
               Las Palmas 17 de abril de 2020 

¡Holaaaa¡ ¡Buenos días¡. 

                    ¿Qué tal llevamos el día? 

         Me llamo Carlos y soy un alumno de 3ª de la ESO del IES 7 Palmas. El 

instituto, como su nombre indica, está en 7 Palmas, así que el que le puso nombre, no se 

volvió muy loco. Pero, vamos, mejor así. 

                     Llevamos un mes aquí encerrados, pero para mí es como si nada. Mi madre 

y mi hermana están todo el día mosqueadas porque les encanta salir a la calle y a la playa. 

Pero, como le digo yo a mi madre, este es mi modo de vida, en pijamita y en mi habitación.  

Ella me obliga a vestirme cuando tengo que hacer la tarea, sobre todo, porque suelo hacer 

vídeo-llamadas con los amigos, y no es plan de que me vean siempre igual. ¡Manías de 

madre¡  

Entiendo que estamos en momentos complicados, pero creo que entre todos podremos 

salir de esta situación. El rollo será que hay que ponerse la mascarilla, los guantes y   

encima estar a un metro de los colegas. Bueno, si es con los chicos, no me importa. Hay 

que marcar las distancia ¡ Jaja¡  

Mi día a día, más o menos es el mismo: me levanto, desayuno, hago la tarea, luego leo un 

rato, porque hay que descansar la mente. También hago deporte y juego al trivial o a las 

cartas por la tarde. ¡Este mes la compañía de la luz va a estar contentita! Luego, ducha y 

veo un rato alguna serie. Ahora estoy enganchado a “Lucifer” e Iron Fist” ya que mi 

madre, por fin , puso Netflix. ¡Es un poco agarrada ¡Jaja. 

 Bueno, espero que tú, que estás ahí y leyendo la carta, te hayas animado un poco. 

Yo dentro de lo malo, no puedo quejarme. ¡Ojalá salgamos pronto de esta y tú, en primer 

lugar¡ 

               Un abrazo y hasta pronto, Carlos Tapia Lista. 

 

 


