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Hola, soy Alba, estudiante de Derecho.  

He querido enviar esta carta para darte todo mi ánimo, que siempre es poco. Te mando 

todas mis fuerzas, para que no pierdas la esperanza; sé que la mayor debilidad es darse 

por vencido, pero, no debes decaer; todos los médicos y personal sanitario está dando 

todo día y noche para sacaros adelante.  

Tienes que intentar ser positivo, ya que la mente tiene una gran influencia sobre el 

cuerpo; esta enfermedad nos afecta indirectamente a todos; nosotros desde nuestras 

casas intentamos cumplir todos los consejos para que el número no aumente y no 

colapsar los hospitales.  

Desde nuestros balcones, todos los días a las 22:00 aplaudimos por todo el personal 

sanitario, son auténticos héroes, que luchar para conseguir salir de esta pesadilla.  

Esta epidemia nos va a servir para valorar todo mucho más, para cuidar de nuestra 

salud y darle importancia a pequeñas cosas que antes pasábamos por alto, como 

puede ser el simple hecho de ir a visitar a tus abuelos, dar un paseo por la playa, ver un 

atardecer, tomar algo con tus amigos...  

Yo, desde mi casa os mando toda la energía posible, estoy segura de que todo va a 

salir bien; dentro de unos meses recordaremos esto como algo ya pasado. No estáis 

solos, vuestros familiares como la mayoría de los españoles rezamos por vosotros y 

estamos seguros de que vais a salir de esta. Mucho ánimo y mucha fuerza.  

Un beso enorme. 

 

 ALBA 

 

 

 

 

Hola, te mando estas palabras para transmitirte que tod@s estamos contigo. Nadie está 

sol@, estamos tod@s unidos en nuestros pensamientos y corazones. Y tod@s a una. Toda 

la fuerza y el ánimo en estos momentos porque no te quepa la menor duda de que al 

final venceremos en esta lucha. Un enorme abrazo y un beso gordo con todo cariño 

desde Gijón.  

 

MªJESÚS 
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Domingo. Como cada día, desde que estamos en esta situación.  

Cuántas cosas echamos de menos...  

Soy una persona casera, lo reconozco, pero a mi libre elección. Si me lo imponen no es 

lo mismo. Sólo pienso que, igual cuando todo esto acabe, aprenderemos a valorar las 

cosas como se merecen. Porque... ¿y si antes éramos felices y no lo sabíamos?  

Viviremos un antes y un después cuando todo esto acabe, sí, estoy segura. Miraremos 

los árboles de otra manera, y el cielo también, tanto si está de un azul precioso como si 

está nublado y a punto de descargar. Valoraremos nuestro tiempo libre y 

aprenderemos a administrarlo mucho mejor, sin buscar excusas cada vez que salimos 

de trabajar y un/a compañero/a nos dice de tomar una cerveza porque lo que 

queremos es estar en la soledad de nuestra casa. Y esto lo digo por mí, la primera, que 

me encanta estar en casa, pero después pasa algo así, algo que sólo creí que podría 

verse en el cine, esta película de ciencia ficción que estamos viviendo, y echo de 

menos cosas, y quiero ese paseo y esa cerveza y ese sentarme en el parque a no hacer 

nada... Abrazaremos más. Discutiremos menos. Diremos a las personas que queremos 

que las queremos. Disfrutaremos más de los nuestros y sacaremos mucho más jugo en 

cada viaje que podamos hacer. Es duro que nos tenga que pasar algo así para que 

aprendamos a valorar, pero, por desgracia, es lo que nos toca vivir ahora. Sólo nos 

queda echarle valor y salir adelante como sabemos hacer.  

Hasta mañana, amigos míos.  

Mil besos. 

  

SILVIA 

Hola, amigo/a  

No nos conocemos, pero somos amigos porque estamos remando en la misma nave, 

una nave que lleva por nombre RESISTIRÉ.  

Amigo /a no te sientas solo, estamos todos esperándote con los brazos abiertos, estás 

pasando un momento duro, pero ya queda menos para ver a tus seres queridos, hacer 

planes (los que quedaron interrumpidos u otros), disfrutar del sol.... y muchas cosas más.  

Yo soy mayor, mujer, esposa, madre y abuela y también tuve que cambiar mis hábitos; 

lo que más añoro son mis nietos, sus risas, sus juegos, sus besos y abrazos, pero todo eso 

volverá, volverá con más intensidad.  

Ahora tenemos que evitar que el desánimo y la tristeza nos invadan, lo único que 

tenemos que hacer TODOS es luchar y resistir, resistir es de valientes, de valientes como 

tú.  

No te quiero cansar, me voy, pero antes quiero que me mures a los ojos y me dediques 

una sonrisa.  

Hasta siempre.  

 

 

ALICIA 
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Hola:  

Me llamo Emma, tengo 36 años y soy de Valencia, pero no vivo allí: como tantos jóvenes 

españoles, la búsqueda de trabajo me llevó a otro país: en mi caso, Luxemburgo, 

donde trabajo como traductora del inglés y el alemán al español en una empresa 

grande. Bueno, el alemán... parece que se me ha ido cayendo por el camino... ¡son 

tantas reglas!, y si no lo practicas, se olvida fácilmente.  

Espero que no te esté pesando demasiado la soledad. Porque lo cierto es que todos 

nosotros: personal sanitario, trabajadores confinados en nuestras casas, tus seres 

queridos, personas de todas edades, signos políticos y creencias... todos, todos 

pensamos en ti, aunque no sepamos tu nombre ni qué cosas te gustan ni nada. 

Pensamos en ti y en todos los que estáis en una habitación recibiendo tratamiento, 

porque como seres humanos sabemos que estás pasando momentos de miedo, 

desolación y otras emociones muy fastidiadas. Y todos, todos estamos deseando 

tenerte y teneros de vuelta en la vida activa.  

Al final del tratamiento te esperan tus ocupaciones, la comida que más te gusta, el aire 

libre y el sol en la cara, la compañía que te agrada y el volver a dar la lata, con tu 

estilo... Y te va a saber a gloria. También es verdad que los que no estamos en un 

hospital, pero confinados en nuestras casas ¡también lo estamos deseando!  

Volveremos a la calle y a la vida con más sabor, y seguramente con más conciencia 

del inmenso regalo que era esa salud y despreocupación con la que circulábamos 

antes.  

Ojalá que, entre todas esas emociones que sientes, y durante todo tu tratamiento, no 

falten en ningún momento la esperanza y el apetito por lo que vendrá después de la 

curación.  

Un abrazo cálido y muy muy fuerte, y todo el aliento, mío y de parte de todos nosotros.  

Eres fuerte y te esperamos.  

 

 

EMMA 
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Hola,  

Domingo. Solete. Todos a la terraza a recuperar vitamina D. Anoche me termine el libro 

y la serie de The Crown. Hoy toca renovación. Tengo las ventanas abiertas y entra el 

aire. Respiramos y a trabajar. Por las mañanas trabajos. Tenemos que mantener una 

rutina...  

Hasta hace 10 días yo tenía una tienda que se llama Madrid al Cubo, nosotros mismos 

producimos, diseñamos y vendemos nuestro propio material, son souvenirs, pero 

originales, artísticos, con diseño, hechos aquí, nada de China. Negocio local. Como 

tenemos la persiana echada estoy preparando nuestra página web. Para empezar, he 

escrito un par de textos. En la página de inicio se leerá, ...  

Si no todos los vietnamitas son charles, las croatas mujeres al borde de un ataque de 

serbios, los uruguayos no son argentinos, los vikingos no se hacen los suecos, los rusos no 

son filetes ni las rusas ensaladillas; si no todas las portuguesas son toallas, los polacos no 

son del Barsa; si los escoceses no siempre llevan falda sin calzoncillos, si no todas las 

irlandesas son negras, los franceses vaguetes (aunque este de huelga), los filipinos 

galletas, las americanas chaquetas, las cubanas cochinadas; si no todas las argentinas 

son vacas ni todas las brasileñas van super depiladas, ni los ingleses se llevan un corte,.... 

¡¡¡¡¡NO TODOS NOSOTROS SOMOS TOREROS O FLAMENCAS!!!!!  

Mañana te paso más textos para que les eches un ojo y si quieres me mandes 

sugerencias, o lo que quieras. Esto es un rollazo de campeonato. Ayer se nos fue internet 

y me temblaban las piernas, llamamos a Movistar dispuestos a montar un buen pollo, 

pero no hizo falta, lo arreglaron a distancia. Vi el cielo abierto. Aquí guardados, con dos 

adolescentes, sin red, sin Netflix, sin series, quita, quita. Ese técnico es uno de tantos 

santos. Como tus médicos, los conductores, los militares, los quiosqueros, lo periodistas, 

los familiares. ¡¡¡¡¡Tiempos estos para estar agradecidos…Que de buena gente hay!!!!! 

Gracias a todos. Y gracias a ti....  

Un día más. Un día menos.  

Todos te queremos. 

  

JAVI 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

Hola, no sé si al final esta carta que envío llegará a alguien o se quedará en el olvido, 

pero mejor intentarlo que no hacer nada.  

Mi nombre es María, soy farmacéutica y trabajo en control de calidad en un laboratorio. 

Mi trabajo básicamente consiste en que los medicamentos que tomamos estén en 

buen estado.  

¿Quién nos hubiera dicho que viviríamos una situación así? a mí todavía me cuesta 

asimilarla y me parece muy surrealista, seguramente a ti te pase igual. Supongo que 

sabrás que para llevar la cuarentena lo mejor posible, la gente sale a los balcones a 

tocar instrumentos, juegan a juegos, ponen música y artistas realizan conciertos en 

casa...sacamos nuestra alma creativa.  

Quería compartir una experiencia personal mía que a lo mejor puede ayudarte. Hace 

9 años me dio un ataque epiléptico (nunca me había dado ninguno) y me quedé 

inconsciente, al despertarme lloré de lo asustada que estaba. Me llevaron al hospital y 

tuve que quedarme ingresada para hacerme pruebas. Ese día estuve vomitando, 

llorando, muy nerviosa, por la incertidumbre de que me iba a pasar. Pienso en ti, y lo 

asustado/a que debes estar, no solo asustado, también cansado/a de estar aislado/a 

en un sitio que no es tu casa, en un sitio donde un día se te hace eterno. Se que mi caso 

no será nada comparable al tuyo, pero decirte que no estás solo/a y os apoyamos.  

Mi experiencia termina en que diagnosticaron un cavernoma en el cerebro, me 

operaron y todo salió bien, bueno no pudieron curar mi estupidez (es broma). Durante 

esta experiencia lo que me ayudaba mucho era pensar en la gente que quería, en 

todos esos momentos que he compartido con ellos, en lo que me hacen sentir y en 

poder repetir nuevas experiencias con ellos. Otra cosa que me ayudaba era escuchar 

música, no sé si os dejaran tener el móvil o el aparato que sea para escucharla, a mí 

personalmente la música siempre ha sido mi compañera de apoyo, tal vez porque toco 

el piano desde que tenía ocho años y he crecido con ella. Espero que tengas algo ya 

sea música, leer u otro hobby que te haga el tiempo más ameno y te ayude en tiempos 

de crisis.  

Nunca he escrito una carta de este tipo, y no sé si te servirá para algo lo que te he 

contado. Sólo espero que reúnas toda la fuerza que puedas para tener paciencia y 

para superar esta situación. Estamos contigo y saldremos de esta más fuertes.  

Muchos abrazos energéticos. 

 

  

MARIA 
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Estimado paciente.  

Me llamo Samuel, tengo quince años, y vivo en Madrid, y he podido ver con mis propios 

ojos como el virus nos ha ido derrumbando. Pero mi intención no es desanimar, sino más 

bien quería animarte y apoyarte en esta dura situación.  

Esta iniciativa claro está no ha sido mía, sino de una cirujana que salió en la Televisión y 

que nos explicó que podíamos mandar emails de apoyo a los enfermos. Por eso 

también quería darle las gracias a todos los médicos que están trabajando tan duro 

para parar esta pandemia. Están haciendo un trabajo formidable.  

Como iba diciendo antes, te escribía porque quería consolarte, apoyarte y, sobre todo, 

animarte. Estáis aguantando como unos valientes. Y la verdad es que veros a vosotros 

aguantar como lo estáis haciendo nos motiva muchísimo.  

Esto es todo lo que te quería decir. Sigue aguantando como lo estás haciendo. Gracias 

por tu gran ejemplo. 

SAMUEL 

 

 

 

Buenos días,  

Espero que tu estancia no sea muy larga y que lo lleves lo mejor posible. Nosotros desde 

casa intentamos ayudar.  

"Nunca una noche ha vencido al amanecer, y nunca un problema ha vencido a la 

esperanza."  

 

MARÍA 
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Hola  

soy natividad de vega, jubilada de 72 años y vivo sola.  

te mando todo mi ánimo en estos momentos.  

Ya verás que todo esto pasará  

¡¡¡ espero que te recuperes pronto y nos podamos dar un fuerte abrazo!!!  

con todo mi cariño. 

 

NATI 

 

 

 

Carta para no sé quién puede ser, y no te conozco, pero es lo de menos.  

Yo soy yo, y tú eres tú, la misma persona, de carne y hueso.  

Lo más importante es que somos diferentes con lo bueno y lo regular.  

Te comento, soy normal, nada diferente ni especial, estando muy pendiente de mi 

gente que son todos en este bonito y poco valorado mundo.  

Mi perfil de WhatsApp es un arcoíris y todo tiene su sentido y es que nada es blanco y 

nada es negro, todo tiene un color, verde esperanza, azul (cielo y mar) marrón (tierra 

raíces,) todo esto unido es un laberinto de colores que para mí son flores de colores y 

las flores es alegría, olor, bienestar y todo unido es humanidad. Vida y la vida es dura 

divertida, dolor, alegría, lucha, y satisfacción por ser cada uno como somos.  

 

MONTSE 
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Hola valiente,  

No me conoces, pero yo tampoco conocía a los vecinos del bloque de enfrente, esos 

que viven en el cuarto piso. Soy Aida, tengo 32 años, y aunque no me conozcas te invito 

a que nos conozcamos cuando salgas de esas paredes que te rodean porque estoy 

segura de que pronto esas paredes dejarán de rodearte, al igual que a todos nosotros 

dejarán de rodearnos las paredes de nuestras casas. Te escribo desde mi casa, al igual 

que escribo día a día a mis pequeños, porque soy educadora infantil. Cuando todo 

esto comenzó, me sentí triste, ¿pero sabes una cosa? Todos estamos sacando nuestro 

ingenio y nuestras mejores habilidades para animar a esos pequeños que están en su 

casa a los cuales nos separan las pantallas y te aseguro que sus padres también están 

sacando lo mejor de cada uno de ellos, todos estamos sacando lo mejor de nosotros. 

Hoy te escribo a ti, para que te sientas más unido a nosotros, quien me iba a decir que 

iba a estar apoyando a un paciente a kilómetros de distancia, ¡NADIE! NADIE pasea 

por las calles, NADIE disfruta del aire libre, son meses grises y aunque haya llegado la 

primavera, es tiempo de estar escondidos, tal vez esta sea la mejor forma de 

encontrarnos.  

TODOS nos sentimos inquietos, intentamos transmitir paz, tranquilidad y apoyo para 

ayudarnos los unos a los otros, TODOS estamos volcados en esta guerra que TODOS 

juntos vamos a ganar porque la vida merece que lo hagamos. Estas épocas nos 

mejoran, nos hacen más auténticos, más solidarios y TODOS después de esto seremos 

mejores personas, estoy segura.  

Es tiempo de dar las GRACIAS, gracias a los sanitarios, gracias a las personas que se 

ayudan unas a otras, gracias a la gente que sale a sus trabajos y trabajan para nosotros, 

gracias a toda la gente que respeta y se queda en sus casas, gracias trabajadores de 

los supermercados, gracias transportistas, gracias por salir a los balcones a las 20h para 

sentirnos y estar más unidos que nunca, gracias profesores y educadores, gracias 

pequeños por hacerlo tan bien y ser un ejemplo para los adultos, gracias a los 

farmacéuticos y laboratorios, gracias a TODAS LAS PERSONAS QUE HACEN POSIBLE ESTO 

y gracias también a las personas que nos han facilitado las direcciones de email para 

poder ayudaros y que podamos transmitiros todo nuestro apoyo y ayuda desde la 

distancia.  

Vivo en Andorra la Vella, nos separan muchos kilómetros, pero estoy segura de que 

pronto, si quieres nos podremos conocer y estar más unidos todavía. Te envío también 

mi apoyo, mi cariño y mi fuerza, debes de ser fuerte porque ¡entre todos vamos a salir 

de esta guerra! ¡Juntos luchamos, juntos podemos! ¡Juntos se puede! ¡Te envío muchos 

ánimos y un fuerte abrazo!  

¡Hasta pronto!  

AIDA  
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Hola Soy Isa y soy una maestra de infantil de 34 años. Espero que esta carta te llene de 

fuerza y de esperanza. Estamos todos luchando para vencer esta situación desde lo 

que cada uno puede hacer. Cada día salgo con mis perros, Cleo y Totto, para aplaudir 

a todos los profesionales que nos cuidan y no puede evitar emocionarme y pensar en 

todos los que estáis en el hospital. Estamos contigo. Recuerda a todas las personas que 

quieres y todos esos tesoros que has descubierto Gracias a ellos. Mucho ánimo, espero 

que te recuperes pronto. Un beso enorme en la distancia.  

 

ISA 

 

 

 

Hola soy Raquel y tengo 29 años.  

Quería hacerte llegar esta carta para que sepas que pese a que no te conozco te 

tengo en mis pensamientos.  

No sé si puede haber palabras de consuelo en esta situación, pero sí que las hay de 

esperanza porque te recuperes pronto y salgamos todos a celebrarlo.  

En tu vida habrás pasado por cosas muy duras y esta es una más, nos enseñarás a todos 

lo fuerte que eres y serás un gran ejemplo para la sociedad.  

Mucho ánimo, mucho cariño y en la distancia mi corazón está con el tuyo.  

Te esperamos fuera.  

Un gran abrazo. 

RAQUEL 
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Querido amigo:  

Permíteme que me acerque a ti a través de esta carta, que pretende ser cercana por 

la comprensión, la empatía y, si me lo permites, por el afecto. Créeme, me pongo en 

tu lugar, me traslado a tu situación de soledad mientras pasa este vendaval que a todos 

nos está zarandeando, aunque es cierto que a unos más que a otros. Pero esto lo vamos 

a vencer, tú y nosotros, porque más que nunca corre un soplo de humanidad, de 

fraternidad, de cercanía de unos con otros y eso a la fuerza debe tener sus efectos 

positivos y todo acabará bien.  

No hace mucho leí un pensamiento que decía más o menos así: Los rascacielos 

construidos en zonas de terremotos han aprendido de los árboles a cimbrearse una y 

otra vez, pero sin derrumbarse. Eso es lo que nos está pasando, eso es lo mejor que nos 

puede pasar, que este mal momento nos mueva y remueva, pero que no nos 

derrumbemos. Para eso, entre otras cosas, además de lo que hacen los científicos, los 

médicos, todo el personal de ayuda en tantos casos y situaciones, hace falta también 

que todos nos ayudemos de la manera que esté a nuestro alcance, porque nos 

necesitamos los unos a los otros.  

El coronavirus, ¡vaya nombrecito de apariencia inocente, pero qué lata da!, nos hace 

pensar en que somos débiles, somos humanos, no dioses, y nos necesitamos los unos a 

los otros, cuanto más unidos mejor. Los otros, los demás, no están "de más", nadie sobra.  

Esta carta no pretende ser nada más que esto: el mensaje para ti de que no estás solo, 

de que hay muchos miles de personas que pensamos en ti y en cuantos ahora os 

encontráis en situación de lucha contra ese mal, y de soledad por el forzoso aislamiento 

médico. Es verdad que cuando alguien piensa en nosotros ya estamos menos solos, 

desde la distancia nos envía un rayo de luz invisible pero real, un abrazo dibujado en el 

aire, como el que ahora te daría, si esto fuera posible y estuviera a tu lado.  

 

LUIS 


	01062020_mensajes_whatsapp_email1
	01062020_mensajes_whatsapp_email2
	01062020_mensajes_whatsapp_email3
	01062020_mensajes_whatsapp_email4
	01062020_mensajes_whatsapp_email5
	01062020_mensajes_whatsapp_email6
	01062020_mensajes_whatsapp_email7
	01062020_mensajes_whatsapp_email8
	01062020_mensajes_whatsapp_email9
	01062020_mensajes_whatsapp_email10

