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Y TODO COMENZÓ… 

-Estoy leyendo los mensajes del grupo de whatsapp y…¡¡¡¡no me lo puedo 
creer!!!!! 

Mis chicas me sorprenden cada día, a cada momento. La riqueza de sus escritos es 
impresionante, ¡¡¡esto tengo que guardarlo!!! 

Escritorio, botón derecho, clic, nuevo, clic, ….¿qué nombre le pongo?...¿ummm?, 
¡¡¡BITÁCORA!!! 

Ahora, a guardar lo que escriban cada día. Cuando todo pase se lo enseñaré y seguro 
que les va a sorprender lo que cuentan y rememoran estos días. Les hará ilusión que no 
se pierda. 

Bitácora: Según la etimología procede del latín habitaculum-de hábito; indoeuropeo 
ghabh, dar, recibir; y en eso mismo consistió esta experiencia que ahora tienes entre tus 
manos: un hábito diario en el que cada una de las integrantes conjugábamos el verbo 
dar y el verbo recibir en primera persona. 

Como pontevedresa, criada a orillas de la ría, la tradición marinera y su terminología 
está presente en mi vocabulario y la idea de “cuaderno de bitácora” definía lo que iba a 
ser (lo que…ya estaba siendo) esta experiencia con las “Senior Poderosas de Kairós”, un 
curioso e insigne viaje sin movernos de nuestras casas abriendo las ventanas para surcar 
mares infinitos que dieron lugar a la expresión de las emociones más íntimas, recuerdos 
inmemorables, momentos de gran alegría, y… todo lo que estás a punto de leer. 

No es un libro pretencioso, nada más lejos de la realidad. La idea de editarlo surge con 
dos fines, por un lado recaudar fondos para gente que ahora mismo pasa por una 
situación difícil y por otro para compartir esta experiencia y mostrar que un grupo de 
personas encerradas entre cuatro paredes, aisladas físicamente del contacto humano 
con sus familias y amigos, preocupadas por la grave situación; fueron, fuimos capaces 
de seguir adelante entre risas, cuentos, sumas y restas… 

…y aquí está el resultado. 

Todas las aportaciones que iban surgiendo en el día a día las hemos dividido en varios 
capítulos para hacer más cómoda su lectura. 

Entre las páginas incluimos algunas anécdotas (las reconoces por el cambio de letra) que 
iban surgiendo en medio de las actividades que realizábamos en las sesiones diarias. 
Todas ellas aparecían de forma improvisada como fruto del ambiente tan alegre y 
divertido que se respiraba en el grupo, a pesar de la situación. 

Con ello queremos que intentes sentir esa riqueza humana que nos acompañó durante 
esas semanas. 

¡Deseamos que te guste! 
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LUNES 23 

 

   

 
 

Lunes: comienza la semana. 
Me cuesta recordar, pero esto es un 
comienzo. 

Ya sé que no es muy positivo…pero 
es lo que hay.    

 Carmen 

 
 

  

 
 

Comienzo de semana. 
Recuerdo: 
¡Comienzo de una etapa que, 
posiblemente, ha cambiado el rumbo de 
mi vida! 

              ......... 
En unos años difíciles y oscuros, el día  en que mis padres decidieron matricularme, como 
alumna oficial, en el Instituto  de Pontevedra (único en aquel momento), aun 
significando un transporte diario , desde la villa donde vivíamos . 
Toda una proeza en aquellos años (1954) y las circunstancias de la época. 
Un mundo nuevo, un horizonte más abierto, una apertura de mente, un conocimiento 
más amplio y diverso... 
¡La puerta de muchos otros acontecimientos positivos ...!!!! 

        ¡Estar hoy aquí !!!!!       
 Cristina 

 
LUNES:  

Primer día de la semana, comienzo de clases, trabajos y muchos proyectos.  
LU me inspira un día, con mucha luz, alegría y esperanza.  
NES comienzo del apellido de una buena amiga.  
Esta amiga, me proporciona mucha paz y cariño.         Pita  
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Hoy es lunes (de hace mucho tiempo) 

Hoy toca clase de Latín. 

La mejor alumna de mi clase, de toda mi clase, es mi amiga Ana Mari, pero los lunes 
había Latín, los lunes parecía yo la mejor. Porque mi profe era estimulante y positiva. 

Nos colocábamos en semicírculo, frente a su mesa. Ella iba haciendo preguntas, por 
orden, y la que antes contestaba se ponía la primera sobrepasando a sus compañeras. 

Y yo, el Latín, lo veía chupado. 

Luego dejé de ir a aquel colegio.       Teresa 

 

 

MARTES 24 

 

Hoy es martes. Segundo día en nuestro camino hacia el sol. Marte es el planeta 
guerrero. Nos infunde coraje, fuerza de voluntad para la acción correcta. 

Debo confesar que algunos días estoy más acertada que otros en el actuar pero ¡qué 
bien me encuentro cuando acierto! Entonces puedo darle las gracias al planeta Marte 
que me acompaña. 

Cada Planeta tiene una especialidad que podemos usar en nuestro beneficio. 

Conchita 
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MIÉRCOLES 25 
    

Aún retrocedo más en el tiempo, a los recuerdos de una niñez y una pubertad 
"nómadas", con mochila de sueños y de nostalgias. Me veo, no sé si en un miércoles o 
en cualquier otro día de la semana, todos los recuerdos tienen el color y la sensación de 
la niñez. 
   Salida atropellada del colegio, el abuelo esperándonos a una distancia suficiente para, 
aguantar el tropel... y la consabida letanía de reproches: 

- ¡Esta muchacha!...acelerada, despeinada, los cordones de los zapatos siempre 
desnatados...prisa por vivir. 

   Tenía que ir, después del cole, a la catequesis. Sé que esa imagen es de mis 5 años 
porque en la primavera de los 6 hice la Primera Comunión. 

   En casa recogía la merienda: un buen trozo de pan con chocolate áspero y una naranja. 
Y volvía a salir corriendo, atravesando un campito de amapolas, de incierto tamaño, 
hacia la catequesis. 

   Un día, atravesando aquel campito, me llevé un buen susto... 

   Pero eso os lo contaré otro día…        

Teresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Chicas, he pensado una cosa. ¿Qué os parece si, en recuerdo de este tiempo que hemos compartido, 

nos ponemos una cintita de color, de las que se llevan atadas en la muñeca, con una pequeña 

inscripción? 

-  bien 

-Una pequeña inscripción, la que se os ocurra. 

-Perdona María, vamos con el trabajo- 

-No te preocupes, esto también es actividad y me parece interesante. 

-“Saltando obstáculos.” 

-  

-  

-Pues ya está  
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Es miércoles 25 de marzo de 2020. Abro los ojos al nuevo día. En la radio-
despertador suena Ronaldo. Siento ganas de cantar y me uno a la melodía. Pequeña 
tabla de gimnasia. Agradezco los alimentos que me proporcionan un buen desayuno. 
Me aisló por un momento en el silencio antesala de la comunicación con familiares y 
amigos. Es el momento importante del día. 

La tarde discurre tranquila. A las 20 horas salgo a la ventana y por vez primera en muchos 
años me uno a los vecinos, algunos desconocidos, para participar en los aplausos. ¿No 
son razones suficientes para estar agradecida a la vida? 

La vida es una bella rosa aunque algunas veces se nos claven las espinas.             

Conchita 

 

Una mañana de otoño fría y soleada, debía de ser un miércoles, en el faro de 
Roncadoiro en Xove, con unos prismáticos y mucha paciencia, mis compañeros y yo 
vimos la migración de los albatros. 

Sensación de PAZ y LIBERTAD.         
 Carmen 

 

 

JUEVES 26 

 

Hoy es 26 de marzo. Nos acompaña el espíritu de Júpiter. Él está con nosotros. 
Nos dota de pensamientos positivos y los expande en el cosmos. Aumenta la conciencia 
colectiva y con ella el bienestar para el Planeta Tierra. 

Los pensamientos positivos tienen el poder de cambiar el mundo.  

              Conchita 



   

13 
 

Hoy es JUEVES 

 ...Con el reflejo del sol estoy viendo una gruesa capa de polvo sobre mí. 

!Qué raro...! nunca me  había pasado. Cuando esta tarde se sienten los abueletes, se van 
a llevar una capa blanquecina pegada a sus pantalones. Pero... ahora que lo pienso... 
hace días que no se acercan por aquí, ni oigo sus charlas, ni veo sus boinas apoyadas 
sobre mí mientras se frotan sus calvas.. 

!Qué raro parece todo, ahora que lo pienso..! 

Tampoco oigo a los niños, ni los veo pasar corriendo... 

Sí, muy raro; todo está demasiado tranquilo, el amanecer ya va lejos y se está poniendo 
el sol. 

Algo ha cambiado y no sé lo que pasa; las hojas de los árboles tienen el mismo color 
pardo, el airecillo las trae y las lleva como siempre, pero, sobre mí solo veo, de vez en 
cuando, algún pájaro curioso. 

Lástima... siento curiosidad pero no puedo preguntar... no hablo. 

    Solo soy un banco del parque.       Teresa  

 

 

Un Jueves por la tarde, cuando la playa de “Augas Santas” aún no se llamaba “Las 
Catedrales“ dando un paseo con mis hijos y Lorenzo (el perro). 

Solas en toda la playa (algo imposible hoy en día). Por primera vez vieron como un 
gnomo corría a esconderse en una cueva. 

ES CIERTO- LOS GNOMOS EXISTEN   

     Carmen 
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LUNES 30 

 

¿Podemos parar un momento y mirarnos? 

Tengo alguna cuenta que ajustar contigo, aunque sea TÚ. 

Algo pendiente desde hace mucho, mucho tiempo, que quiero reprocharte hoy porque 
me sobra el tiempo... 

Me dejaste una mañana... y fue de repente, al despertar de una noche febril, por unas 
anginas, por una neumonía...según parece no tenía muy buena salud. 

... ¡Y tú te largaste! qué sé yo, ¡a coger margaritas!  

Desde entonces TÚ y YO hemos sido dos, una la que ha volado libre, sin ser herida por 
lo cotidiano, corriendo tras sus ideales, levantando los pies del suelo con el único 
impulso de su voluntad. 

Y la otra quedó en aquella cama mientras convalecía de una enfermedad infantil. Aún 
de forma borrosa veo aquella habitación, veo el soldado que venía a poner la inyección 
manejando su cajita de acero, echando el alcohol y prendiéndole fuego, el burbujeo del 
agua con la jeringuilla de cristal. Mi madre iba y venía, yo a veces la llamaba y cuando 
me preguntaba qué quería no sabía qué decirle, porque no quería nada, solo verla para 
ver si con su presencia se me iba aquel peso... 

Y cuando terminó aquella pesadez, continué mi vida infantil, a veces feliz y a veces no, 
pero ya no fui capaz de volar porque algo me lastraba, algún pequeño jirón de miedo 
había llegado a lomos de las pesadillas, anidando en algún rincón de mi mente. 

En realidad ya he terminado, ya no te entretengo más, puedes alejarte, solo que no te 
olvides de que también SOY, que SOMOS las dos, y ojalá sigamos SIENDO las dos, hasta 
el último segundo de la última hora, del último día...     

 Teresa  

 

MARTES 31 

 

Hoy es martes. Día del Planeta Marte. 

Es rojo como la grana. Rojo de coraje, de acción, de lucha. Contempla a los humanos 
desde la altura.  

¿Por qué sufres?-me pregunta. 

Tiene que pudrirse la semilla en la tierra para que de ella nazca el fruto. Es preciso morir 
para renacer a la vida. 
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Llorar y reír son dos caras de la misma moneda y las dos son igualmente buenas. Llora 
por la injusticia, por el desaliento, por el desamor. Pero sobretodo ríe. Ríe por la 
esperanza, por la pasión, por la vida. Mientras haya vida hay pujanza, sueños, esperanza. 

Confía en la lucha y en el cambio. Ten esperanza en lo que cambia, gracias a lo que ha 
cambiado. 

Tenemos que encarar el futuro valiéndonos del pasado.         

 Conchita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIÉRCOLES 1 

 

Hoy es miércoles 1 de abril de 2020. 

Como todas vosotras estoy en casa rodeada de muebles y cuadros únicos objetos 
familiares que nos son concedidos en estos días. 

Como seres vivos tengo mis maravillosas plantas que ajenas a todo me acompañan 
exuberantes de primavera. 

- Esta tarde, no sé si iré al cine. 

-¡Hoy toca!!!! 

- Me apunto ¿Dónde quedamos? 

- En la Peregrina. 

- ¡En la “retonda”!!!!  

-¿A qué hora quedamos??? 

- Para el teatro ya no quedan entradas. 

- Podíamos ir de senderismo.... 

- Os espero en el bar, está el día para tomarnos algo antes, 

- Vale, invito yo. 

- Me voy que quede con una amiga para el vermut. 

- Voy a cambiar el nombre del grupo…"Cabras locas"… Y la peor la tengo aquí. 

-¡Se adapta mejorrrr!!!  

- Yo creo que sí, pero es bueno para reírnos un poco.  



   

16 
 

Las emociones se disparan en estos días de encierro hasta el punto de que llorar y cantar 
llegan a ser una misma cosa, un mismo sentir. Una y otra surgen espontáneas de 
acuerdo con el momento. El corazón se agita o se aquieta. Las lágrimas acuden sin 
sentirlas. Surge la voz potente o desgarrada. Es como si todo lo que bulle en nuestro 
interior quisiera mostrarse. Y lo hace sin pedir permiso. Se expresa libre, potente o 
callado pero libre. Nada se interpone a la expresión de los sentimientos que se disparan 
imparables. 

Es algo nuevo, diferente, que no puede controlarse y cuando surge la sonrisa o la 
lágrima... ¡Me siento tan bien! Ya no hay trabas para expresar lo que siento, eso que de 
ordinario llevamos tan guardado para que nadie se entere. Ya nada impide la expresión, 
el desahogo. ¡Es una sensación única! 

Ya nada me interesa del pasado. Los personajes de mi novela, antes tan vivos, ya no 
tienen vida. Todo se ha paralizado en el aquí y el ahora. Ya no importa el pasado ni el 
futuro. Una fuerza superior nos empuja a detenernos, a valorar el paso del tiempo. Ya 
no existen la universidad y las clases de filosofía, ni los ensayos con el coro ni las sesiones 
de teatro. Todo se ha quedado congelado, sin vida. 

Compañeras ¡¡¡qué absurdo ir corriendo de un lado para otro sin apreciar el valor del 
tiempo y  el reposo, sin valorar estos pequeños ratos de charla con las amigas!!! 

Amigas, os necesito porque os quiero.  

                 Conchita 

 

¡Buenos días!, mis queridas compañeras de confinamiento; otro día luminoso, 
en que el sol de la vida nos hará compañía, para poder cargar energía, aunque sólo sea 
desde la ventana. 

Y para no decaer, aquí está el Grupo, que entre risas y “esfuerzo” mental, nos tiene 
ocupadas y entretenidas y así olvidar, por momentos, una situación única en nuestras 
vidas, que en algunos momentos creemos que nos puede...¡superar! 

¡¡Pero no!! No nos rindamos y con vuestra/ nuestra compañía, sigamos la consigna de 
la canción ...¡Resistiré!! 

¡¡¡Gracias por estar ahí !!!  

       Cristina 

 

 

Otro día más, y ya son tantos días, mirando el mismo paisaje, paisaje de tejados 
y azoteas.  

Ni siquiera, a media mañana, suena el timbre del cartero y no será porque la gente no 
escriba ya, seguro que en algún sitio, alguien está pendiente de una carta que no llega.  
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Repaso los tejados, no alcanzó a ver la vida interior tras los cristales, pero ahí está la 
rutina, la ropa tendida, algo de humo por la pequeña chimenea. 

Siento curiosidad, necesito saber, porque escucho que suceden cosas extrañas. 

   DICEN  

que esta mañana, que estas mañanas había desaparecido la boina sobre el cielo de 
Madrid. 

   DICEN 

que se oye intensamente el canto de los pájaros en los parques urbanos, sobre todos los 
demás ruidos. 

   DICEN 

que los pavos reales lucen sus colores por alguna calle de la ciudad. 

   DICEN 

que los delfines, saltan junto a las piedras de los muelles de Pasajes, de Rota. 

   DICEN 

que los jabalíes hozan en los contenedores y que han visto algunos ciervos  muy cerca 
de las casas habitadas. 

   DICEN 

que los hombres y mujeres tienen miedo, que ha habido una revolución, que ha 
cambiado nuestra forma de vivir, que se ha llevado por delante la seguridad del primer 
mundo. 

Y como eso me parece tan, tan imposible, estoy expectante, tiene que haber una 
explicación que no me llega, porque lo que dicen no es posible. 

¿Pues no dicen que la revolución ha empezado en un sucio mercadillo de una abigarrada 
ciudad china y porque un hombrecillo se ha comido un murciélago? 

   ¿Cómo me voy a creer algo así? 

 Si por aquí todo está tan por encima de los hombrecillos y sus miserias. Tenemos 
economías poderosas que todo lo pueden, poderosos ejércitos, la fuerza del poder 
ciudadano y sus organizaciones... 

    Por eso estoy inquieta, porque quiero saber la verdad...     

Teresa 
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JUEVES 2 

 

Nací muy cerca de Las Palmeras. 

Con la palabra jueves, me viene a la memoria que era el día que tenían libre las 
empleadas de hogar (llamadas, antes, “muchachas”). 

Las veía con sus uniformes cuidando los niños. 

Muy cerca estaba la “Caja de Reclutas”, desde donde los soldaditos las piropeaban. 

 

También estaba el “barquillero”, el 
fotógrafo, Adonis, Neno,… 

Nosotras jugábamos en los columpios a 
la comba, peletre,…etc. 

Si cabe, tiempos con menos medios, 
pero también muy felices. 

Buen jueves para todas.   
     

 

 

Pita 

 

LUNES 6 

 

Ayer fue Domingo de Ramos, día importante en los recuerdos de niñez y 
adolescencia, día trascendental, ya que era día de estreno de ropa, de desprenderse de 
botas o zapatones acordonados. Ropa de primavera... porque en aquellos años aún no 
habían desaparecido las primaveras. Así que las sandalias, las rebecas de algodón, los 
calcetines de perle, eran sagrado protocolo aunque las mañanas eran frías cuando 
salíamos hacia la procesión… 

  ¡Ay, si yo pudiera...! 

Si yo pudiera, solo con mi voluntad, bajar aquellos 120 escalones que separan mi casa 
de la mismísima vida de la ciudad, para notar en el ambiente que ¡ya huele a Semana 
Santa, que ya se levantan las tribunas por las calles y hasta la Plaza Mayor para seguir el 
recorrido de la procesión en el Gran día de Viernes Santo! 

  ¡Ay, si yo pudiera...! 

Si yo pudiera, solo con mi voluntad, verme caminando despacio, por la empinada senda 
que va a la ermita de mi pequeño pueblo, mientras el tiempo pasa tan lento que los días 
tienen más de 24 horas, paseos lentos, entre charlas de reencuentros, que en unos días 
rellenan las ausencias de un año.. 
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Todas estas imágenes me parecían ayer y ahora, el más grande milagro que podría 
ocurrir... 

 Así que... dejé transcurrir el Domingo de Ramos, en espera de un milagro...  

  Teresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Estáis invitadas.  

    

-Espérame, 5 minutos estoy ahí. 

-Yo también aporto   ¿Te sirve eso? 

   

-¡Ayyy!!!!! ¡Cómo abrís el apetito!!!!!! ¡¡Qué peligro!!!! ¡Pero , qué pintaza de riiiico!!! Está todo!!!! 

-Maaadre mía... para llorar. 

-¿Sabemos ya el menú que vamos a compartir el primer día de "vuelta"????????????? 

-Creo que siiiiiiiiii ¿Verdad? 

-Me voy a por una ....manzanilla. Hasta mañana 

……………………………. ¿Qué comida o postre toca hoy????.........¡¡¡baaaajo en calorias!!!! 

- Por cierto en la foto no hay falta de ortografía...¡conFFFitamiento!!! al menos para algunas  

- Jaaaaajajaja!!!!! Tal cual!!!!!!���� 

-Hoy , para compensar... arándanos con yogur!!!!! 

-El cartel ... reflejo exacto!!! 👌👌🤣🤣🤣 
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¿CÓMO EXPRESAR LO QUE ME APORTÁIS? 

Cada día me despierto y una sola idea llena mi mente ¿qué les voy a preparar 
hoy?, ¿con qué me van a sorprender ellas? 

Solo con esto ya sería suficiente, dado los tiempos que nos tocan vivir: no pienso en el 
Centro cerrado ¿hasta cuándo?, no pienso en que estamos encerrados entre cuatro 
paredes con pocos metros cuadrados, no pienso en que me faltan las cañas con mi 
gente, que me falta el contacto diario y personal, no pienso.., no pienso.., ¡no pienso en 
el futuro!, solo pienso en HOY y esa fuerza necesaria para hacerlo me la dáis vosotras y 
vosotros, mi alumnado. 

Hay días malos ¡claro!; pero incluso en esos días me arrancáis una sonrisa, cuando no 
unas carcajadas con vuestros comentarios, vuestras salidas, vuestras ocurrencias y el 
gran ambiente de alegría y humor que se respira, sobre todo, en el grupo de las Senior. 
Y los dibujos y trabajos que me envían las peques con su optimismo y entusiasmo sin 
límites.  

Porque, SI, se respira alegría aunque sea difícil creerlo en estos momentos. 

Sois mi gran pasión. Hace muuuchos años una buena profesional con la que hice 
prácticas me dijo “llevas la enseñanza en tus venas” y me pareció, cuando menos, 
exagerado y no llegué a creérmelo en aquel momento,…¡cosas de la vida!  

 

Pero tenía toda la razón y la vida se encargó de demostrármelo al poco tiempo. Sois mi 
vida, cada uno de vosotros representa un papel importante y en estos momentos… 

¡ECHO DE MENOS VEROS A TODOS! 

Si algo me voy a llevar de enseñanza en esta etapa de mi vida va a ser el dar las GRACIAS 
con más frecuencia y decir TE QUIERO sin pudor, solo porque es lo que siento. 

¡GRACIAS A TODAS! 

¡OS QUIERO! 

Vuestra profe María 
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LUNES DE PASCUA 

 

Transcurren los días, se va la Semana Santa. 

Tantos viajes truncados, en coches, en aviones, en cruceros,… 

Así que voy a cerrar los ojos... 

El viaje en tren era un acontecimiento familiar. Desde que se proyectaba, hasta que se 
hacía realidad, el viaje en tren, hasta llegar a mi ciudad, era tan importante como para, 
quitarme el sueño durante los días precedentes. Porque suponía que aquellos lugares, 
personas, vivencias evocados y añorados, se volverían a hacer realidades tangibles. 

¡Aquel cielo infinito de Castilla! 

Apenas unas pocas familias tenían coche. Y no era ni siquiera un sueño, el futuro mágico 
de que algún día o iríamos y veríamos voces y paisajes lejanos a través de una pantalla 
personal. De modo que, cuando éstos se dejaban atrás, porque la vida nos llevaba a 
otros lugares, solo quedaban los recuerdos de caras, voces y entornos, como cordón 
umbilical. 

Así que el viaje familiar en tren, era un viaje de RETORNO. 

En el andén de la estación esperábamos, con maletas y bolsas, a que aquel tren, aquel 
oscuro tren, de potente máquina, dormido en una vía muerta, fuese removido, 
lentamente, hasta nuestro andén. 

¡Aquel viejo Shangai! 

Casi una aventura, poco a poco van llegando otros viajeros, compañeros para un 
incómodo y largo viaje, algunos con destinos más lejanos que el nuestro y, por fin, nos 
vamos acomodando en nuestros asientos. 

Así comenzaban largas horas de viaje, lento, con trasbordos, con largas paradas, olor y 
suciedad de hollín, estableciendo fraternidad es circunstanciales que nos llevaban a 
compartir comida y sueño, entre el traqueteo y el chirriar de los frenos; la perezosa 
subida de las laderas orensanas, el paso, al amanecer, por la Maragatería, con sus 
pregoneros de mantecadas. 

¡Aquel entrañable viaje de retorno..! 

Recordándolo, hoy, me doy cuenta de que soy tan, tan mayor…   

  Teresa 
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MARTES 15 

 

¡Abrí la ventana! 

Un aire fresco vino a saludarme, rozándome suavemente las mejillas, ante un paisaje 
verde, con las ramas de los árboles casi tocando mi ventana. 

 

El sol comenzaba a asomar sus rayos de luz , a lo lejos, tímidamente, jugando con 

alguna que otra nube revoltosa que pretendía esconderlo...🌥🌥 

El río corría alegre, cristalino, serpenteando entre la vegetación...🌿〰〰🌿... buscando 

su camino... Su sonido, casi un susurro, me llegaba como música relajante , 

acompañada por los cantos de los pájaros, que saltaban de rama en rama...   

¡Respiré profundamente! 

Cerré los ojos. 

Dejé volar mis pensamientos ... 

Un nuevo día comenzaba           

Cristina 
 
 

 

 

 

 

 

- ¡Qué bonito, Cris! Me transmite una intensa sensación de paz. 

- Ya tenemos otra escritora en el grupo. Además con diseño propio. 

-¡Un momento de morriña...de libertad! 

- Esos son los buenos para escribir. Asumir las propias emociones. 

- Muy bonito Cristina, aunque ya no me sorprende nada en este grupo 

- Sois todas ""especiales"" 
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Kairós…solo 

 
Hoy entré en Kairós, tenía que recoger una documentación. Es la segunda vez 

que estoy allí desde el día 12 de marzo que cerramos las puertas por este pequeño 
enemigo que se coló en nuestras vidas. 

No había niñas, no había niños, no había mamás ni papás esperando la salida, no había 
chicas ni chicos, no estaba ninguna de mis Senior, ni Sesé o Silvia, ni Agustín o Benito. 

Ni tampoco Ángela, Pepa o Lourdes…mis compis. 

No se oían risas, ni voces, ni timbre de la puerta, ni pisadas en la tarima; la pizarra estaba 
vacía, los lápices, cuadernos, juegos, folios, gomas,…todo ordenado, sin rastro de vida. 

Llego a casa con lágrimas en los ojos; sí, es triste ver Kairós, mi querido Kairós tan VACIO 
Y SILENCIOSO. 

Pero lo cierto es que tengo un ¡gran! consuelo; enciendo el ordenador y ahí estáis, como 
cada día. Animando, participando, charlando desde cada casa, desde cada teléfono y 
desde cada ordenador. No es lo mismo, claro que no, pero lo importante es que ¡ESTÁIS! 
La razón, el motivo, la ilusión, el centro de mi trabajo,… de mi pasión.  

No sé, nadie lo sabe, cuando volveremos a vivir como antes, si volveremos a abrir y 
cuando os volveré a ver a todos, pero mientras esto dure, al menos, 

…os tengo y me tenéis de esta manera “virtual”. 
¡Os echo de menos! 

¡Os quiero! 
María, 15 de abril de 2020 
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- ¡Ay que ver...! 

-¡Seguimos viviendo! 

- Nos tenemos unas a otras. Esa es nuestra suerte, nuestro mejor regalo. Lo demás... Llegará cuando llegue pero lo 

importante es la vivencia de estos momentos amorosos. Os quiero mucho, amigas 

- Estamos ahí para apoyarnos, así que María, cuando pase todo esto, tenemos que seguir. 

Hay que ayudar a todo el mundo y una buena forma es tratar de seguir con todas las actividades que teníamos antes, 

cuando éramos tan felices sin enterarnos. 

Animo chicas de esto se sale.  

-Me emociono al leeros y comprobar esa riqueza sentimental que albergáis. Sois la sal... 

-¿¿¡¡¿¿Kairós tan vacío y silencioso !!!?!! Te das cuenta que ese Kairós que te pareció silencioso y vacío , estaba lleno de 

fantasmas, duendes y espíritus ... repartidos en cada lugar de confinación ... desde donde todos tienen un sentimiento 

común !, que llegue el momento  de unirnos en TU compañía !? 

Has creado una panda especial, que, justamente, en estas circunstancias, nos hacemos compañía y nos  entretenemos muy 

provechosamente  con los juegos y ejercicios que nos pones!!‘ 

Efectivamente aquí¡¡¡ ESTAMOS!!! ¡¡Para ti, para todas, gracias a ti!!! 

¡¡Te queremos María!! 

 ¡¡Ya queda menos!!!!  

- Voy a hacer croquetas para ese día. 

-¿De qué las queréis? 

- Qué sean de marisco, Carmen. 
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VIERNES 17 

 

El sol, para mí es una estrella, que influye mucho en el bienestar personal. 

Con su gran luminosidad me proporciona alegría y me permite una mejor visión.  

Los días grises como el que tenemos hoy, estamos más apagados, melancólicos, sobre 
todo en esta situación que estamos sufriendo.  

Como tenemos que ser más positivos que nunca, os comento: 

Me imagino en una playa solitaria, haciendo yoga, percibiendo en mi cuerpo ese 
calorcito y el relax que me produce es infinito, descanso del cuerpo y del alma. 

Indispensable para la vida, hacer un esfuerzo de imaginación y veréis que bien os 
encontráis.  

Amanecer con un día soleado, me supone una satisfacción enorme y por la tarde cuando 
se va ocultando, poder apreciar una puesta de sol sobre el mar, no tiene precio. 

-Me está entrando hambre, yo no soy capaz de ver 9 diferencias aquí, sólo 7.¿No habrán quedado por 

ahí, perdidas?  Demasiada emoción para trabajar.   

-Las de centollo están reservadas. 

-Ahora os paso la solución a las diferencias. Hoy fui un poquito bruja...¡solo hay 7!!!  

-Pero conseguí que estuvierais pendientes y sin pensar en fantasmas como yo. 

-¡¡Te mato!!  

-¡Yo ya echaba humo !!!!! ¡Buscando !!!!! 

-¡Qué maaaaaala!!! 

-Hasta mañana. Me voy a merendar...Carmen consiguió que me entrara un hambre atroz....¡a por el 

chocolate!!! 

-¡Arriba!!!! 

-Y muchas gracias a todas por existir. 
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Amigas, somos afortunadas, tenemos mar, sol, salud y sobre todo vuestra y nuestra 
compañía. 

Un abrazo              

Pita 

 

 

SÁBADO 18 

 

Hoy es sábado, 18 de abril. El día está nublado pero el sol asoma por una esquina. 
Escucho el canto de algunos pajarillos. Las gaviotas buscan afanadas la comida del día. 
Y en este entorno de paz, libre de ruidos, se desarrolla hoy mi vida. 

Por suerte, las Senior Poderosas tenemos nuestra historia. Una historia teñida de 
nostalgia y preocupaciones pero también de alegría y nuevas emociones: el flan de 
Carmen y las torrijas de María despiertan en nosotras el ritmo de lo cotidiano, de lo que 
hace tan solo unos días no nos divertía, de lo que era quizá una pesada carga, un día más 
en la cocina. 

Conchita 

 

 

-Salgo de compras y cuando vuelvo me encuentro que ya estáis de cachondeo. 

-No paramos  

-Madre mía, es que no damos abasto… 
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MARTES 21 

 

TU MIRADA 

 

  Decid al Norte y al Alba 

que he perdido una mirada 

donde alumbran faros ciegos 

por marcar encrucijadas. 

   Que no naveguen los sueños 

en silencio y de mañana, 

que esperen, sobre mis manos,  

la claridad de la escarcha. 

   Que vengo sobre las naves 

de fuertes velas tensadas 

marcando a ciegas el rumbo,  

persiguiendo espumas blancas. 

   He desbrocado las sedas 

destejiendo hilos de plata 

y apresado dos estrellas 

para alumbrar nuestras ansias. 

   Y llegué hasta misteriosos 

desiertos de arenas blancas 

tras las huellas de otras vidas 

a donde van las MIRADAS 

   Pero ni mares ni estrellas,  

ni sueños, ni arenas blancas 

saben.. qué luz, en los ojos 

asoma y trasciende el alma. 

Teresa 

 

 

Pasando unos días en casa de unos tíos abuelos (6-7 años), subida a una cerdeira, 
comiendo las mejores cerezas de mi vida. Hasta que me pillaron y me obligaron a bajar.
   

Carmen 



   

28 
 

JUEVES 23 

 

Era una hora cualquiera de un día cualquiera, a mediados de noviembre, finales 
de los 50, cuando junto a la familia, me bajé de un tren, en una fría estación, intentando 
con dificultad desentumecer mi cuerpo después del pesado viaje. 

 

No recuerdo la hora, ni el día de la 
semana; sí recuerdo que la lluvia caía 
con fuerza, tan intensamente que no se 
distinguía el cielo, parecía que una 
densa nube lo envolvía todo. 

 

Aquel era mi primer contacto con esta tierra y este no era ni un viaje de recreo ni un 
viaje de paso, esta era la llegada a mi nuevo mundo. Y fue el azar el que lo decidió.    
Recuerdo que se planteó la elección entre dos posibles destinos para una nueva vida y 
alguien eligió este. 

Del uno sabía que tenía un hermoso paseo con palmeras, del otro, de este, no había 
visto ninguna postal. 

Está fue la interrupción, la ruptura más dolorosa de mis raíces, cuando éstas ya tenían 
la fuerza del arraigo juvenil, prendida en amigos y en algún inicio de pasión adolescente. 

Llegaron los días de asentarse, estrené, a medio curso, el ambiente de instituto, tan 
diferente a mi colegio. Fueron muchos estrenos impactando en mi vida, nuevos 
compañeros, nuevo sistema, nuevos entornos.  Recuerdo, sobre muchas otras cosas, 
que fui bien recibida, que descubrí así que junto a las clases, había otras actividades en 
el mundo estudiantil: un grupo de teatro, el coro, también el psiquiatra con el que el 
director quiso echarme una mano, sabiendo como buen gallego, el dolor que produce 
la nostalgia. 

Así comenzó una corta y fructífera vida de instituto que me proporcionó compañías y 
sentimientos nuevos, algunos perdurables: primer amor, primeras amistades, primeros 
sentimientos de juventud... 

Aún, en mi vida, habría otras interrupciones, pero serían voluntarias. Nunca, nada, se 
produce dos veces de la misma manera. Ni el amor, ni la amistad, ni el desgarro. 

Sólo... sólo las primeras raíces son perennes. A medida que pasan los años tiran más de 
nosotros, creo que porque solo en la niñez nos sentimos protegidos y amados sin 
condiciones.. 

Por eso me pasaban estas cosas..    

Teresa 
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MARTES 28 

 
¿Qué ser humano puede prescindir del cariño? 

Creo que nadie en sus distintas manifestaciones.  

Fundamental desde que nacemos y muy saludable conforme nos vamos haciendo 
mayores. 

Básico en las mejores circunstancias, y en las peores es lo que nos puede ayudar a 
sobrellevarlas un poco mejor. 

Suele ser difícil conseguir la sonrisa de un niño que carece de este bien, sin embargo 
aunque posean los mejores bienes materiales, si les falta el cariño de sus padres, abuelos 
etc. es fácil que en un futuro, sean personas con tendencia a la tristeza y apatía.  

Siempre me llamó la atención la alegría y enorme sonrisa, de muchos niños de África por 
ejemplo, carecen de casi todo. 

Esto me hace pensar mucho. 

Un abrazo muy grande para el grupo, ya veis que de redactora tengo poco, pero intento 
hacer algo. 

Lo envío ahora porque en un rato toca Skipe familiar. 😘😘😘 

Pita 

 

-¡No tengo palabras! 

-Leyéndolo me emocioné profundamente recordando...tantas cosas 

-Gracias, mil gracias por estos escritos que compartís...a todas 

-Por favor, María, recoge todas estas aportaciones para escribir un libro. Todas podemos 
contribuir con algún texto. 

-¡¡¡Muy bueno Teresa!!! 

-Me voy a cocinar una buena lasaña. Besitos. 

-¡¡¡Experiencias de una época, en donde , en muchos aspectos , nos vemos reflejadas!!!!  

Expresadas con sentimiento ... 

Muy bien Tere!!!  

-Yo no tengo palabras 
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SILENCIO 

 

Crece el silencio...  

crece 

crece al vivir..  

crece 

crece al sentir...  

crece 

Y al no entender 

Y al intuir..  

Y al soportar..  

Y al presentir.. 

Y es que callando 

se siente un poco 

el espejismo 

de no existir. 

Y es porque siento 

que apenas hablo 

Crece el silencio...  

crece 

porque es más fácil... 

crece 

y por la inercia 

de no decir... 

crece 

crece al callar 

lo que pensamos 

no compartir.. 

crece 

crece al soñar 

otro vivir 

y al aprender 

y por mentir 

y al no creer... 

Y es que sintiendo 

se vive el tiempo 

en que es más bello 

sobrevivir. 

Teresa 

 

MIÉRCOLES 29 

 
En la pequeña terraza, sobre los tejados, mi bolsa de la compra escurría de vez 

en cuando una gota, lenta y rítmicamente, mezclada, con alguna lágrima... 

Estaba extrañada y triste, se le estaban saltando las costuras, de tanta humedad y de 
soportar tanto peso cuando bajaba al Súper. 

Estaba acostumbrada a ir todos los días, tranquilamente, a rozarse con otras bolsas, más 
grandes o más pequeñas, pero ahora no se saludaba con ninguna, parecía que la 
huyesen... la cargaban hasta estirar las venas de su entramado de rafia y luego... cuando 
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llegaba a casa, tras librarla de la excesiva carga, la sometían a una ducha fría, cegada por 
el jabón, que apagaba sus alegres colores.. 

Sentía que su final estaba próximo.. 

No, a mi bolsa de la compra no le parecía un día luminoso... 

Teresa 

 

VIÉRNES 1 

 

Choro, hoxe, choro!! 

Síntome triste ... as rúas están solitarias, silenzosas... 

Entra o mes de Maio, de puntiñas, sen facer ningún ruido, non vexo os rapaces cós seus 
Maios floridos, cheos de fiunchos, xestas, laranxas e ovos, margaridas e rosas... 

Non escoito o claqueo dos madeiros seguindo ó compás dunha irónica canción, 
namentres danzan arredor do mesmo... 

Choro, hoxe , choro... 

Mais, meus queridiños rapaces... Nunca choveu que non escampara!!  E prométovos 
que axiña abrirase unha fiestra no ceo, e deixará cair os raios de sol, inundando a todos 
desa esperanza dun tempo millor, onde todos cantaremos xuntos unha bonita canción 
de ... solidaridade.!!!!             

          Cristina 

 

DOMINGO 3 

 

CAMINAR 

 

He caminado ligera 

como la brisa en el alba 

con silencio de cantares 

y trinos de madrugada,  

refrescando oscuros sueños 

de párpados azul-grana. 

He velado largas noches 

con luces de luna blanca,  

cuando el sueño de lo místico 

se diluye en lluvia mansa..  

resolviendo en soledades 

las inquietudes del alma. 
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He adormecido en ocasos 

el cansancio de jornadas,  

posando, como aleteo 

de mariposas mis alas 

con suavidad de ternura 

para ganar tu batalla. 

He amanecido las cumbres 

señoreando la calma 

para recordar palacios 

de pórticos y balaustradas..  

y milenarias figuras 

talladas en roca y distancia.  

He prometido silencio 

de viento y noches en calma,  

para que el dolor rotundo 

se diluya en la mañana 

borrando, entre vida y muerte 

la frontera que te espanta. 

He levantado cortinas 

de fuego y verde esmeralda 

donde mezclan sus colores 

pintores de imágenes pálidas,  

para contestar al tiempo 

desde siempre, hoy y mañana. 

He arrastrado pies de plomo 

sin levantar la mirada,  

bajo espadas de cansancio 

y batir de rotas alas.. 

contando, para el regreso 

cada paso, sin palabras. 

He cambiado tanto el rumbo 

sobre el viento y la palabra.. 

que no hay huella de mis pasos 

para orientar sendas claras.. 

y sufro por mi locura 

de inquietud desesperada. 

Teresa 

 

MI PUEBLO 

 

Era tan viejo mi pueblo 

y tan pequeño,  

que solo existe si duermo mi conciencia,  

regresando sobre el tiempo, 

ilusionada,  

a la misa mayor, allá en la iglesia. 

Era dorado mi pueblo, dormido en aquel 
valle 

donde la prisa se para en la marea...  

verde-doradas las olas del silencio,  

primeros besos furtivos en la fiesta. 

Era tan seco mi pueblo y tan ardiente,  

que son oasis sus casas en tinieblas...  

sonoros  besos de viejas enlutadas,  

que duermen tardes en cama de 
princesas. 
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Era tan otro el cielo de mi pueblo... 

tan cercano, tan limpio, tan inmenso 

que las noches no eran muerte, sino 
calma 

en la historia lejana de mis sueños. 

Era pobre mi pueblo, de cosas tan de 
pueblo 

como el pozo, la lumbre, la sombra de la 
higuera...  

era fácil ser niña trepando las callejas 

y ser reina en la ermita, con música de 
fiesta... 

Más hoy regreso, sobre el tiempo y mi 
conciencia 

¿Qué fue de aquel pueblo viejo, dorado 
y seco? 

... ya no hay barro, pobreza ni callejas.. 

hay otro pueblo sobre el sitio de mi 
pueblo.   

 
En recuerdo de mi madre y de mi 
abuelo... 

Teresa 
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Hola 

 

No me conoces ni yo a ti, pero me apetece compartir contigo unas palabras.  

Me imagino, en la situación que tenemos, a ti te resultará un poco más dura, por eso te 
envío esta carta. 

Soy una técnico de laboratorio jubilada, lo que quiere decir que trabajé mucho con 
vosotros, sé que sois los mejores pacientes, los más agradecidos y más valientes. 

Por eso no dejes nunca de luchar, ahí está la victoria, no sé si conoces la canción de 
resistiré, eso es lo que debes hacer RESISTIR.  

En las horas bajas procura evadirte, es difícil pero no imposible.  

Intenta relajarte haciendo inspiraciones y sueltas el aire despacito, te puede parecer una 
tontería pero va bien. 

El otro día por una impresión fuerte, me contractaré toda y así conseguí mejorar. 

Piensa en los buenos momentos con tu familia, amigos,… etc y que pronto podrás pasar 
otra vez. 

Recuerda paisajes, canciones, el ruido de las olas del mar, imágenes positivas para ti. 

No me expreso todo lo bien que quisiera, pero mi intención es acercarme a ti, aunque 
sea de esta manera y poder ayudarte. 

Ten por seguro que tú, sí que me aportas un gran ejemplo. 

Mucho ánimo y te necesitamos. 

 

 

 

Hola... 

 

No sé quién eres, ni tú vas a saber quién soy yo, pero alguien ha tenido una buena 
idea y me ha sugerido algo tan sencillo como esto. Escribirte una carta, que, como en 
una ruleta, llegue a manos desconocidas, pero, en realidad, sea para ti. 

   Parece algo extraño, pero nos va a hacer bien, a mí también me va a sacar de la rutina 
de mi entorno. 

   De mi te puedo contar que soy una enfermera, jubilada, que hoy siento nostalgia de 
mi trabajo, pero hoy me emociona el reconocimiento que se hace a mi profesión. Que 
yo también estoy sola, en mi casa, que tengo una larga lista de convocatorias para 
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celebrar por todo lo alto el día que podamos hacerlo, el día en que todo esto haya 
pasado. 

   Y mientras ese día no llega, te confieso que no me apetece nada hacer lo normal: 
limpiar, planchar...así que lo que más tiempo me ha ocupado ha sido dejar volar mi 
imaginación, que eso no sabe de cuarentena ni obstáculos. 

   Y como soy mayor, tengo tantas cosas buenas que recordar… 

   Supongo que tú también, ahí no te puedo acompañar porque no te conozco, pero tú, 
yo, todos, tenemos mil momentos, mil paisajes donde volar. 

 

 

 

Hola 

 

Ya sé que no hay nadie a tu lado…¡salvo tu IMAGINACIÓN! Esa nadie te la puede 
quitar. 

Si cierras los ojos puedes ver a esas personas que quieres a tu lado, esos lugares que te 
gustan puedes tenerlos al alcance de tu mano. ¡Vamos inténtalo! Solo tienes que cerrar 
los ojos, alargar la mano y tocarlos. 

Nuestra imaginación es tan poderosa como nosotros queramos. Piensa ¿a qué lugar 
quieres ir ahora?, ¿a tu sillón favorito?, ¿al bar donde tomas café?, ¿a la playa a 
pasear?... 

También tienes todos tus recuerdos a tu lado y lo mejor de todo: los puedes utilizar 
cómo, cuándo y dónde tú quieras. 

¿Te acuerdas de aquel día especial cuando eras muy joven? Seguro que sí, ¡deja salir ese 
recuerdo! 

¿Te acuerdas de la última reunión de familia o amigos? Cuantas risas, ¡escúchalas ahora! 

¿Te acuerdas de cómo suena el canto de los pájaros o las olas del mar? ¡Permítete 
escucharlas ahora! 

Deja salir todo ese mundo que está en tu interior y disfrútalo. ¡¡¡PUEDES HACERLO!! 
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Teresa 

Ante el primer día de desconfinamiento infantil, y en su honor, requieren la 
actuación de una pareja de bomberos para sacar del modo hibernación al reloj de La 
Peregrina.  

 

 

Carmen  

 

Ayer se pudo ver ante la avalancha de niños, a primera hora de la mañana, como 
escapaban un par de dinosaurios que se habían aproximado a comer las hojas de los 
árboles debido a que este último mes las calles estuvieron desiertas. 

Se avisa de que no son peligrosos dado que son herbívoros y se aconseja dejarlos 
tranquilos.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pita 

 

Hoy desde mi ventana, vi un par de cocodrilos y me impresionó como escapaban 
al ver los patitos del estanque. 

 

 

Cristina 

 

La que está que trina es Caperucita Roja! Que quería ir a la casa de su abuelita ... 
aunque lo que de verdad quería era ir a dar un paseíto con el Lobo!!! 

-El sol de Pita entró por mi ventana y me dio de lleno en la cara, avisándome que ya es el momento de 

dar nuestras nuevas definiciones, me levanté del sillón y me asomé a ver mi calle... vacía ... con sus 

portales tristes ...  

-Sentimentos esenciais cando caen. 
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Carmen 

 

Un elefante juega con un perrito en el parque de Campolongo. 

 

 

Teresa 

 

Sorprenden, el primer día de desconfinamiento infantil, a una familia de patos, 
paseando ambos progenitores con sus dos vástagos. Tras la denuncia y la consiguiente 
retirada de dos plumas a cada progenitor, éstos optan por la retirada paterna y la policía 
reconduce a papá pato al estanque de Las Palmeras. 
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Trabajos elaborados para el Día das Letras Galegas cuyo festejo presencial, este año, 
fue sustituido por una “Fiesta Virtual” en redes sociales. 

El alumnado de los diversos talleres de Kairós escogían, como base de inspiración, un 
poema del libro “Versos y Viceversos” de Antonio García Teijeiro y Juan Carlos Martín 
Ramos y creaban el suyo propio. 

Este fue el resultado de las “Senior Poderosas”: 
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A 
1. ABRAZO 

El abrazo es paz y sosiego 

Es unión de los cuerpos 

Sensaciones placenteras 

Es sentimiento 

El abrazo es... 

Aquello con lo que yo sueño     
Conchita 

 

Abrazo:  

Barrera de calor que te envuelve en una burbuja efímera y te aísla del resto del mundo, 
uniendo las dos personas en un mismo ser.     

María 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. AIRE 

Elemento poderoso de la naturaleza, facultado por ésta para ejercer varios poderes: 

Puede ser suave, para tocar y acariciar 

Puede ser veloz y fuerte, para limpiar 

Puede ser portador de sonidos y aromas, para recordar 

Puede matar en el desierto y llevar vida nueva en los campos        

Teresa 

-Hoy os doy los buenos días con un ABRAZO. Espero que os guste....¡aunque no tengo la categoría literaria 

de algunas!!!  

-Muy bonito y descriptivo. 

-¡Pues se siente ese calorcito cariñoso ...!!! 

-Muy bien María, me pasó el frío. Graciñas  
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3. Amiga 

 Denominación de migaja a la que le falta la ele. Que puede atribuirse al pan.  

Conchita 

4. ÁRBORE 

Definir árbore non è doado.Pra min è a planta que agocha os misterios da vida e o seu 
desenrolo.A súa raíz afincada no chan representa a infancia onde dèbense asentar as 
bases do individuo.O tronco è o periodo da maduración e fixación e a copa. ou a 
xuventude acumulada è o asentamento onde è primordial a transmisión de experiencias 
e coñecementos así coma dos sentimientos e apegos.As follas representan o cambio da 
vida á morte ou ó cambio de esencicando caen levemente acunadas polo vento.E por 
último os froitos son os agasallos que nos ofrecen solidariamente no tempo axeitado de 
maneira altruísta, Un consello cando poidades abrazar as árbores aínda que sexa de 
forma virtual. Bicos        

 

5. ARREPENTIMIENTO 

Sentimiento de pesar por haber sucumbido al impulso de comprar esa prenda de 
invierno en los últimos días de rebajas, con la intención de ponérsela y lucirla antes de 
que llegue el buen tiempo...  

Teresa 

 

C 
 

1. CALLE 

Lugar físico donde desembocan los portales. 

En tiempos no muy lejanos, los portales eran, además, lugares comunes para el tránsito 
de personas y colocación de terrazas destinadas al ocio, al consumo y la práctica de 
relaciones sociales. 

Recientemente desaparecidas (las CALLES), quedando únicamente una secundaria, 
donde se ubica mi portal y otra, preponderante, donde desemboca esta. 

   (lo juro)     

Teresa 
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2. CANCIÓN  

-Expresión, a través de la música y la palabra, de los sentimientos y estados de ánimo  

-Comunicación con mensaje; medio de desahogo. 

- La mejor expresión de alegría o de dolor, tristeza o miedo, de la euforia o la calma. 

 Ahora mismo, en la situación que nos encontramos, y para darnos ánimos, se ha 
adoptado la de ¡¡¡Resistiré!!! 

Siempre habrá una canción para cada momento, para cada persona...       

Cristina 

 

3. CARIÑO 

¿Qué ser humano puede prescindir del cariño? 

Creo que nadie en sus distintas manifestaciones.  

Fundamental desde que nacemos y muy saludable conforme nos vamos haciendo 
mayores. 

Básico en las mejores circunstancias, y en las peores es lo que nos puede ayudar a 
sobrellevarlas un poco mejor. 

Suele ser difícil conseguir la sonrisa de un niño que carece de este bien, sin embargo 
aunque posean los mejores bienes materiales, si les falta el cariño de sus padres, abuelos 
etc. es fácil que en un futuro, sean personas con tendencia a la tristeza y apatía.  

Siempre me llamó la atención la alegría y enorme sonrisa, de muchos niños de África por 
ejemplo, carecen de casi todo. 

Esto me hace pensar mucho.                

Pita 

 

4. CUADRATURA 

.... esta palabra nos lleva directamente a una frase hecha "la cuadratura del círculo" para 
expresar la posibilidad de hacer real lo imposible........               Así vemos que  la cercanía 
que se prohíbe de pie, se consiente alrededor de una mesa, en una terraza.             El 
miedo a la ruina se palia, con un placebo que es la ocupación de las terrazas.          La 
depresión de los ciudadanos tras los dos últimos meses se alivia desahogándose en las 
terrazas....           O sea.  " La cuadratura del círculo"      

Teresa 
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D 
 

1. DISPANDE 

Distancia a guardar en situación de pandemia  

Cristina 

2. DISTANCIA 

 “Dicen que la distancia es el olvido”... 

Debemos considerar la distancia no sólo como un espacio entre dos cosas o personas..., 
una medida de longitud entre dos puntos ... 

Nó, también lo es el hecho del alejamiento humano por comportamientos, desapegos , 
un olvido paulatino que va creciendo ... a veces, incluso, sin intención ... 

Pero también hay esa otra DISTANCIA NO VOLUNTARIA, impuesta por circunstancias 
ajenas a nosotros , en la que, por contra, podemos sentirnos mucho más cerca de esas 
personas, sentirnos a su lado, pensándolas, soñándolas, esperando el momento en que 
se pueda hacer una realidad tangible!!!        

 Cristina 

-Por favor aclararme una duda…¿este es el chat de “Lógica Senior”…o me confundí y estoy entre 

el jurado del Premio Planeta??????? 

-Ja, ja, ja…cómo está la profe. 

-¡¡Cómo nos anima!! ¡Es para que nos…soltemos!  

-No. Sois demasiado humildes. 

-¡Se puede quedar en “Satélite”! 

-Sí, es cierto. Superados lo exigido por la prueba. Parece que hay ganas de soltar. 

-¡¡¡Premio Satélite.. …del Planeta!!!...¡Genial!...llamo ala editorial para proponerlo.  
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3. DISTARIDAZ 

Los metros de distancia entre una mesa y otra en tiempos de pandemia.  
Conchita 

 

E 
 

1. ESPERANZA 

Profundo deseo de que esta situación nos lleve a ser más solidarios. 
Conchita 

 

2. EXTRAÑITIS 

Inflamación de las ganas de hacer lo rutinario, lo cotidiano, más allá de la puerta de tu 
casa ... 

¡¡¡Tengo extrañitis de la bendita rutina!!!     
Cristina 

 

 

F 
 

1. FÉ 

Creencia firme de que lo conseguiremos.    
Conchita 

 

2. Feliz  

Nacimiento de un hijo, algo maravilloso.  
La sonrisa de los niños. 
Días de reuniones familiares, en las que  no éramos conscientes de la falta de 
nadie. 
El ruido del mar, rompiendo las olas 
Disfrutar de una buena compañía, sea familiar o amiga. 

Pita 
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G 
 

1. GATITIS 

Inflación de las narices por la a actividad del gato. 

“Tengo gatitis porqué el gato me tiene las plantas machacadas”    

Carmen 

 

H 
1. HOMOLINCE 

Facultad de otear una terraza para su ocupación ...  

Cristina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ¿Alicia tiene 2 blusas y media, quiere mejorar su armario y compra otra blusa y media, a que 

equivale esto? 

- ¿Cómo es posible comprar 1/2 blusa? 

- En el mundo de María, sí. 

- No está escrito media "blusa"...solo "media" 

- Teresa...un punto menos en el examen por meterte con la profe. 

- Jajaja.  

- Vas a llevar una nota para casa. 

- ¡María en el país de las maravillas!!!!!  

- Voy a editar un libro con ese título y todas vuestras respuestas a las adivinanzas. ¡¡¡ Será best seller!! 

- ¡¡Me parece muy bieeen!!!!!  
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I 
1. ILUSIÓN 

Sentimiento fuerte, deseo grande de que comience la cuenta atrás,  para poder ver a 
hijos, nietos y mis campeonas Senior.....      

Pita 

L 
 

1. LÁPIZ 

   Columna de madera de peso liviano, hueca en su interior, donde se contiene un 
mineral mágico, del que pueden brotar firmes trazos o frágiles sombras. 

    Objeto pues, con alma, humilde en su diseño, que generosamente se entrega 
periódicamente a la cuchilla para ofrecer su esencia, hasta el agotamiento. 

    Por todo ello, sin lujos ni alharacas, sigue siendo EL REY en el estuche infantil, sigue 
conservando la esencia del primer aprendizaje, e imprescindible para conseguir matices 
en la expresión de algunos creadores. 

Teresa 

2. LUZ 

La luz es vida alegría, sin luz no desarrollan los seres vivos como es debido, hay tristeza 
y duelen los huesos    

Carmen 

 

M 
1. MAR 

¡¡¡El mar, la mar!!! 

Dos expresiones en uno solo 

El mar es bravo y grandioso 

En la mar se recrea la luna 
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El uno encierra la bravura, lo masculino 

La otra es lo sensible, lo femenino 

En el mar se cobijan los peces 

En la mar se escuchan las caracolas 

Cara al mar te acaricia la brisa 

Mirando al mar despierta la poesía 

Conchita 

 

2. MÚSICA 

La capacidad para expresar los sentimientos, los estados de ánimo. 

¡¡La Música es el idioma universal!! 

Grúa para los tristes y deprimidos.         
Cristina 

 

N 
 

1. NATURALEZA 

Algo que SIEMPRE deberíamos respetar. 

Tiene que seguir su curso, de no ser así ya sabemos lo que pasa con los ríos etc.            
Pita 

O 
 

1. Ocupamesa.  

Es la facultad de apoderarse de una mesa de terraza en tiempos de pandemia   
Conchita 
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R 
 

1. RADIO 

Elemento tecnológico muy popular, capaz de emitir diferentes modalidades de sonidos. 

Considerado milagroso en sus inicios, debido al misterioso sistema oculto que lo hace 
funcionar. 
Objeto mayormente odiado cuando funciona a todo gas en una playa, machacando 
nuestro cerebro mientras satisface el oído, indudablemente dañado, de su dueño. 

Así mismo, el arcano mágico de su mecanismo hace posible que, con sólo una pulsación, 
nos traslademos a paraísos caribeños, grandes conciertos, o posibilidades 
extraterrestres. 

Potencialmente peligroso si prescindimos de nuestro criterio mientras escuchamos 
versiones opuestas de una misma realidad.                             

Teresa 

 

2. RECUPERACIÓN 

 Acción en un futuro próximo de volver a lo más parecido a la normalidad.      
Carmen 

 
 

3. RESTAURACIÓN 

 Acción apresurada de acicalamiento a la espera del próximo video llamada familiar o de 
amigos.       

Cristina 

 

 

S 
 

1. SE PARIDAD        

Incorporación en forma horográfica de la longitud recomendada para protegernos de 
una enfermedad que nos han descrito, pero que, en el fondo, no nos creemos.     

Teresa 
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2. SILENCIO 

 

Crece el silencio...  

crece 

crece al vivir..  

crece 

crece al sentir...  

crece 

Y al no entender 

Y al intuir..  

Y al soportar..  

Y al presentir.. 

Y es que callando 

se siente un poco 

el espejismo 

de no existir. 

Y es porque siento 

que apenas hablo 

Crece el silencio...  

crece 

porque es más fácil... 

crece 

y por la inercia 

de no decir... 

crece 

crece al callar 

lo que pensamos 

no compartir.. 

crece 

crece al soñar 

otro vivir 

y al aprender 

y por mentir 

y al no creer... 

Y es que sintiendo 

se vive el tiempo 

en que es más bello 

sobrevivir.  

 

Teresa 

 

2. SIMETRITIS 

Inflamación de la condición humana que tiende al equilibrio perfecto de los objetos 
colgantes, así como al reparto proporcional de los elementos decorativos manipulables. 
Manifiéstase, principalmente en el centrado de los objetos de decoración y en la 
corrección en la posición de los cuadros y fotografías del entorno.        

Teresa 
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“Me di cuenta de que la SIMETRITIS, daba poco de sí: poca emoción tras mis dos 
primeros días en casa. !Pena..! 
Sólo me pareció una aventura cuando me impulsó en la consulta del dentista...” 

 

3. Sol 

Disipa nieblas y temores, calienta los huesos y anima el espíritu. 

El sol junto con la orografía, producen diferentes tipos de luz, que pueden influir sobre 
el estado de ánimo de las personas.      

Carmen 

 

T 
 

1. TACONES 

Hablando de los tacones de los zapatos (porque habrá otra clase de “tacones” por ahí, 
de palabrotas mal sonantes), pues eso; de los que te elevan unos centímetro del suelo, 
diremos que es un invento que sirvió para dar mayor elegancia a la figura y al mismo 
tiempo una cierta seguridad, siempre que se sepa guardar cierto equilibrio. 

Es más, la pisada con tacones altos, bien hecha, da la sensación de que, el que la pasa y 
pisa, lo va anunciando...¡¡aquí estoy!! 

Con su larga evolución, los tacones han llegado a convertirse...¡¡¡hasta en un 
instrumento musical de percusión!!! 

Y son algo fundamental en el zapateado, ¡baile flamenco!!! 

Así que...!Olé a los tacones!! 💃💃💃 
Cristina 

 

 

V 
 

1. VENTANA 

Punto de observación del mundo real desde la seguridad de tú hogar.       
Carmen 
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Z 
1. ZANGANITIS. 

Dícese del que come de pie por no molestarse en sentarse. 
“Del zángano, zanganitis del acelerado que Dios nos libre” 

Conchita 
 

PROSTATITIS  

Inflamación de la próstata, gran problema para muchos hombres, ya sabemos dónde 
tienen el cerebro.  

Gracias a Dios no todos, es por hacer el chiste. 
Prostatitis complejo de machitis.          

Pita 

 

Mi psicóloga me aconsejó comprar un gato para curar mi SIMETRITIS (hasta 
reorganizaba los botones del ascensor y los peldaños de la escalera); así lo hice pero 
resulto hiperactivo, no para de saltar por las macetas, y me provocó gatitis. 

Tendría que volver a la consulta, ahora el problema es doble, pero la procascionacionitis 
me lo impide…después la llamo. 

Mañana tras el desayuno si no me entra la zanganitis de las mañanas, llamaré a la 
psicóloga….aunque pensándolo bien… ¡¡las dos sufrimos extrañitis de nuestras consultas 
semanales!!   

María 
 

 

 

 

- ¡La RAE va a flipar! 

- La RAE nos va a contratar !!!  

- ¡¡¡Sois flipantes!!!!! 

- La RAE ya está en contacto conmigo, les llegó información de que en Pontevedra 

había un grupo que les iba a quitar el puesto. 

-  
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CARMEN 

No me puedo considerar una Senior auténtica ya que aún no estoy jubilada y no 
tengo ni la edad ni la experiencia de mis compañeras. 

Llegué a Kairós por casualidad, alguien me habló de unas actividades de lógica senior 
que me podían venir bien para la depresión que padezco. Y así empezó todo. 

Cuando comenzó el confinamiento, María formó un grupo de WhatsApp al que bautizó 
como las SENIOR PODEROSAS. Cuando empecé a leer lo que escribían aquellas señoras 
mayores qué iban conmigo a clases de "memoria", no eran las mismas. 

Se expresaban de forma diferente; describiendo unas vivencias que tienen tan vívidas 
en su memoria que me dejan anonadada. Con un sentido del humor tan sano, limpio, 
lleno de alegría y carcajadas que me sigue sorprendiendo. 

No me dejaron sentirme sola en ningún momento, me despertaba pensando que tenía 
que hacer los deberes y dándole vueltas a la cabeza con descripciones de palabras o 
números. 

¡GRACIAS GRUPO!  

Creo que voy a echar de menos el confinamiento. 

 

 

TERESA 

...Regreso a casa con una extraña sensación de "epílogo". Y de regreso, he 
escuchado los escasos aplausos que aún se resisten a privar de generosidad la realidad 
de un tiempo hostil. 

   Aún no ha llegado el final de esta historia, aún el epílogo no es definitivo y queda 
abierto a la incertidumbre, pero es preciso ir cerrando realidades para que se vayan 
convirtiendo en recuerdos. 

   Pocas cosas han sido como yo hubiera soñado que fueran, a veces me he conformado, 
a veces me he rebelado, pero esta vez, este tiempo que ha contenido mi respiración un 
día tras otro, preguntándome el "por qué “, el "hasta cuándo", deja una especie de 
desolación en todo lo que veo. 

   Solo algún grupo de adolescentes que me cruzo parecen naturales y ajenos al drama. 

   Yo me siento aún y en cierto modo, humillada, y asustada a partes iguales: nada está 
en mi mano mientras han abierto mi refugio y me han dicho " se acabó el esconderse". 

   Pero no tengo las claves, no soy libre y no puedo ignorar lo que intuyo... 
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PITA 

En esta ocasión que nos ha tocado vivir, he reflexionado mucho. 

Pensé, si lo que está sucediendo, lo veo en una película, diría que exagerados, me 
parecería de ficción.  

Desde mi ventana, veo Las Palmeras y los columpios vacíos, no oigo los gritos de los 
niños, las calles solitarias, los establecimientos cerrados, un silencio inquietante, sólo se 
rompe con el ladrido de algún perro. 

Siempre debemos buscar la parte positiva, aunque sea de un confinamiento tan duro, 
en el que no podemos estar con nuestros hijos, nietos, hermanos, amigos etc. 

Yo tuve la gran fortuna de pertenecer a un grupo, que nos acompañó en la soledad, 
tristeza y angustia, consiguiendo sacar lo mejor de nosotros mismos.  

Por mi parte hizo que me valorara o quisiera un poco más, haciéndome ver la realidad y 
aceptándola, como no puede ser de otra manera.  

Conseguimos con juegos, ejercicios numéricos, expresar emociones, trabajos para 
ejercitar la mente y alguna "trampilla ", por parte de María "la profe", reírnos, 
divertirnos y sobre todo entretenernos.  

En mi caso me atreví a escribir una carta, para personas que les pudiese ayudar un poco, 
por tener que sufrir la enfermedad en soledad.  

No sé si sirvió de algo, ya que la situación de estas personas es muy dura, pero a mí sí 
me valió la pena, para darme cuenta que siempre hay que mirar hacia atrás y no estar 
sólo pendiente de nosotros y nuestros familiares.  

Por desgracia en estos días de encierro, no por el Covid-19, perdí una muy querida y 
joven compañera,  la quería mucho y me sirvió de inspiración,  va por ti Lucía, guardo la 
carta que me escribiste por mi jubilación como oro en paño,  siempre estarás en mi 
corazón,  porque nunca te olvidaré.  

Todo esto que me atrevo a contaros, se lo debo a Kairós. 

Formó el grupo "Las Senior Poderosas "nuestra querida María, fue todo un lujo contar 
con ella en estos momentos.  

Nunca creí que fuera a conseguir tanto de mí, aunque sea poco,  soy una persona que 
me cuesta mucho expresar mis emociones.  

¡Gracias grupo! 
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CONCHITA 

HISTORIA DE UN VIRUS EN ACTIVO 

Se me pide que comparta mi experiencia de dos meses confinada aquí, en la 
soledad de mi casa. Una experiencia que sin duda marcará un antes y un después en mi 
vida. 

Después de echar una mirada hacia atrás, ahora mucho más reflexiva, puedo darme 
cuenta de mis errores pasados cuando corría por las calles sin tiempo para dedicar a las 
personas que pasaban por mi lado, inmersa en las muchas ocupaciones que me había 
forjado motivadas por mis inquietudes y quizás, en el fondo, programadas para llenar 
temidas horas de soledad. 

Y un día llegó el coronavirus con una fuerza arrolladora que limitó mis movimientos y 
cercenó mi libertad arrinconándome en ochenta metros cuadrados de vivienda. Con él 
llegó la pausa y el tiempo muerto; una clara invitación a pararme que me permitió buscar 
respuestas a preguntas importantes.  

Entonces descubrí que pararse es mejor que correr; un primer paso para planificar la 
acción correcta. Que aceptar en primera instancia es mejor que salir corriendo 
impulsada por el miedo. Que amar es mejor que juzgar. Que estar en la vida es integrar 
el momento presente más allá de un pasado que ya no existe y de un futuro incierto. 

 Aprendí que un abrazo es más valioso que poseer dinero, que el tiempo es un regalo, 
un tesoro que me permite estar a solas conmigo misma. Que el espacio de la casa, lejos 
de ser cárcel, me acogía con cariño. Descubrí nuevos valores, me propuse nuevas metas. 
¡Aprendí tantas cosas…! 

Y entre todas ellas, mi grupo de whatsapp “Las Senior Poderosas” que visitaba cada día, 
mañana y tarde, me mantenía en activo. Los “deberes”, cuidadosamente elegidos por 
María ocupaban gran parte del día, las recetas de cocina de Carmen, los tímidos escritos 
de Nieves, la positividad de Olga, las discretas aportaciones de Pita, las ocurrencias de 
Cristina y la poesía de Teresa eran un aporte de ingenio y de luces; una ocasión única 
para compartir miedos y  esperanzas. Era un refuerzo, un aporte extra que nos centraba 
en lo cotidiano, una ayuda inestimable para superar la situación de excepcionalidad que 
estábamos viviendo.  

Y al finalizar el día, después de desearnos las buenas noches, llegaba la hora del recuento 
de sensaciones que, increíblemente, se habían vuelto positivas. 
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CRISTINA 

Con motivo de este lamentable hecho histórico, la pandemia por coronavirus, y, 
consecuentemente el estado de alarma, el grupo de Mayores, del centro de Desarrollo 
Kairós, dirigido magistralmente por María, y del que formo parte, nos vimos en la 
imposibilidad de continuar con nuestras clases presenciales, debido al confinamiento en 
nuestros domicilios. 

Con muy buen criterio, María tuvo la gran idea de crear un grupo de WhatsApp para 
poder continuar trabajando desde casa. Teníamos “deberes” que tanto podían ser series 
numéricas como ejercicios de lógica, de estrategia, acertijos o relatos cortos 
relacionados con ilustraciones, con los días de la semana ...  y así , poco a poco, fuimos 
dando rienda suelta a nuestros sentimientos reprimidos por la incertidumbre y 
preocupación, el temor, incluso la angustia ... y entre juegos , acertijos, sin darnos 
cuenta, soltábamos lastre, compartiendo entre todas, algo que nos hacía mucho bien a 
cada una de nosotras; algo que nos hacía sentir muy unidas y así más fuertes para 
soportar el momento ... 

Desde los profundos relatos de Teresa, en los que muchas veces nos veíamos reflejadas, 
continuando por los escritos de Carmen, frescos y entrañables, pasando por la lírica de 
Conchita o los retratos de escenas de familia de Pita, los ánimos de Mary y Olga... 

Todas íbamos haciendo nuestra aparición en el grupo... 

¡Ese momento mágico era como abrir una ventana! 

Hemos tratado de infundirnos ánimos aun disfrazando y escondiendo nuestro propio 
temor, convirtiéndolo en momentos especiales con grandes dosis de humor... que nos 
ha ayudado a superar esta etapa tan cargada de incertidumbre. 

Una experiencia extraordinaria, en la que se demuestra que con esta unión, 
conseguimos algo muy valioso : fuerza y solidaridad y el sentido de la amistad!! 

¡¡Gracias María!!  

Verdaderamente nos haces sentir ... ¡¡PODEROSAS!! 
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MARÍA 

Vas caminando, te encuentras con el camino cortado y….puedes pararte o buscar 
una alternativa para llegar a tu destino. 

Eso mismo ocurrió aquel día de marzo en el que el inmenso mundo que nos rodeaba se 
convirtió en las cuatro paredes de casa. 

Había que buscar una solución y la tecnología, en esta ocasión, nos abrió una gran 
ventana que nos brindaba la oportunidad de comunicarnos y seguir adelante con 
nuestras sesiones. 

Cuando comenté que pensaba crear un grupo de whatsapp para cada Taller, incluyendo 
a las Senior, escuché algunas voces que dudaban que funcionara con…“gente mayor”. 

Yo, precisamente en ese grupo, no lo dude ni un momento; mis chicas podían con la 
tecnología y con mucho más. ¡Así lo demostraron! 

La idea era seguir, en lo posible, con el Taller; ¡pero!...se nos fue de las manos. 

Es difícil expresar en palabras en que se convirtió. El libro que tienes entre tus manos es 
“solo” un asomo de ese espacio en el que cada una, profe incluida, se expresaba con 
total libertad, sintiendo que éramos nosotras mismas, desnudas, sin maquillajes, con el 
alma en las manos mostrando nuestras emociones, recuerdos, ideas, y mucha, mucha 
creatividad y esa sabiduría que solo la edad, con su cambio de visión, puede dar. 

No podía quedar en el olvido, ni como mera anécdota para contar entre amistades o 
familia. Por ello decidimos recopilar muchas de las jornadas, hacer una selección (todas 
ocuparían como una enciclopedia de las antiguas) y compartirlo en forma de libro. 

También nos movía otra motivación, recaudar fondos para aportar nuestro granito de 
arena a la situación tan difícil por la que está pasando nuestra sociedad. 

No vamos conseguir el premio Cervantes, tampoco se trata de eso. Pero si tenemos ya 
el mayor de los premios, la satisfacción de compartir juntas una experiencia única, 
enriquecedora que quedará en nuestras memorias para el resto de nuestras vidas. 

Desde aquí quiero hacer pública mi admiración y homenaje por este grupo de “mayores” 
que se puso el mundo por montera y me hizo, nos hizo, reír cada uno de los días de esa 
ingrata experiencia. 

 

A todas, ¡GRACIAS! 
 

 

Pontevedra, 1 de mayo de 2020 
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¡Sueño hecho realidad! 

Las autoras con el borrador recién salido de la impresora. 

18 de septiembre de 2020 

 


