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Al comienzo del confinamiento me dije ¡ay será el horror!,
qué voy a hacer con mis días, hay clases pero no dura todo
el día…
Además de todo eso, mis padres están separados, así que
tuve que elegir entre ir a casa de mi padre o de mi madre. En
la primera respuesta, habría dicho que me quedaría con mi
madre, pero después de reflexionar, la casa de mi padre está
en el campo, por lo que hay un gran jardín, y también mi gato,
lo hubiera extrañado !
Entonces pasaron las semanas; descubrí muchas pasiones nuevas que nunca podría
haber hecho antes debido a la falta de tiempo.
En primer lugar, mi padre no sabe cocinar, así que después de una
semana de comer pasta y knaki en cada comida, decidí empezar a
cocinar.
Mi madre es pastelera, así que heredé su
talento para crear cosas dulces, pero para los platos salados
es más complicado ¡ja ja !
En vista de todo esto, preparo horarios para cada día con lo
que necesito hacer etc…
También me descubrí dotada para la fotografía, de hecho,
cada plato original que hago tomo una foto en mi jardín con
un rayo de sol y la envío a mi familia, ¡se les hace la boca agua !
Luego desarrollé mi lado artístico pintando y dibujando, como
encontré un lienzo en el fondo de un armario, hice una
pintura para mi habitación.
Pero la semana después, no tenía más lienzo, así que decidí
pintar un fresco en una
pared
de
mi
habitación,
y
¡¡te
aseguro
que
el
resultado
es
magnífico !! Mira…..

¡Quédate en casa !
También comencé a hacer deporte, antes no
tenía mucho tiempo, pero ahora que tengo eso
que hacer, ¡comencé un programa de refuerzo
muscular!
Al leer todo esto, me digo a mí misma que solo
hay puntos positivos, y de hecho encuentro que
el confinamiento es muy beneficioso para mí,
pero también hay algunas cosas que me
molestan..
Primero, extraño mucho a mi madre, nos
llamamos en facetime al menos dos veces al día,
pero no puedo esperar para encontrarla. Y
luego, mis amigas, también las extraño mucho, ( la vida en la escuela en realidad,
nunca pensé que extrañaría a los profes ¡ja ja! ) y porque teníamos nuestros
pequeños hábitos, almorzamos juntas, finalmente pasamos todo nuestro tiempo
juntas, así que se me hace raro no verlas.

¡No puedo esperar a que algún día sea como era antes !
Aquí te conté un poco sobre mi vida, como un diario íntimo .. y tú ¿ cómo vives el
confinamiento ?
Hasta pronto, Léa 

