor. Yo me entretengo
mientras estoy en la llamada. Y cuando la llamada se acaba hago deberes que
nos han puesto otros profesores. Y así de lunes a viernes. Como si estuviera
en clase. 

Y los fines de semana pues hago cosas varias. Menos salir a la calle claro. No
se puede salir a la calle. Y lo digo yo, que muchas de las veces lo único que
quiero es salir a la calle. Pero no puedo. Así que aquí en casa con lo que sea
intento entretenerme. 

Ahora, más que nunca me lavo muchísimo las manos. Creo que, como todo el
mundo, quiero que acabe ya esto. Y volver a la normalidad. Volver a clase, ver
a mis amigos, poder salir a la calle, y hacer cosas que hacíamos antes. Pero
bueno, siempre es mejor quedarse en casa y aburrirnos que salir a la calle y
correr ese riesgo. Como dice el dicho, mejor prevenir que curar. Ahora, damos
las clases por Internet. Yo nunca había hecho algo así, pero oye, si se puede
pues por qué no hacerlo ¿no? 

Me ha gustado mucho contaros un poco lo que yo hago y pues cómo ha
cambiado mi rutina con este virus. 

Yo ya me despido. 

Un abrazo. 

Nerea



Hola, 20-03-2020

Espero que estéis llevando muy bien está cuarentena, no os preocupéis porque
todo va a salir bien. Pronto nos volveremos a ver; así que no os preocupéis y
pasadlo bien con todos vuestros compañeros, y toda la gente que está con
vosotros.

Pensad en el lado positivo, esto va a ser una oportunidad, para pasar más
tiempo con todos los compañeros.

Que sepáis que me acuerdo de vosotros, que no me olvido de esos momentos
en la residencia haciendo poesía.

Espero que estéis bien y que os lo estéis pasando muy bien.

Seguro que estáis haciendo muchas actividades dentro de la residencia,
espero que sigáis escribiendo o leyendo poesía, cantando, bailando, jugando al
bingo…

Muchas gracias por todos los momentos que hemos pasado y por los que
pasaremos.

Nos creáis que os vais a librar tan fácil de mí.

Nos volveremos a ver, espero que sea pronto.

Un beso.

Patricia Caso.


