




diario de una 
cuarentena

«voluntaria» en 
@sydney





elisa alonso Fernández

diario de una 
cuarentena

«voluntaria» en 
@sydney



Primera edición: noviembre de 2022

© comunicación y Publicaciones caudal, s.l.
© elisa alonso Fernández

isBn: 978-84-19595-12-6
isBn digital: 978-84-19595-13-3
depósito legal: M-27263-2022

editorial adarve
c/ ros de olano, 5
28002 Madrid
editorial@editorial-adarve.com
www.editorial-adarve.com

impreso en españa



A ti mamá, que desde que me dejaste, 
te siento presente en todo momento.

A Michele, el amor de mi vida, Enzo y Allegra 
por vuestro apoyo y paciencia infinita de esos días. 

No podría quereros más.

A cada uno de vosotros, que desde el otro lado, 
me acompañabais a diario. 

Sin vuestro apoyo, 
esta experiencia no hubiese sido posible.

Y en especial, a Ana Termenon, 
que desde tu prematura partida, mi Facebook e Instagram 

se ha quedado huérfano sin la chispa de tus comentarios.
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PrÓloGo

Para los que aún no me conocéis, me temo que no voy a necesi-
tar presentarme muy extensamente, pues a lo largo de 50 días, que 
es lo que han durado mis escritos de Diario de una cuarentena volunta-
ria en Sydney, iréis conociendo mucho mejor, por las publicaciones 
de mis posts diarios, a una elisa ingeniosa, ocurrente, irónica, so-
ñadora, realista, respetuosa... que seguro os sorprenderá. ¡aunque 
os puedo ir adelantando que es una chica muy maja! ¡un encanto!

cuando los Gobiernos de varios países empezaron a tomar me-
didas, para intentar atajar la pandemia que se avecinaba, debido 
a un desconocido virus llamado covid-19, al encontrarme en ese 
momento viviendo en sydney con mi familia, decidí que, a través 
de mi cuenta de instagram y Facebook, publicaría mis impresiones 
a diario, vistas desde la perspectiva de una española, que se encon-
traba a miles de kilómetros de su tierra y sus seres queridos.

este diario ha sido una gran terapia en esos momentos compli-
cados de incertidumbre y me ha ayudado, sobre todo, a sentirme 
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más cerca que nunca de mi gente. He disfrutado muchísimo escri-
biendo de historias locales australianas, meigas gallegas, Star Wars, 
la vida de los expatriados y sus sensaciones, viajes sin planificar, 
hijos, Madres con mayúscula, comida regional, azafatas de vuelo, el 
efecto perspectiva, pájaros y pajarracos..., entre otros, y sobre todo 
leyendo los comentarios de mi familia, amigos, contactos e incluso 
desconocidos navegantes internautas. Gracias a sus opiniones, res-
peto, educación, cambio de impresiones y los miles de «Me gusta» 
que me han ido regalando, este libro no hubiese sido posible.

a los nuevos lectores, simplemente deciros que espero que lo 
disfrutéis tanto como nosotros lo hicimos en su día. y, por si que-
réis añadir algún comentario más... ya sabéis donde podéis encon-
trarme.

Elisa alonso FErnándEz. 
sydney, junio 2020
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1  

la tHerMoMix

día 1. 23 de marzo de 2020. Primer 
día de cuarentena voluntaria en sydney.

los colegios siguen abiertos, pero 
los padres deciden si los llevan. noso-
tros hemos decidido dejarlos en casa. 
Por su bien y por el del resto. reciben 
algunas clases por videoconferencias y 
tareas, que lo hace más llevadero.

nos hemos comprado una elíptica que usamos a turnos, espe-
rando que aguante los kilos que cogeremos si seguimos haciendo 
mínimo ocho comidas al día, y esto siendo el primer día.

y mañana nos llega la thermomix. llevo ya mucho rodaje en 
cuarentenas ajenas, desde mis amigas de Hong Kong, pasando por 
italia, siguiendo por españa y lo más recomendado por todas... la 
thermomix. Mis amigas se están ahorrando tiempo y dolores de 
cabeza con este gran invento. ¡¡vamos a darle una oportunidad... 
que por tiempo no será!! aunque tiempo, si soy sincera, poco ten-
go. Menudo estrés con esto de las stories del instagram, el Face-
book, los wasaps y llamadas diarias a la familia y amigos. ¡o me 
hago un horario o colapso fijo! ¡¡Con decir que llevo ya casi dos 
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semanas que no me engancho en condiciones al Netflix... Elisiña 
quién te ha visto y quién te ve!!

esto de dar vueltas por casa ya está dando sus frutos y, como 
buena hiperactiva física y mental que soy, me he dado cuenta de 
que hay sombreros por todos lados criando polvo que deduzco no 
los voy a necesitar en una temporadita, así que, mientras dure mi 
cuarentena, luciré uno cada día, que por tiempo no será.  

nuria  Ánimo Eli. No se cómo vamos a caber por la puerta 
cuando terminemos, pero ya nos las apañaremos   

elisaalonsofernandez@nuria Yo capaz soy de adelgazar, 
pero ya empecé con restricciones duras para mis hijos... Nute-
lla y pan de molde OUT!!

 paula Pero q guapísima!!!

 elisaalonsofernandez @paula Lupitiña

julio Buenos días Eli. Acertada decisión. Cuídate mucho
veros ¡Hola desde Italia! Va a ser todo un proceso, así que 

tenemos que sacarle sus frutos

elisaalonsofernandez @veros Hola Cuánta razón tienes!! 
¡Y vamos a intentar contagiar a nuestro alrededor con nuestra 
positividad y buen humor! Muchísimos besos y encantada. 

veros@elisaalonsofernandez muchos besos guapísima! 
#bepositive

elisaalonsofernandez @veros Seguimos en contacto matil-
da Te voy a dar la receta de un bizcocho de chocolate para la 
termo que yo hago con harina de avena y está buenísimo   

elisaalonsofernandez @matilda Mati cariño Tú sí que sa-
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bes!!!! ¡¡¡Ya la espero como agua de mayo!!!  
Victoria 
elisaalonsofernandez @Victoria Vicky good morning Madrid
macarua Guapa!  

maru ¡¡Un abrazo Ely!! Cuidaros mucho que esto es serio

elisaalonsofernandez @maru Maru Nos vamos a cuidar to-
dos mucho que tenemos cena pendiente y este año habrá mu-
cho que celebrar Dale un besito grande a mi Luisito 

maru @elisaalonsofernandez no lo dudes que lo celebra-
remos!!

elisaalonsofernandez @maru Yessssss
Ana La termomix genial. ¡¡¡¡Hace unos gazpachos!!!! ¡¡¡El 

sombrero te queda genial, y con esa maravillosa terraza 
siempre puedes ponerlo en ella!!! Jajaja como sabrás aquí últi-
mamente es tendencia estar en ella.  

elisaalonsofernandez @ana Siempre tuve devoción por los 
balcones. Y ahora más que nunca extraño más el de la casa de 
mis padres. ¡¡Y mil gracias por el piropo!! Mañana más

m_maquilladora ¡Guapísima con ese sombrero, ánimo! Un 
abrazo desde España ♥️  

elisaalonsofernandez @m_maquilladora Muchas gracias!! 
¡¡Ya me contarás si al final con todo este jaleo, habéis podido 
iniciar vuestra nueva vida!! 

alexia Love it!!!elisaalonsofernandez @alexia And I love u 
cool_b ♥️♥️♥️♥️

elisaalonsofernandez @cool_b Susiiiiiiiinikita  Eli... empie-
zas la época de reflexión. De cambios internos. la cuarentena 
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mientras estamos sanos no tiene por qué ser algo malo. Solo 
distinto. Es algo temporal. Y cuando salgamos salimos fortale-
cidos. Salimos cambiados. Por que seremos la mejor versión 
de nosotros mismos. Un abrazo.y mucho ánimo...

elisaalonsofernandez @nikita Claro que sí!! Cualquier cam-
bio siempre es para mejor Un besito enorme y cuídateme mucho

Laura ¡¡Guapa!!

elisaalonsofernandez @laura  Gracias Mi Teacher 

rafa A ese sombrero le sienta muy bien tu sonrisa  

elisaalonsofernandez @rafa Qué bien sientan los piropos 
en tiempo de cuarentena 

Noelia ¡Ella, DIVA! elisaalonsofernandez @Noelia Noe Mi 
amor cómo estás?

Noelia @elisaalonsofernandez sobreviviendo.... Jejeje yo 
soy puro nervio y me cuesta el encierro, pero sanos por aquí, 
¡¡¡q es lo importante!!!

elisaalonsofernandez @noelia  Aguanta que tú puedes!! Me 
alegra oír que todos estáis bien. Un beso enorme para tus pa-
dres, especial para tu madre



 - 15 -

2  

en un PueBlo italiano

día 2 de cuarentena voluntaria en 
sydney.

aquí de nuevo peleando con el tiem-
po. ¡¡¡Mira tú que te acuestas pensando qué 
vas a hacer todo el día encerrada en casa y 
te das cuenta de que no te llegan las ho-
ras!!! ¿¿¿Pero... para qué??? Pues para qué 
va a ser.... ¡¡¡¡¡Para ociar!!!!! ¡¡no sé si existe 

esa palabra, pero para eso también está el ocio... para inventarlas!!

esta gorra ya tiene sus añitos... la compré hace por lo menos 
diez años en el pueblo de mi marido, santo stefano di cadore, en 
el corazón de los dolomitas en italia. el pueblo apenas pasa de los 
2.500 habitantes y os puedo asegurar que no hay muchas tiendas, lo 
cierto es que se cuentan con los dedos de una mano y media.

es un lugar único, al que nos escapamos cada vez que podemos 
y donde nos reciben con los brazos abiertos. nos volvemos locos 
con los aperitivos del Bar Piave de la prima cris, las visitas de la 
familia, ir a comer la mejor pizza del mundo mundial al restaurante 
del camping, brindar con prosecco con los amigos de siempre, los vini-
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tos en el Monaco sport Hotel, mis salidas a correr por la montaña, 
la lasagna de radiccio de mi suegra...

lo cierto es que cada compra que hago allí es éxito seguro en 
calidad y estilo. como os he dicho antes, no hay muchas tiendas 
donde elegir, pero te encuentras, en sus pequeños negocios locales, 
cosas únicas e increíbles, como mi boina negra con visera que luz-
co en mi post de hoy, que la compré en la única perfumería que hay 
en el centro, por la que no pasan los años, pero me sigue siempre, 
acompañándome en cada destino nuevo.

cuando la pongo, dejo que me cubra los ojos y sin proponér-
melo, me devuelve allí.

santo stefano hoy más que nunca en mí corazón

cool @elisaalonsofernandez estos días tan duros, solo se 
me acuerda el nombre de Santo Stefano di Cadore y es porque 
hablan tanto de Italia, q cuando le pinté a Michele sus zapas 
me quedó súper grabado!! …espero q todo vaya bien♥️♥️♥️♥️ or-
denando mis armarios también me di cuenta q tengo muchos 
sombreros!!! hasta el q llevé a tu boda!!! jajajja mil !!! amore  

elisaalonsofernandez @cool Sussss!! Póntelo y cuelga foto!!! 
¡¡¡¡¡Y las zapatillas aún siguen en la Rúa a buen recaudo artistaza!!!

ximena Qué lindo Elisa

elisaalonsofernandez@ximena Tu sí que eres linda Xime

Encarna ♀️♀️ Eli el corazón siempre vuelve donde una vez 
conoció la felicidad... momentos... olores... vivencias que per-
durarán para siempre... pero que gatiña me eres.  

ana Cuanto “charme”. Me encanta ese toque francés y exis-
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tencialista de las boinas.

elisaalonsofernandez @ana A que sí!! Yo creo que toda@s 
deberíamos de tener una. y Qué tal por Málaga corazón?

ana @elisaalonsofernandez pues recluidos y esperando 
que la cosa mejore. Cuidaros mucho.  

elisaalonsofernandez @ana Gracias vosotros también 

nikita  Pueden surgir muchas ideas de qué hacer en ca-
sa...a mí se me pasan los días volando... y pienso que... se le 
quitaron algunas horas al día. 
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3 

RunnIng TIME

día 3 de cuarentena voluntaria en 
sydney.

¡¡aquí seguimos!! con más ánimo 
que nunca, pero con truco. esta ma-
ñana tocaba salir al súper y aprove-
ché para hacer una carrera de media 
hora por el parque de mi barrio. eso 
sí, en mi riñonera minúscula metí la 

mascarilla, el gel sanitario tamaño bolsillo, móvil, llaves y tarjeta, 
nada de correr riesgos.

no os mentiría si os digo que fui a correr porque, según me 
desperté, me puse a ver la prensa española online y me dio un ba-
jón importante. Muy importante. Mucho... esta última temporada, 
cuando salía a correr, iba escuchando podcast de autoayuda, motiva-
dores, de emprendedores, de los que te ayudan a valorarte, querer-
te del infinito hasta más allá, que te enseñan a respirar... sí, de todos 
esos. saco miles de cosas positivas que intento aplicar en mi día a 
día, pero hoy no... hoy me superaba, y apenas empezando el día.

así que tomé una decisión drástica, dura, pero que era la más 
conveniente y convincente en ese momento... descargué varios 
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podcasts del FrancotirarocK, me puse la gorra que mi me-
jor amiga reme, que merecería otro post aparte, regaló a mi hijo, 
la camiseta que te regalaban en la inscripción al correr los diez 
kilómetros de la maratón de atenas, que mola un montón, ¡¡la 
riñonera con el kit de supervivencia y a por todas!! ¡¡dios mío 
lo que me pude reír!! ¡Pero a carcajada limpia! ¡¡la gente que se 
cruzaba conmigo me miraba como si estuviese loca y no esguincé 
de milagro!! «Paberse matao»!!

a este hombre tenían que hacerle una estatua, como diría mi 
madre, y ponerlo en megafonía por los pueblos y ciudades de es-
paña, por lo gracioso que es y la alegría que contagia... sería la 
mejor medicina.

así que ya sabéis, a la mente hay que darle descanso, que tanta ten-
sión lo tiene desconcertado y alterado, por eso nada mejor que regalarle 
unas buenas risas, que no curan, pero ayudan... y mucho.

P.d. nota para el Francotirarock @alexclavero81: quién le iba 
a decir a un chico de valladolid ¡que iba a levantar tanto el ánimo 
en tiempos de guerra a una gallega que vive en australia!¡¡Gracias, 
gracias de todo corazón!!

v.
Reír a carcajadas es la mejor medicina, así que si no pue-

des ir a correr, intenta ver cosas que te diviertan y liberen de 
la tensión. ¿Un consejo desde Italia? Tómate en serio las noti-
cias, pero solo mírate las de Australia y poco rato. Luego culti-
va tu tiempo. Te ayudará... Yo llevo ya... 15 días sin salir

elisaalonsofernandez @veros Muchas gracias Guapa!!! Un 
consejo bien recibido sobre todo de alguien que lo vive en prime-
ra persona. Ya me dirás si lo escuchas y me comentas si funcionó

Encarna Ajaaa... así se hace... gatiña!!! Arañando cada se-
gundo de vida... ánimo. 

elisaalonsofernandez @Encarna Cómo vas corazón? 
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¿Hace efecto ese antibiótico? 

Encarna @elisaalonsofernandez en ello estoy... gracias cui-
daros mucho

ana ¡¡¡Ole!!!

alexia

elisaalonsofernandez @alexia 
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4  

Mi GalocHa iMPar

día 4 de cuarentena voluntaria en 
sydney.

no sé si a vosotros os pasa, pero tus 
pensamientos van cambiando confor-
me avanza el día. las emociones dis-
minuyen, así como las ganas de llevar 
a cabo todos los propósitos que tenías 

en mente para ese día. Buf... pues así estoy yo, luchando conmigo 
misma para seguir con mis planes, y uno de ellos es continuar con 
este diario... venga, ely, ¡que tú puedes!

Pues os cuento que estos últimos años de mi vida han sido un 
poco movidillos. en diez años y varios meses, nos hemos mudado 
a cinco países diferentes, bastante alejados en distancia y cultura, 
por los que ya recibí un postgrado y un máster en mudanzas y 
traslados.

Al principio, siempre intentando no aficionarnos mucho a 
nuestra nueva vivienda, ya que intentamos viajar ligeros de equipa-
je, tendiendo al minimalismo, aunque al final de cada etapa miras a 
tu alrededor y no deja de sorprenderte la de objetos que has acu-
mulado en tan poco tiempo.
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¿y por qué os cuento todo esto? Bueno, resulta que este verano 
me metí una tarde en casa de mi madre, la casa de mi infancia, don-
de el tiempo está parado y si cierras bien los ojos, te transportas 
a otra época. Pensé que tenía que llevarme algo no muy aparato-
so conmigo para sydney que me recordara a esa casa, probable-
mente, uno de los lugares donde más momentos felices viví. y allí 
lo encontré, en el salón grande que usábamos en las fiestas para 
comer todos juntos, rodeado de enciclopedias manoseadas, ahora 
reliquias, trofeos de carreras ganadas en nuestra infancia, marcos 
con fotografías llenas de sonrisas y varios búhos que coleccionaba 
mi madre.

esperando por mi allí estaba... una gALOCHA (zueco típico 
del rural gallego) de madera en miniatura. solo una. desparejada. 
una sola. Busqué por todos lados y de la pareja original solo en-
contré una. sin pensarlo, me la metí en el bolsillo. 

aquí la tengo, encima de la cómoda de mi comedor en sydney, 
como un pequeño tesoro. ¿y sabéis lo mejor? Que me encanta la 
idea de saber que tengo que volver a casa de mis padres, para in-
tentar seguir buscando la otra que falta... y espero que sea pronto.

¿y tú? ¿cuál es la historia de ese objeto de tu casa que, si tuvie-
ses que mudarte con lo justo, te llevarías contigo? 
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Loly Buenos días 

Encarna Me encanta Eli, me has despertado la parte más 
emocional, tú conoces la parte más abrupta de mi vida... de mi 
anterior etapa antes de lo profesional... de esa en que lo tuve 
que dejar todo y no se me permitió sacar nada, solo unas fotos 
de mis hijos y de mis padres... lo único que conservo de aque-
llo que un día fue mi casa... pero prevaleció más la paz interior 
y el romper cadenas que ahogaban... y no sin muchos sinsa-
bores, y sobre todo mucho sacrificio y tensión inicie una etapa 
(que tuve la grandísima suerte) de contar con gente como tu 
madre... y tú misma... que me ayudaron a crecer como ser hu-
mano y como profesional... monté y viví exclusivamente para 
el negocio, y por diferentes causas, me trasladé a vivir a Portu-
gal... y me llevé lo primero que me había comprado para mi ne-
gocio: sillas 2 y mesa mimbre que tenía a modo de espera (que 
por cierto, se las había comprado a Maricarmen, la nuera del 
Crispín, cuando cerró su clínica) y así me han acompañado to-
dos estos años... después de 4 mudanzas, y unas veces estar 
en trasteros y otras servir para almacenar cosas, y ahora que 
ya estamos asentados... ya descansan en su sitio... y cada vez 
que me siento en ellas, mis recuerdos y emociones me asaltan 
de nuevo y me hacen revivir cómo empezó todo de aquella 
época que marcó un antes y después... ya están las pobres 
para tirar: ya las he restaurado varias veces... pero me niego a 
deshacerme de ellas: sería como tirar una parte de mí... y ese 
recuerdo y sensaciones las quiero conmigo mientras yo viva... 
querida Eli, somos el resultado de las vivencias y emociones 
que recorremos en la senda de la vida... gatiña

elisaalonsofernandez @encarna Qué loba cómo me has 
emocionado. Me ha saltado hasta alguna lagrimilla Se ve que 
esto del coronavirus nos tiene tontorronas. Y qué decirte... 
¡Que eres una valiente y un orgullo para todas las mujeres! 
Una luchadora a la que nada han regalado y que da gusto 
verte triunfar allá donde vas. Porque tú sola lo has logrado. Un 
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ejemplo, Encarna, encima siempre con optimismo y buen hu-
mor. Dile a esas sillas que aguanten un poquito más, que me 
gustaría poder sentarme en una de ellas y disfrutar, sin prisas, 
de tu compañía una vez más 

encarna@elisaalonsofernandez te mataría si no lo hicieses... 
ya sabes que en las distancias es cuando más cuenta nos da-
mos de lo esencial, que es volver a abrazar y besar a todos a los 
que queremos.... te espero sí o sííííííí... no hay disculpas 

elisaalonsofernandez ¡¡Claro que sí!! ¡¡Prometido!! ¡¡Y 
cuelga una foto de esas sillas con la mesa, que queremos vol-
ver a verlas!!

julio Buenos días, Eli. Cuídate mucho  

ana ¡¡¡Recuerdo los búhos!!! A mí me regaló uno. El som-
brero muy de los 70.

elisaalonsofernandez @ana La Pepa y sus búhos! Yo tam-
bién tengo mi pequeña colección repartida por todos lados
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5  

ana FranK y el soldadito

día 5 de cuarentena voluntaria en syd-
ney.

¡¡¡¡vamos que nos vamos!!!! ¡¡vier-
nessssss todo el día!! Me pregunto por qué 
me gustarán a mí tanto los viernes, creo que 
es un coletazo que me queda de la época 
que trabajaba en una oficina, a años luz ya. 

lo cierto es que, en cuanto acabe mi post, me lío con un vinito 
y a disfrutar de la terraza, que aquí cuando se pone el sol es un 
espectáculo único. aún no entiendo cómo no se le ha ocurrido al 
Gobierno australiano cobrar algo por disfrutarlo. aquí, que según 
entras te ponen una vía intravenosa en la tarjeta de crédito.

Bueno... al lío... resulta que esto de cuarentenear, según el cole de 
mis hijos, es un momento ideal para estrechar más, si cabe, lazos con 
tus hijos, así que allegra, mi hija de 11 años me ha pedido ayuda, 
alentada por su TEACHER, con su trabajo sobre la segunda Gue-
rra Mundial. y mi hija, que es muy listilla ella, entiende que trabajar 
en equipo es: «yo ProPonGo y Mi Madre eJecuta».

su idea... «la moda de la época». Hacer un traje de un militar de 
las ss y el de ana Frank. vaya... Qué maravilla de imaginación se 
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gasta la tía chulita... ¡Que haga un PowerPoint o una presentación 
en canva! Qué se yo... un cómic en blanco y negro o un tiktok 
temático... pero no, debe de pensar que su madre es Balenciaga o 
Coco Chanel. En fin, que, como todo en esta vida, ella salió ganan-
do y me tuvo todo el día cosiendo sus diseños. señor, señor, ¡qué 
dura es la maternidad! y sí... ahora me voy a tomar ese vinito, que 
hoy me lo he ganado a pulso.

P.d. os cuelgo un adelanto de los trajes. Por favor, no seáis muy 
crueles con los comentarios. ¡Que una tiene su corazoncito y dicen 
que la intención... es lo que cuenta! ♀️

Victoria Yo ya le ponía un 10 por la creatividad, es un coña-
zo tanto powerpoint y tanto corta y pega

elisaalonsofernandez@victoria Pero Vicky, el 10 para mí!!
ximena 
loly  

luisa ¡Yo, la verdad, que me tomaba el vinito contigo mien-
tras tú cosías! Well well, podría ayudarte, si acasiiii hehee no 
es que cosa muy bien yo Ehhehe

mariag Q guapísima estás locha 
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elisaalonsofernandez @mariag Mery!! Por tu comentario, 
deduzco que no has leído el post♀️ 

mariag @elisaalonsofernandez, jajaja, no lo había desple-
gado, ni me di cuenta de que tenía continuación, ni había visto 
los trajes ♀️♀️♀️me parto con tu hija. tomaba el vinito contigo ahí 
o donde fuera

elisaalonsofernandez @mariag Estoy en todo!!! ¡¡¡Y Allegra 
es una loba!!!

julio Buen fin de semana Eli 

alexia Looking good and cool!!

Encarna Eres una crakkkkk

laura A mí seguro q no me lo pedía, quizás un entreno mi-
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litar, pero coser... si rezo cuando le tuve q coser las cintas de 
las puntas y luego a modo de halago dijo... pues no te han 
quedado mal.... un besazo artista

elisaalonsofernandez @laura Laura!!! ¡¡Si te lo pide... lo 
haces fijo!! Aún recuerdo la tarta famosa que me pidió Allegra 
con una Barbi en medio que le hice, que no sé ni cómo no me 
quitaron la custodia de la niña Ya colgaré la foto! 

iraidalonso 

elisaalonsofernandez @iraidalonso Lagartijilla míanikita  Se-
guramente cuando lo acabes te quedará de maravilla... ánimo...

elisaalonsofernandez @nikita Gracias al fantástico y mara-
villoso photoshop, quedará mucho mejor

nuria  Súper Eli. Yo tengo q hacer un uniforme de las SS y 
me pongo a llorar sin parar 

elisaalonsofernandez @nuria Pues poco me faltó!! Estoy 
con la serie de Amazon Prime Hunters y ando más sensible de 
lo normal con el tema♀️
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6  

azaFatas de vuelo

día 6 de cuarentena voluntaria en 
sydney.

Hace ya varios años, en un puen-
te, me fui de viaje con mi hermana 
Bego y una amiga a londres. era 
invierno y el tiempo estaba bastante 
revuelto, por lo cual, a la media hora 
de despegar, el avión empezó a bai-

lar la bamba al ritmo de las caderas de shakira.

desde niña, mi sueño había sido ser azafata de aire. con ma-
yúsculas. adoraba los aviones y viajar por igual. ese afán por per-
seguirlo marcó toda mi vida hasta el día de hoy. nunca ejercí como 
tal, pero lo cierto fue que mi ilusión era tan grande que acabé estu-
diando en Madrid, en una academia de azafatas.

Mi hermana, que de aquellas no había viajado mucho en avión, 
bastante sudorosa, cardíaca perdida y muy nerviosilla, alarmada 
por tanto movimiento viendo que la cosa pintaba muy mal, me dio 
unos golpecitos suavemente en el hombro, puesto que yo, aparen-
temente, estaba dormida, para preguntarme si era normal todos 
esos botes que daba el avión, más que nada por si tenía que empe-
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zar a rezar y poner en orden su vida, para ir despidiéndose de ella.

yo, muy relajadamente, le dije: «tranquila, cariño, esto es lo más 
normal del mundo. ¡duerme que enseguida llegamos y tenemos 
mucho que ver!». dicho y hecho. la marquesita se lo tomó al pie de 
la letra y se pasó el resto del viaje durmiendo al ritmo de batidora.

al cabo de las semanas, un día hablando entre amigos, salió el 
tema de las turbulencias de ese día, y entonces mi hermana co-
mentó su experiencia: «la verdad es yo lo pasé fatal en ese viaje, 
pero como veía a ely toda tranquila, inmutable, que encima dor-
mía como un angelito, pensé... “si ella está así de calmada, que 
quería ser azafata, ¡entonces es que todo va a ir bien!”. Pero lo que 
no sabía ella es que yo iba ya por el segundo o tercer padrenuestro, 
avemaría y hasta el credo, si mal no recuerdo, ¡¡¡¡del miedo que 
tenía!!!!» ♀️

en momentos como este, pienso que esta anécdota es de gran 
ayuda para muchos de nosotros, sobre todo con nuestros hijos y 
mayores. con la tranquilidad que les trasmitimos, ellos van a estar 
convencidos de que todo va a ir bien.

P.d. a mi hermana Bego, mi compinche desde que tengo uso 
de razón, que desde siempre me consintió lo que pudo y más. le 
voy a arrancar una lagrimita de la emoción, ¡que me encanta! te 
Quiero un Montonazo, cariÑo y gracias por estar 
siempre ahí.

Encarna Eli... genio y figura que eres.... te diré una cosa: 
siempre, pero siempre os envidié (envidia sana... ehhhhh) pri-
mero a tu madre: con toda la prole y tan pequeñitos y lo unidos 
que estabais: una piña que erais y luego ya de mayores y cada 
uno con vuestra vida, pero igual de unidos... el máquinas y 
Pepita sí que supieron formar y darle a su familia el sentido 
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amplio de lo que significa... qué no daríamos hoy en día por 
seguir esas enseñanzas♀️ 

elisaalonsofernandez @encarna Gracias Encarna pero sí 
es cierto que las familias numerosas tenemos siempre unos 
padres con un corazón enorme, para que puedan querernos a 
todos por igual!!¡ 

encarna @ elisaalonsofernandez que gran verdad gatiña: 
en mi casa éramos 6 hermanos... se vive la infancia de otra 
forma

macarua Precioso 

nikita  Eli, además de estar preciosa, nos transmites alegría 
y esperanza tan lejos y tan cerca. 

alexia  

Victoria ¡¡¡¡¡Aplicaremos la anécdota!!!!!

elisaalonsofernandez @victoria Claro que sí Vicky. Que no 
vean que flaqueamos. Aunque si te soy sincera… te puedo 
asegurar que... TODO VA A IR BIEN.

julio Buenos días, Eli  

juanramon Vamosssssssss.......  

ana Cuando viajo en avión, supongo que al igual que mu-
cha gente, miro al personal de vuelo y sí que es verdad que 
verlos a ellos tranquilos te ayuda a relajarte. O ir con alguien 
que sea tranquilo, a veces no somos conscientes de la influen-
cia y efecto que causamos en los demás. Un abrazo para Bego 
también de mi parte.


