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Buenas tardes,  

Mi nombre es Mercedes y vivo en Cornellá de Llobregat (Barcelona) 

En estos momentos difíciles tanto para usted como para nosotros, me gustaría enviarle 

todo mi cariño y mi ánimo sabiendo la situación tan complicada que estamos pasando 

en estos momentos, sobre todo ustedes que estáis aislados en el hospital y sufriendo 

mucho, sin poder recibir visitas de sus familiares, amigos o simplemente disfrutando de 

un buen café. 

Me gustaría que confiara mucho en Dios, y que se anime mucho, y ya verás como todo 

va a salir bien, hay muchas personas que como usted están sufriendo ya sea por el 

covid-19 o por causa de otra enfermedad. 

En mi caso, padezco una enfermedad de cáncer y estoy esperando a que me operen, 

mientras tanto sigo mi tratamiento en casa, no me operan porque hay muchas 

personas como es el caso de usted que están contagiadas por el Covid-19 y sería muy 

peligroso para mi salud si yo me contagiara del virus, así que con paciencia sigo 

esperando a que todo esto acabe lo antes posible, y confió mucho en Dios de que muy 

pronto acabara todo esto.  

Me gustaría que pensara que Dios muy pronto acabara con las enfermedades y pronto 

podremos disfrutar en una tierra llena de paz y armonía, donde las cosas malas como 

as enfermedades, problemas y lágrimas de dolor dejaran de existir. 

Así que piense en estas palabras que le estoy diciendo para seguir adelante con 

muchas fuerzas... 

Todos estamos muy preocupados por vosotros y estáis en nuestra mente. 

Un abrazo muy fuerte. 

MERCEDES 
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Estimado amigo.  

Supongo que nunca imaginaste que llegaría este momento, ya que todos hemos visto 

siempre este tipo de cosas como el típico argumento de película de ciencia ficción del 

domingo por la tarde. Sin embargo, de un día para otro nos hemos encontrado todos 

afectados, algunos en mayor medida que otros, con el agravante además del 

aislamiento que implica esta enfermedad, que aumenta la sensación de impotencia 

que seguro te invade.  

Con mi carta quiero mandarte un rayo de esperanza y transmitirte mucha fuerza. 

Mucha fuerza porque este país nos necesita a todos para seguir adelante cuando todo 

esto acabe, y acabará, de eso no cabe ninguna duda y todos seremos necesarios para 

empujar y que volvamos a la normalidad que ahora se ha visto puntualmente 

interrumpida. No podemos permitirnos el lujo de perder a nadie por el camino, por eso 

te pido que luches, que se lo pongas muy difícil a este virus porque de esta manera y 

con los cuidados que nuestros médicos y personal sanitario te estarán dando, más 

pronto que tarde podrás volver a tu casa y poner tu granito de arena para que las 

cosas sean iguales, o esperemos que incluso mejores que antes.  

Los tratamientos tardarán unas semanas más o menos, las vacunas algunos meses más 

o menos, pero nuestra ciencia va a dar con los tratamientos que van a impedir que 

desarrollemos la enfermedad, o que podamos recuperarnos rápidamente de ella. 

Tenemos los mejores científicos de la historia, y los resultados van a llegar muy pronto, 

estoy seguro.  

Por ello te pido que no dejes de seguir haciendo planes, de seguir soñando con lo que 

harás cuando todo esto acabe, porque acabará, Dentro de un tiempo lo veremos 

como algo lejano que un día perturbó nuestras vidas, pero que nos hizo más sabios y 

más fuertes, y quizás gracias a esta circunstancia inesperada, el mundo tomará nuevos 

caminos que hagan que nuestros hijos y nietos tengan un futuro más limpio, solidario, 

sostenible y feliz.  

En mi nombre y en el de toda mi familia, quiero que sepas que, aun en la distancia, 

estás presente en nuestros pensamientos, que no nos eres indiferente, y que, si esta 

carta sirve para que le digas a ese maldito virus que, a pesar de todo, hoy no va a ser 

el día en que te vas a rendir, ni mañana tampoco, ni el siguiente, nos habrás hecho 

felices.  

Hay mucha gente que te está esperando ansiosa de poderte abrazar de nuevo y 

muchas cosas que te quedan por vivir y hacer, así que mucha fuerza en tu lucha, 

porque la victoria está tan cerca que quizás por ello no somos capaces de verla.  

Un gran abrazo, amigo mío.  

JESUS 

Molins de Rei. Barcelona 
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Hola querido compañer@ de viaje:  

Ante todo, te voy a hacer un pequeño resumen de lo que sucede en el exterior: 

¡estamos bien! Yo no utilizo mis cartas para comentar ni dar datos sobre el maldito tema. 

Prefiero enviar otro tipo de mensajes que coman el coco, pero de una manera más 

infantil, de ahí mi profesión.  

Cuando entramos en los coles comenzamos y terminamos el día con una canción, la 

mía para esta situación es ésta: Resistiré (Dúo Dinámico). Es un nuevo himno en el país.  

Después tras la canción seguimos la sesión con una asamblea, ¿qué quiere decir? Pues 

comentamos nuestras ideas, incertidumbres, dudas o aquello que nos quita el sueño... 

Vale pues, aquí voy: no te conozco, pero sé que eres un gran luchador@, no es fácil 

estar malo y sonreír, pero de la actitud se crea la persona.  

Recuerda aquella frase del Principito: "Nada dura para siempre, ni el dolor, ni la alegría. 

Todo en la vida es aprendizaje, todo en la vida está en seguir adelante". Pues apelemos 

al sabio principito. Intentemos sacar el lado positivo de todo esto. Cuando estés que no 

puedes más, piensa en otros momentos que te hagan feliz y lucha hasta el final para 

que pase pronto, porque va a llegar, ¡¡sí!! Lo estamos consiguiendo.  

El mundo está unido, en donaciones, confinamiento exhaustivo y un personal 

profesional que no nos abandona. Ahora solo confía en ti, porque puedes con este 

minúsculo bicho, ¡¡sí!! ¡¡tú puedes!!  

 

 

 

BEATRIZ  

 

A la atención de quien lo reciba. 

 

 Esta carta/mail lo escribo para daros la oportunidad de despejaros un poco. Sabemos 

que lo estáis pasando mal y estamos aquí para evitarlo. Solo me gustaría añadir que las 

personas somos mucho más fuertes que esto, saldremos adelante, solo tenéis que 

luchar tanto vosotros (los enfermos), como los médicos, enfermeros, celadores que 

hacen todo lo posible para que os recuperéis de esto. Esto acabará y se podrá 

continuar nuestra vida tal y como estaba antes de que esta mierda pasará. Mucha 

fuerza y mucho ánimo, sois el orgullo de nuestra nación. Un fuerte abrazo, Luchad.  

 

JOSEBA 
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Querido anónimo:  

Comienzo esta carta comentándole que soy una chica joven, estudiando para ser una 

profesora de inglés increíble. Es mi pasión el enseñar y que otros aprendan. Vivo en un 

pueblecito de Guadalajara. Aquí pocos salen a aplaudir, pero nosotros sí. Por todos los 

sanitarios, personas que siguen trabajando y por ustedes. No sé a quién será enviada 

esta carta, por lo que prefiero tratarle de usted.  

No me quiero imaginar lo duro que tiene que ser estar alejado de los suyos, ya sea 

familia, amigos, mascotas ... pero seguro que está a punto de ver luz; luz de amor y vida. 

Siga luchando. Desde fuera le admiramos. Piense en la vida; que a pesar de ser dura 

como bien está ahora comprobando (probablemente una vez más) es bella y 

merecedora de vivir. Piensa en el manjar de comida que le espera, los abrazos, besos 

y el aire puro. Sin mascarillas, guantes de nitrilo y sin mantener distancias.  

Ojalá saber si se va a leer esta carta, pero lo que más espero y esperamos es que ojalá 

se cure. Ahora usted se ha apagado un poco, pero se irá encendiendo poco a poco 

hasta brillar más que nunca. Seguro que le están cuidando de la mejor manera que 

pueden, aunque seguro que es muy difícil atender a miles de personas infectadas. Es 

difícil escribir a alguien que no conoces; a alguien que no sabes cómo se encuentra; su 

situación, su pasado ni futuro...pero sea quien sea empatizo con usted y le doy mucha 

fuerza. En estos momentos más que nunca. Recupérese pronto y vuelva con los suyos.  

Un saludo y ánimo. 

ANÓNIMA 

Querido señor/señora:  

Hola, soy Emma y tengo 11 años. Aunque es probable que no te conozca, quería 

mandarte esta carta para darte ánimos, para que no te sientas solo, porque, aunque 

no nos veas estás rodeado de gente que te quieren ayudar como sea y como pueda. 

Además, tienes a todos los que te quieren y te aprecian que siempre están pensando 

en ti, estoy segura. Todos nosotros sabemos que lo vamos a superar, tardaremos más o 

menos, pero lo vamos a conseguir, con ayuda de todos. Tú, quedándote en la cama; 

todo el personal sanitario, los cajeros de los supermercados, los camioneros, los de la 

limpieza, los basureros... haciendo su trabajo, que tan bien están haciendo y yo 

quedándome en casa.  

¡Ánimo, yo sé que tú eres fuerte!  

Un besazo enorme y mucha fuerza. 

 

ENMA 
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Hola al que lea esto:  

Buenos días / tardes / noches. Espero que en el momento que estés leyendo esto te 

encuentres bien, o por lo menos todo lo bien que puedas. Siento muchísimo que esto 

te haya tenido que tocar a ti, pero encerrada en mi piso en Cáceres quiero enviarte 

mucha, mucha, muchísima fuerza, ánimo y cariño.  

Como no puedes salir de allí, te quería escribir en esta carta como están las cosas fuera. 

Aquí todos estamos en casa, o por lo menos la gran mayoría. La policía controla 

continuamente las calles y carreteras, las personas solo salen a comprar comida o a la 

farmacia y de uno en uno. Las calles están vacías, aparentemente da hasta una 

sensación de paz. No hay tráfico, ni ruido, sea el día que sea. Las ambulancias pasan 

continuamente, también la policía local y la nacional, aunque debo decir que nos 

animan a todos al ritmo del Resistiré, de “El Dúo Dinámico”, y de los aplausos de todos. 

Los supermercados están prácticamente vacíos, todas las tiendas están cerradas. 

Parece que te digo esto para deprimirte, pero no, te lo digo para que estés tranquilo/a, 

que todos nos estamos comprometiendo, que estamos unidos para parar todo esto 

cuanto antes, para que los que estéis ahí podáis tener todos los recursos posibles, para 

que las emergencias no se saturen y los que os cuidan puedan hacerlo de la forma más 

liviana posible, para que podáis curaros y salir cuanto antes.  

La verdad, cuesta estar encerrado, pero el saber que con ello nos ayudamos entre 

todos y ayudamos a matar al bichito hace que cueste mucho menos. La cuarentena 

se acaba de ampliar 15 días más y, en estos momentos, creo que lo mejor es pensar en 

qué pasará después. Yo te lo digo. Después de todo saldremos a la calle y el sol bañará 

de calidez nuestra piel, el viento nos acariciará el pelo y la ropa, veremos a gente feliz, 

niños corriendo y jugando, terrazas llenas, escucharemos la música de los pájaros y de 

los árboles movidos por la brisa; pero, sobre todo, abrazaremos a la gente que 

añoramos, pasearemos junto a ellas y reiremos, hablaremos, gritaremos, correremos... 

pero ahora lo que toca es esto, esperar. Hay que pensar que todo esto no es perder el 

tiempo, sino una pequeña pausa, como cuando estás viendo una película y la paras 

para hacerte unas palomitas, después de esa pausa la película sigue por donde la has 

dejado. Hay que pensar eso, que la vida es una película y que ahora está en pausa, 

pero que tarde o temprano todo volverá a ser como antes.  

Como he dicho en un principio, desde mi piso de estudiante en Cáceres te envío ánimo, 

fuerza, cariño y esperanza. Y espero que dentro de muy muy poquito tiempo se acabe 

la pausa y vuelva la película. Venceremos.  

Un abrazo enorme. 

 

ANÓNIMA 
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Hola, nuevo amigo,  

Soy Paola tu nueva amiga, ¿cómo estás hoy? Espero y deseo que mucho mejor que 

ayer, seguro que lo peor ya ha pasado, ya todo lo que toca es mejora,  

Hoy ha amanecido gris y lluvioso, vivo en un pueblo de la sierra de Madrid, pero que si 

te quedas mirando al cielo ves claros y rayitos de sol.  

¿Te das cuenta? Hay rayos de sol¡¡¡ y la luz quiere entrar entre las nubes y que, aunque 

llueva ahora seguro que acaba saliendo el sol un día no muy lejano.  

Han dicho hoy en las noticias que ya está llegando ayuda sanitaria y que todo va a ir 

bien, yo estoy seguro de que sí porque si algo tenemos los españoles es que somos unos 

cabezotas, y que si nos lo proponemos podemos con este bicho,  

Es increíble lo que la gente es capaz de hacer, desde mascarillas de tela de gente que 

cose, hasta protectores en sus impresoras 3D, somos un gran país de gente grande y 

que cuando hay que luchar no hay quien pueda con nosotros.  

Yo desde aquí, solo puedo acompañarte con estas líneas, espero que te sirvan, que te 

acompañen y te hagan pasar, aunque sea un ratito agradable, a mi desde luego me 

sirve, es como hacerte una visita por medio de las palabras.  

Ya casi hemos acabado la primera semana, ya es una semana menos, ya falta menos 

para que la vida vuelva a ser lo que era y no vamos a dejar que nos quite las ganas de 

nada, al contrario, vamos a ir cargando las pilas para cuando podamos descargarlas 

a tope y bailar y saltar y brincar y hacer lo que nos dé la gana. OLEEE  

Veo que se me va de las manos y no quisiera cansarte con mis tonterías.  

Mañana volveré a visitaros.  

Espero de todo corazón que lo que queda de día estés bien, y que mañana estés 

mucho mejor, amigo/a  

Un besazo muy muy fuerte y abrazo enorme,  

 

PAOLA 
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Hola; buenos días, tardes, noches, según lo que sea:  

No sé cómo te llamas, si eres hombre, mujer, joven o mayor; en esta lucha da igual, no 

hay diferencias.  

Yo soy Ana, soy de Zaragoza y desde aquí te envío un enorme abrazo y la mayor 

energía positiva.  

Estoy convencida que con nuestros pensamientos y emociones emitimos ondas 

energéticas vibracionales que atraen sucesos de la misma vibración, desde aquí yo te 

mando la más alta vibración y el más alto positivismo para tu recuperación-  

Y como Zaragozana que soy toda la fuerza de nuestra virgen del Pilar, aunque no se si 

eres creyente o no, pero ella está allí apoyándote.  

Te pido que seas fuerte que estás en mano de los mejores profesionales del mundo.  

Que en este mundo hay gente mala, pero que la gente buena lo supera con creces, y 

tu estas rodeado/a de los mejores.  

Como cosas que están pasando aquí fuera te puedo contar que no todo es malo, las 

personas en su lejanía se dieron cuenta que se amaban, la familia de nuevo estaba 

unida, la gente desde sus balcones aplaudía a sus verdaderos héroes; la guerra 

prácticamente acabó y se aprecia perfectamente la gran humanidad existente.  

Por eso desde aquí te deseo toda la fuerza que existe, que está ahí dentro de ti. Desde 

aquí te envío la mía.  

Tú puedes con todo. Mucha fuerza. Abrazos virtuales. 

 

ANA 

UBUNTU: “Yo soy porque nosotros somos.”  

 

“Un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu africana. Puso una canasta 

llena de frutas cerca de un árbol y les dijo a los niños que aquel que llegara primero 

ganaría todas las frutas. Cuando dio la señal para que corrieran, todos los niños se 

tomaron de las manos y corrieron juntos, después se sentaron juntos a disfrutar del 

premio. Cuando él les preguntó por qué habían corrido así, si uno solo podía ganar 

todas las frutas, le respondieron: Ubuntu, ¿cómo uno de nosotros podría estar feliz si 

todos los demás están tristes?”  

Yo soy porque nosotros somos. Estamos todos en esta sala de hospital.  

¡¡¡Ánimo y recuperaros pronto!!!  

 

CELIA 
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Hola; buenos días, tardes, noches, según lo que sea:  

No sé cómo te llamas, si eres hombre, mujer, joven o mayor; en esta lucha da igual, no 

hay diferencias.  

Yo soy Ana, soy de Zaragoza y desde aquí te envío un enorme abrazo y la mayor 

energía positiva.  

Estoy convencida que con nuestros pensamientos y emociones emitimos ondas 

energéticas vibracionales que atraen sucesos de la misma vibración, desde aquí yo te 

mando la más alta vibración y el más alto positivismo para tu recuperación-  

Y como Zaragozana que soy toda la fuerza de nuestra virgen del Pilar, aunque no se si 

eres creyente o no, pero ella está allí apoyándote.  

Te pido que seas fuerte que estás en mano de los mejores profesionales del mundo.  

Que en este mundo hay gente mala, pero que la gente buena lo supera con creces, y 

tu estas rodeado/a de los mejores.  

Como cosas que están pasando aquí fuera te puedo contar que no todo es malo, las 

personas en su lejanía se dieron cuenta que se amaban, la familia de nuevo estaba 

unida, la gente desde sus balcones aplaudía a sus verdaderos héroes; la guerra 

prácticamente acabó y se aprecia perfectamente la gran humanidad existente.  

Por eso desde aquí te deseo toda la fuerza que existe, que está ahí dentro de ti. Desde 

aquí te envío la mía.  

Tú puedes con todo. Mucha fuerza. Abrazos virtuales. 

 

ANA 

UBUNTU: “Yo soy porque nosotros somos.”  

 

“Un antropólogo propuso un juego a los niños de una tribu africana. Puso una canasta 

llena de frutas cerca de un árbol y les dijo a los niños que aquel que llegara primero 

ganaría todas las frutas. Cuando dio la señal para que corrieran, todos los niños se 

tomaron de las manos y corrieron juntos, después se sentaron juntos a disfrutar del 

premio. Cuando él les preguntó por qué habían corrido así, si uno solo podía ganar 

todas las frutas, le respondieron: Ubuntu, ¿cómo uno de nosotros podría estar feliz si 

todos los demás están tristes?”  

Yo soy porque nosotros somos. Estamos todos en esta sala de hospital.  

¡¡¡Ánimo y recuperaros pronto!!!  

 

CELIA 
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¡¡¡¡HOLA!!!!  

Mi nombre es Emi, soy de Cádiz y te escribo para decirte que, aunque esté lejos de ti, 

no estás sol@; yo estoy contigo. Aquí afuera estamos haciendo todo lo posible para 

que te pongas buen@ y vuelvas con los tuyos. Todos los médicos y enfermer@s están 

cuidando de ti. Pero… ¡¡¡necesitamos tu ayuda!!!! Asique, respira todo lo profundo que 

puedas, aunque duela y coge muchísima fuerza porque vas a salir de esta, ¡¡te lo 

aseguro!!  

¡¡No te des por vencido, siempre fuerte!!  

Hay una canción de Manuel Carrasco que dice así:  

… AHORA ES EL MOMENTO DE VOLVER A QUERER  

Y DARLO TODO  

VAMOS FUERTE  

NO ABANDONES, SIEMPRE FUERTE  

NO NOS VAMOS A RENDIR  

POR TI, POR MI.  

SI VAMOS A LUCHAR, HABRÁ QUE RESISTIR  

NO TE VOY A SOLTAR EN MEDIO DEL INFIERNO…  

YO TAMBIEN LLORÉ  

ESTUVE ROTO Y DEJE DE CREER  

AHORA ES MOMENTO DE VOLVER A QUERER Y DARLO TODO...  

VAMOS FUERTE  

NO ABANDONES, SIEMPRE FUERTE  

NO NOS VAMOS A RENDIR  

POR TI, POR MI...  

Recuerda, No estás sol@ porque no hay distancia que esté lejos. ¡¡¡¡Mucho ánimo y 

fuerza!!!!  

¡¡¡¡¡TODO VA A SALIR BIEN!!!!!! 

 

EMI 
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Hola  

Me llamo María, nacida en Barcelona hace 47 años. y aquí sigo viviendo. Me gusta la 

música de todo tipo, la ciudad, y también pasear por el campo y la montaña. Te 

escribo porque me han dicho que estás ingresado. (¿te puedo tutear?) No sé tu nombre, 

ni tu edad, ni nada de tu vida. Me encantaría poder estar un rato contigo para poder 

escuchar todas esas cosas interesantes que forman parte de tu vida: tu comida 

preferida, aficiones, familia, amigos, aventuras, sorpresas.... tu historia. También me 

gustaría que me cuentes lo bonita que es tu ciudad, donde naciste, donde vives.... A 

mí me encanta el dulce, muchísimo.... y el chocolate es mi perdición. Cuando voy a 

comer a un restaurante, me da igual que comer, pero el postre, ahí sí que me fijo bien 

en lo que como.  

Ahora estás enfermo y todos, todos, vamos a luchar para que te recuperes lo antes 

posible: el equipo médico, sanitario que trabaja, los que distribuyen los alimentos, los 

que traen el material, el equipo de limpieza, los que desde fuera nos quedamos en 

casa, y, sobre todo, y el más importante, todo lo que tú estás luchando por mejorar y 

ponerte bien. Esto es un trabajo en equipo y tu parte de este trabajo en equipo es 

trabajar por no perder el ánimo. Estos profesionales son los mejores, y no se van a rendir 

hasta que consigan vencer a este virus. Los días que te sientas desanimado, recuerda 

aquellas veces que has podido superar un problema que te parecía insuperable. 

Aunque ahora te encuentres muy mal, en el futuro todo será mejor. Intenta sonreír, 

aunque a veces es difícil, casi imposible, pero intentándolo muchas veces, en algún 

momento se te escapará una pequeña sonrisa ... y eso te hará más fuerte. Ver en algún 

momento tu sonrisa ayudará mucho al personal sanitario, les dará fuerzas para seguir 

luchando.  

Te necesitamos, muchos te quieren. Yo sin aun conocerte, ya tengo ganas de verte 

recuperado. No estás solo, estamos todos trabajando cada uno en un sitio diferente, 

sin vernos, pero no solos.  

Cuando te encuentres mejor piensa en todo lo que me vas a contar, que no se te olvide 

nada. Ya queda un día menos para ponerte bien y poder volver a casa. ánimo ¡¡¡ 

Gracias por tu esfuerzo y por tu lucha¡¡¡¡¡¡  

Un abrazo muy muy fuerte. 

 

MARIA  
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Me llamo Nuria,  

tengo 31 años, y soy fisioterapeuta y podóloga.  

Te escribo estas palabras para que recibas todo mi ánimo y apoyo, desde mi casa, 

porque yo si he entendido que esto lo vamos a ganar si permanecemos todos en casa 

y no salimos salvo casos excepcionales.  

Quiero decirte que estamos haciendo todo lo posible para que salgas de esta, estas en 

las mejores manos posibles porque nuestra sanidad es de las mejores y tenemos 

auténticas personas que aman su trabajo y que anteponen su vocación incluso ante 

su propia salud.  

Coge mucha fuerza porque toda tu familia y amigos están esperándote fuera, aunque 

ahora no puedas verlos o saber de ellos, estoy segura de que están apoyándote.  

cada día salimos al balcón a dar aplausos para que todos os pongáis bien.  

Aguanta y resiste esto es duro, lo sé, pero tienes mucho por delante por lo que luchar.  

Yo permanezco en casa para no ser vector de contagio, he cerrado mi clínica desde 

antes de declarar el estado de alarma porque entiendo que sólo así venceremos.  

¡¡¡nuestra gran arma contra este virus es la solidaridad!!!  

¡¡¡¡muchísimos besos y ánimo!!!!  

 

NURIA 

¡¡¡¡¡Hola!!!!! No sé si ésta "carta" virtual llegará a alguien uno de estos días o si servirá de 

algo. La persona que esté leyendo esto, supongo que estará en un hospital o en casa 

malito, con pocas esperanzas y con ganas de volver a la normalidad, aún más que las 

demás personas. Solo quería decirte que tú puedes con esto y con más (aunque 

esperemos que no vengan muchas más) y que, aunque ahora todo parezca oscuro y 

solitario, esto pasará y volveremos a ver el mundo con todos sus colores. No sé si serás 

mayor, joven, hombre, mujer, alto o bajo, solo sé que sea como seas y estés donde 

estés vas a poder con esto, y yo espero con todas mis ansias que así sea. Yo el 

confinamiento la verdad que no lo llevo muy bien, porque, aunque siempre he sido 

muy casera y me ha gustado ver pelis con la mantita en mi casa, también me ha 

gustado mucho salir a pasear, ver la luz del sol y disfrutar de las personas. Estoy segura 

de que volveremos a hacer eso y muchísimas cosas más y que, a pesar de esta situación, 

valoraremos muchísimo más los pequeños detalles, las sonrisas de las personas de 

nuestro alrededor, el color del cielo cuando empieza a anochecer, el sentarse en un 

banco y ver a las personas caminar.... todas esas cosas y miles más. Solo espero que 

esta carta te haya ayudado un poquitín a recordar esos momentos felices y que la vida, 

a pesar de las enfermedades, la desigualdad, las tristezas, las muertes.... es un viaje muy 

bonito y que no todo el mundo tenemos la suerte de valorar. Mucho ánimo y mucho 

cariño, te envío besos desde Sevilla. 

 

ANÓNIMA 
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Hola, muy buenas tardes, es domingo 22 de marzo y parece que la primavera está 

llegando a casi todas las ciudades de nuestro país.  

Donde yo vivo Toledo, ha amanecido un día con muchas nubes y aire, pero luego 

conforme han ido pasando las horas, ha empezado a despejarse el cielo, y las nubes 

han dejado hueco para que saliese el sol y dejase ver ese cielo maravilloso que todos 

queremos compartir.  

Porque hoy como cada día que llega, estoy más convencida que dentro de poco, o 

no tan poco, no importa, llegará un día para todos que salgamos de donde nos 

encontremos, casas, hospitales, residencias, y podamos disfrutar del sol en nuestra cara 

y todo lo pasado será un recuerdo que se quedará almacenado en nuestra mente y 

que irá desapareciendo con el paso de los maravillosos días que nos aguardan.  

En mi casa hoy hemos aprovechado para hacer un poco de limpieza y lavar esas 

pesadas cortinas que nunca llegamos a reunir las fuerzas para desplegar una alta 

escalera y descolgarlas…pues ya están limpias…a seguir.  

Mientras, aprovechando el sol, hemos improvisado una mesa algo coja y un par de sillas 

plegadas de jardín y hemos jugado mi pareja y yo un par de partidas de ajedrez. Hace 

poco retomamos ese juego y este año los Reyes Magos nos trajeron, por buenos, un 

tablero nuevo de madera bastante bonito…  

He de deciros sin faltar a la verdad, que he ganado las dos partidas¡¡¡¡¡¡  

Que bien…Que divertido es ganar y poder picar un poquito al contrincante…no mucho 

que si no mañana ya no quiere arriesgarse más.  

A ti, mi nuevo amigo/a me gustaría mandarte desde mi casa, todo mi cariño, toda la 

fuerza del mundo y animarte a que intentes con todas tus fuerzas a salir de este bache 

que estoy segura conseguirás.  

Mañana volveré para pasar de nuevo un ratito contigo.  

Besos.  

 

CARMEN 
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¡¡Hola!!  

Me llamo Miren, tengo 24 años recién cumplidos y llevo más de una semana sin salir a 

la calle. Te escribo a ti, no sé cómo te llamas ni la edad que tienes, si eres hombre o 

mujer, si acabas de llegar al hospital o ya llevas unos días. Son momentos difíciles para 

todos, pero sobre todo para vosotros. Tiene que ser muy duro no poder estar 

acompañado por la gente que te quiere en momentos así.  

¿Qué situación tan surrealista verdad? Vivo con mis padres, mi hermano mayor y mi 

hermana pequeña en un piso muy muy pequeño del centro de Madrid, y todas las 

mañanas nos peleamos por ver quién sale a comprar el pan. El año pasado me gradué 

en fisioterapia y este año estoy trabajando en una clínica pequeñita. Desde el lunes se 

han visto obligados a cerrarla. Todo es muy extraño, llevo varios días en pijama, tengo 

el pelo sucio y me gustaría tener un perro al que poder sacar a pasear. A lo mejor es 

muy egoísta, pero me encantaría ser una niña pequeña para no entender nada de lo 

que pasa; pensar simplemente que fuera hay un bicho malo que no nos deja ir al cole. 

El mundo se ha parado, y en cierto modo nos ha venido hasta bien. Seguro que tú, 

desde esa cama del hospital valoras más que nunca cada pequeña cosa que te hacía 

los días más llevaderos y felices.  

Es bonito ver cómo en momentos así sale lo mejor de cada uno; cada día a las 8 de la 

tarde se escuchan aplausos llenos de energía y reconocimiento para todos aquellos 

que os están cuidando y están luchando en primera línea contra esta crisis. No sé si 

estarás al tanto de todo lo que ocurre en las redes sociales, pero es increíble el ingenio 

y el sentido del humor que tienen muchos; todas las mañanas al encender el móvil 

siempre hay algún meme o algún vídeo que me provoca una carcajada.  

Supongo que ahora mismo no te encontrarás muy animado/a. Cuando yo estoy triste 

me pongo a pensar en algún momento en que haya estado muy feliz, al principio 

parece que eso me entristece todavía más, pero luego me doy cuenta de que por esos 

momentos merece la pena todo; que los buenos momentos valen por todos los malos, 

y que, igual que lo bueno pasa, lo malo también.  

Te deseo lo mejor, te envío toda la fuerza y energía a ti y a todos los que te rodean y al 

gran equipo que os está cuidando. Esto pasará y nos habrá hecho a todos mejores.  

 

MIREN 
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Estimado valiente,  

Mi nombre es Berta y tengo 24 años. Vivo en Barcelona y actualmente estoy acabando 

la carrera de Psicología. Trabajo en una escuela internacional dando soporte a niños 

con Autismo para que puedan desarrollar su aprendizaje escolar de la mejor manera. 

Me considero una persona solidaria y empática, aunque tenga bastante carácter y a 

veces saque a relucir otras cualidades no tan buenas.  

La situación en la que te encuentras tú y otros miles de personas desde luego hacen 

que me sienta parte de vuestro sufrimiento y dolor, por eso tengo la necesidad de 

decirte que NO estas solo. En casa confinados, estamos millones de personas que 

dedicamos muchas horas al día pensando en vosotros y deseándoos una pronta 

recuperación.  

Me encantaría conocerte en persona y que pudiésemos charlar, reír o incluso llorar, 

pero eso, ahora, tendrá que esperar, por tú bien. Porque, aunque a veces te cuestiones 

tu vida, te preguntes: “¿por qué a mí?”, te sientas infeliz y especialmente dolorido y no 

encuentres razones suficientes por las que estar contento, piensa que, gracias a ti, hay 

personas que trabajan y luchan por salvar vidas, que, gracias a ti, se pueden hacer 

investigaciones para encontrar la cura, que, por ti, hay gente que se desvive. Solo 

puedo darte las gracias por ser un héroe, por ser un valiente que da la cara contra el 

maldito virus.  

Pronto, muy pronto saldrás de esta, dejarás de estar solo y podrás de nuevo disfrutar de 

la vida que se te ha regalado, dejando atrás todo esto, con el recuerdo victorioso de 

que combatiste en una guerra y la ganaste.  

Te mando toda mi fuerza, mis ánimos y mi cariño.  

BERTA 

¡Hola!  

Me llamo Daniela y soy de Ecuador. Acá también estamos en cuarentena, vamos una 

semana en aislamiento para evitar que el COVID-19 se siga propagando y haya más 

contagios. Tenemos menos casos que en Europa, pero siguen creciendo cada día.  

Te escribo porque sé que estas pasando por un momento difícil, y quiero darte ánimo 

a la distancia. Me ha servido pensar en las cosas que si tengo en este tiempo y 

agradecer por esto cada día. ¡Ahora siento que valoro más las cosas simples, el jardín, 

el cielo azul, el sol, los pájaros que cantan hasta en la noche los escucho ahora!  

Espero que este tiempo pase pronto, y salgas del aislamiento sano para volver a 

disfrutar de cada día, pero que sea un cambio de vida, de cómo relacionarte con el 

planeta y con las otras personas. Ser solidario y buscar un cambio en tu interior que se 

refleje en el exterior. Que este tiempo sirva para ir hacia adentro.  

¡Un abrazo fuerte y ánimo! ¡Seguro pronto salimos más vivos que nunca! 

DANIELA 
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Querido Ser aparentemente desconocido, pero Hermano Humano  

Soy una amiga que te escribe, aunque físicamente aún no me conozcas. Tengo 22 años, 

soy joven, morena, y fuerte. Mi acento es de Madrid, y hablo despacio, me encanta 

escuchar. Mis ojos son marrones, mi pelo ondulado y rizado (ya sabes, depende del día), 

y mis manos son largas y finas, como las de mi mamá. Mis manos son las que ahora te 

escriben, las que escriben a tu corazón latiente, a ti, que me estás escuchando, que 

sientes y respiras, que -a cada segundo- sigues adelante, aún más valiente y con más 

sabiduría. Cada segundo es un segundo más que sientes y respiras la vida, cada 

segundo es el momento presente donde todos estamos juntos.  

Fíjate si todo cambia. Todo cambia tanto que ahora puedo estar aquí, contigo, 

leyéndote, pronunciándote, aunque aún no te haya estrechado la mano. Fíjate si 

estamos despertando los humanos cada día más junto a la Tierra, y nos damos la mano 

y el aliento a través de rutas distintas a la física, el amor cruza los límites del tiempo.  

Mido 1,68 o así, soy bastante delgadita, y muy morena (raíces extremeñas, les llamo). 

Me encanta reírme y me encanta el silencio, y me encanta estar ahora contigo a través 

del poder que más me gusta y que todos tenemos, el de la expresión. Si ahora no 

puedes cantar, no olvides que tu corazón canta, si ahora no puedes hablar, no olvides 

que tu silencio también expresa la paz del mundo. Yo estoy contigo pase lo que pase, 

estés como estés, en el rechazo y en la apertura, en la negación y en la hartura, en la 

esperanza y en la fuerza. Estoy contigo porque respiro contigo, vivo junto a ti y junto a 

los demás cada día que nos sostiene la Tierra. Siento la gravedad igual que tú la sientes, 

el latido del corazón, los mayores cielos y los mayores infiernos, la humanidad en su más 

profundo sentido. Y sé que a veces ser humano es duro, amigo, lo sé porque lo soy 

contigo. Pero también te digo que es lo mejor que me ha pasado, y que el amor es lo 

que resume la verdadera esencia de la vida y de la humanidad.  

Si lloras, estoy contigo, si ríes, también. Cantamos bajo el mismo cielo, caminamos a 

través de los mismos tiempos, nos llueven las mismas gotas ancestrales, y nos ilumina el 

mismo sol, que acaricia nuestra cara. Yo te cojo de la mano, a través de las palabras. 

Yo te impulso con cada inhalación que respiro, yo renazco con cada exhalación que 

tu pronuncias.  

Y como me recordó el mayor profesor que he tenido nunca, querido amigo, recuerda: 

Las palabras pueden vencer al tiempo, al espacio, al vacío y a la muerte. Estoy contigo 

más allá de todo eso, estoy contigo en tu infinito amor.  

Y aunque no te lo creas, desde el fondo de mi Alma te lo digo: Gracias por seguir 

viviendo, por seguir recordando todo lo que Eres por dentro, Gracias...por Existir.  

Un abrazo lleno de calorcito y de luz. 

 

TU AMIGA 
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