Queridos socios y colegas,
Continuando con nuestros saludos por vacaciones quiero desearles de corazón que
disfruten mucho en familia en casa, o visitando algun lugar bonito aquí en los Países Bajos
o en algún país vecino. Eso sí, tratando de evitar los lugares abarrotados de gente y
siguiendo las actuales medidas de prevención.
Sabemos de más que el primer semestre de este año 2020 fue de cambios drásticos y
sobre la marcha.. que en el principio nos asustó, nos movió el piso, nos cambió el
panorama, etc. Finalmente, terminó con nuestra idea del “mundo normal” al que
pertenecíamos.
Y ¿qué hicimos?, ¿nos asustamos? Sí! Porque era una situación nueva para nosotros y para
el mundo entero ..¿nos escondimos? No!. Nos pusimos en acción de diferentes maneras.
Nos juntamos, nos pusimos de pie y dijimos: ¡Aquí estamos!.
La mayoría de nosotros se convirtió de la noche a la mañana en profesor online de
español y continuamos dando nuestras clases hasta acabar con el curso. Muchos otros
aprendimos nuevos métodos de enseñanza, otros nos dedicamos estudiar o repasar “ese
tema de gramática” que todavía no nos sonreía..etc. En fin, seguimos
profesionalizándonos de diferentes formas. Para “darle cara” a este segundo semestre
del año que ya comienza, con más confianza y seguridad!.
Resiliencia le llaman actualmente.. Yo le llamo “las ganas que tiene cada persona de seguir
adelante, de luchar y de salir vencedora ante la adversidad” no solo para poder tener un
mejor presente, sino también un mejor futuro.
Los profesores de español somos luchadores, estudiamos, nos preparamos y damos
nuestras clases lo mejor que podemos; con amor y por amor a nuestro hermoso idioma.
Por eso queridos socios y colegas, disfrutemos de lo que tenemos ahora, poco o mucho.
Tratemos de dar lo mejor de nosotros, porque no sabemos qué nos traerá el futuro..
sobre todo el futuro cercano.

Mucha suerte para los profes que comienzan clases esta semana, y para los que les toca
en septiembre; sigan disfrutando de estos hermosos días de sol y de buen tiempo, aunque
con un poco de lluvia..(para refrescar).
Para terminar les regalo esta frase que me gustó mucho cuando la leí. Aunque la vida se
ponga difícil: “Insirtir, persistir, resistir, pero nunca desistir”. Vivamos con humor y con
amor.
Un fuerte abrazo,
Cecilia.

