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Una esperiencia,, una vida
S/XXI
Suena el de despertafor.
spertador .Son las ocho de la mañana. Hoy es uno de esos días que me quedaría en la cama.
Ayer me acosté tarde, tomando un Gin Toni con las amigas que me sentó de pistón
.
Lo primero es enchufar el ordenata y la cafetera. No soy persona sin mi café Entro en
,kiosco.net y leo las portadas de los periódicos.
No hay camino, se hace camino al andar.
Ducha, hacer la cama (bueno hay días que se estira y labor cumplida) Y salgo pitando.
Recogida en la calle se está de maravilla
.
! Qué, prisas! !Que velocidades! Madres y padres, o abuelos, llevando a la prole a las
guarderías o colegios. Mochilas en las espaldas de los estudiantes. Ciclistas arremetiendo a
los más débiles. Sillas de ruedas, empujadas, Y los que corren, corren......,para llegar al
trabajo.
Y ahí estoy yo, corriendo, ¿será un virus?
Pilates lo tengo cerca.
A la Universidad suelo ir andando, Al salir pillo el bus. Si da tiempo, hay días que
tomamos café, antes de entrar en el aula, con las compañeras que van desmelenadas. Unas
que vienen de natación, otras de bailar, es decir, el día tendría que tener cuarenta horas.
Hay temas que gustan más. Si algún día hacemos “pirola”, ponemos la X de asistencia.
Ya estoy en tercero
.
En la terraza tengo un huerto pequeño, con lechugas, cebollas, col, perejil, etc. No da
mucho trabajo, no me esclaviza porque me gusta. Siempre que puedo, hago escapadas.
Me voy a quiromasaje, que he tenido un tirón y me va fenomenal.
El estado feliz no existe Son ráfagas
Una experiencia una vida?
En cada vida hay muchas etapas y experiencias. El cerebro es como un pin donde se
archiva el índice del libro de nuestra existencia.
Hagamos positivo éste hoy . Es el que tenemos y el que disfrutamos.Es el presente.
Ayer mismo en clase hablaron del gorro frigio,.Y mira por donde que es el mismo del de la
bandera Republicana, de la barretina catalana, de los Pitufos...la historia se repite con
diferentes figurantes-..

Recolocarnos constantemente es la Escuela de laVia.
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Mis padres de niña me enseñaron a pensar en el mañana. Obviamente, ya no estoy en el
mañana. Me he salido del calendario.
Envejecer es obligatorio, el crecer es opcional
.
Según se van cumpliendo años, a la vez que diferentes dolores que se van “poniendo en
nómina,"aprendemos , objetivos, velocidades y puntos de vista diferente.
!Ay ¡ La infancia, la adolescencia, la juventud, la madurez!........ Vejez?
Cuántas vidas y experiencias hay el recorrido del homo sapiens.
El primer día que lleve a mi hijo al Kínder Garden del Colegio Alemán, cuando lo dejé, fue
como un desgarro. Me di cuenta que él comenzaba a hacerse un hueco, un espacio ante la
vida. Cuando llevé a mis otros dos hijos, ya no hubo novedad vivencial, si emocional. Los
hijos crecen y nosotros aprendemos.
Elecciones de estudios, deportes, amigos, carreras....... todo correlativo
.
Novios, bodas. Compartir con nuevas familias. Otras nuevas experiencias.
Van naciendo nietos. Los brazos son como ramas, que abrazan con ternura a esos pedugos,
que quieres con una intensidad protectora.
Las muertes de los padres, el desgarro de la del marido, hermanos, y los tantos adiós (,hasta
luego), de familiares y amigos..Vidas que se alejan en la memoría.
En el transcurso de los años, las ansias de vivir se transforman en apetencias de saber, de
aprender, de investigar. No hay regalos, son metas que tenemos que ganarlas.
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Las bodas de los nietos, escalafón interesante. Se vive desde el palco de nuestra existencia.
No somos protagonistas sino espectadores queridos.
Tenemos que saber participar, pero sobre todo saber retirarnos.
!! !Mis hijos son abuelos!!! ¡!!!!Me ha impactado………!!!!mis hijos abuelos!!!!!!.Que
fuerte
La cara de mis hijos abrazando a su nieto es algo que me llenó de ternura. En la habitación
del hospital nos encontramos de repente cuatro generaciones,!!!!! Soy bisabuela-!!!!!!

Hoy ya tengo otra biznieta!!!!! Son el futuro.
Educar con respeto, responsabilidad, exigencia, y agradecimiento, es tarea de los padres
.
La sociedad la formamos los individuos
.
!!!!!Y la bisabuela en la Universidad de la experiencia.!!!!!!
Carpe dian a todos

