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CONSTRUYENDO HOGAR

En la casa de Balimayá estamos bien. Nos sentimos contentos en grupo. Nos cuidamos y nos 
protegemos como compañeros. Al principio todo era miedo y desconocimiento. Recuerdo un 
día que, uno de nosotros estornudó y todos nos fuimos corriendo a nuestras habitaciones. Pero 
no todo es malo en esta etapa. Gracias al confinamiento estamos más tiempo juntos y nos está 
permitiendo hablar más y conocernos, cosa que antes no era posible porque nuestros ritmos y 
horarios no nos dejaban. 
Como estamos en casa y no sabemos que hacer varios 
de nosotros que sabemos coser a máquina, hemos 
comenzado a hacer mascarillas con telas africanas. 
Nos están quedando muy bonitas. 
En este tiempo de encierro echamos de menos a los 
voluntarios de Balimayá que suelen venir a casa a 
hacer las asambleas, a compartir comida, a bailar… 
ahora todo es diferente. Ellos son una familia para 
nosotros y sentimos que nos ayudan mucho, así como 
los socios que nos aportan apoyo. 
Tenemos fe de  que el coronavirus va a pasar, pero el 
mayor miedo que tenemos ahora además de nuestra 
salud,  es no saber si nuestra situación se podrá 
mejorar, ya que estamos viendo que hay una crisis económica muy grande en España y en el 
mundo. No sabemos cuanto tiempo durará esta crisis y nos preocupa porque hemos venido aquí 
para tener una vida mejor y con esta situación vemos que las cosas se complican. 
Lo que nos hemos dado cuenta es que hay algo todo el mundo conoce y no ve, da igual que sean 
ciudades, pueblos con luz, sin luz, barrios de América, África, Europa, da igual… todas personas 
conocen ahora esto que nos condiciona y nos atemoriza que es el coronavirus.
Para finalizar quiero contar un cuento gracioso: Un día iba caminando cerca de la casa de Balimayá 
y me encontré con un señor recién salido del cementerio, con su tumba a cuestas. Le pregunté que 
dónde iba con esa tumba, y me contestó que se cambiaba de lugar para descansar eternamente a 
otro sitio, puesto que donde antes estaba su tumba, habían enterrado a los muertos de corona virus 
y por eso este muerto tenía miedo de contagiarse y se cambiaba a otro cementerio. 

Pedimos desde Balimayá salud y fuerza para todos y recordar que: 
“EL PASADO ENRIQUECE EL PRESENTE Y EL FUTURO NOS DA ESPERANZA.” 

MIEDO DEL CORONA VIRUS, Reflexiones desde casa

La mayoría de nosotros estamos en tiempo 
de Ramadán,
En palabras del profeta Mahoma “Cada cosa 
tiene una primavera y la Primavera del Corán 
es el Ramadán”, por eso este mes es para 
los musulmanes un viaje hacia la pureza 
espiritual. Un mes de ”limpieza” del cuerpo y 
el alma y propósitos de cambio en nuestras 
vidas para ser cada día mejores personas.


