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(Dirigido para los que más quiero, para los

ventilación mecánica en mi primer encuentro

que han vivido experiencias similares y para

con Don COVID.

aquellos tienen la dicha de haber sobrevivido a una adversidad endemoniada como el

Tampoco puedo dejar de agradecer a las va-

coronavirus o flagelos similares)

cunas, aquellas que nunca aparecieron cuando las necesité en el 2020...más, hoy después

Frío, mucho frío, sueño, mucho sueño, cefalea

de cuatro dosis de protección, solo puedo y

“in crescendo” ...Dios mío, ¡¡¡otra vez no por

quiero gritar: ¡¡¡ BENDITAS VACUNAS!!!

favor!!!
Hoy día, ya en plena y rápida recuperación,
Un picor en la parte más profunda de mi nariz

tengo muy claro que puedo volver a conta-

que la sentí en mi alma apagó por un momen-

giarme, ya que no sé si este virus me odia o tal

to mis nefastas sospechas… tan solo minutos

vez me ama, solo sé que estaré siempre dis-

más tarde llegaban a mi habitación, los seres

puesto a darle dura batalla empuñando sim-

que más amo con multicolores mascarillas...no

bólicamente el sable de mi Padre, más para

había nada que explicar, Don COVID me visi-

eso, necesito a Dios, a mi familia y a todos mis

taba nuevamente. (Vivencias de un paciente

amigos que han sido son y serán mi divino y

médico en una UCI COVID. RCHSP Vol4 N°1

emocional apoyo.

2021)
En medio de una tremenda angustia, cómo un re-

Vaya un abrazo de luz para cada uno del que

lámpago, aparecieron, imágenes de mi espantosa

lea esta reflexión de vida porque al hacerlo me

experiencia anterior… un verdadero “déjá vu”

da más vida y más energía para disfrutar lo
hermoso que es vivir después de que un tiem-

Claramente no quería por ningún motivo vivirlo nuevamente, me aferré a la oración, a
los cuidados de mi amada y a la vigilancia a
distancia del “gremio” médico familiar bajo la
atenta supervisión de Don saturómetro que se
dignó a no bajar de 93.
Hoy, ya en la segunda semana después de haberme contagiado con Facundito, a quién mi
corazón de Pediatra no pudo evitar acogerlo tras el haber sufrido un episodio convulsivo con gran susto para sus Padres, debo dar
gracias a Dios, a las oraciones, a mi familia y
a mi Madre que desde el cielo me enviaba el
oxígeno tal cual lo hizo cuando estuve bajo
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po atrás estuve lejos de seguir haciéndolo.

