
 

  

 

 

 

Mucho ánimo y fuerza para todas las personas, ya sean niños, jóvenes, adultos, 

personas mayores, que no están solos, que tienen todo nuestro apoyo y que nos 

acordamos muchos de todas ellas en todos estos días que llevamos pasando esto. Por 

desgracia es algo que nos afecta a todos, pero a ellos en particular más, ya que no 

pueden estar en su casa, pero seguro que están rodeados por gente estupenda que 

los cuida y les dan todo el cariño igual que su familia y que también tienen todo nuestro 

apoyo, que están haciendo una gran labor, que son sin duda nuestros héroes en este 

momento, tanto personal que trabaja en los centros, como todas las personas que 

tienen que permanecer viviendo allí. Que todos los días les aplaudimos a todos y todas 

ellos/as porque sin duda lo están dando todo y arriesgando sus vidas. 

 

Quiero decirles que tienen aquí a una amiga, me llamo Marisa, para el que me quiera 

escribir y mandar un mensajito personalmente a mi correo electrónico, estoy disponible 

por si alguien se quiere desahogar conmigo o contarme cualquier cosa, da igual la 

edad que tengas, niño, joven, adulto, persona mayor.... Me encantaría recibir algún 

mensaje y que me contaran su experiencia al estar en un hospital, residencia, cualquier 

centro, etc...  que esté ingresada, viviendo en el centro, personal que trabaja allí... 

etc.... que yo sin duda, le responderé con mucho placer... 

 

¡¡Y mientras dure esto, mucha fuerza!! Que vamos a salir de esto y ya mismo estaremos 

abrazando y besando a nuestros familiares, amigos... 

¡¡¡Muchos besitos para todo el que me leaaa!!! Muaaaaaa!!!! 

 

MARISA 

 

 

 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

 
 

Somos residentes de la residencia María Auxiliadora, nos dirigimos a ustedes para 

recordarles que nos acordamos de todos, para pedirles que tengan paciencia que 

todo se acaba y volveremos a estar contentos y con nuestras familias. 

Pedimos por ustedes, porque tengáis una pronta recuperación y podáis estar en 

vuestras casas y en familia cuanto antes. 

Con mucho cariño os llevamos en nuestro corazón. 

Muchos besos 

ANÓNIMO 

 

 

 
Estamos contentos porque sabemos que esto terminara pronto, deseamos todo lo 

mejor del mundo para ustedes y que os pongáis buenos pronto. 

Pedimos por ustedes en nuestras oraciones, para que os curéis todos y regreséis a casa. 

Al igual que nosotros echareis de menos a vuestros familiares, pero deseamos que 

pronto podamos volver a verlos y darles todos los besos y abrazos que no podemos 

darles ahora. 

Un saludo muy fuerte para todos. 

PURI, CARMEN Y Mª Jesús 

 

 

 

Buenas yo soy Fran y tengo 17 años y la verdad es que no sé cómo es la sensación de 

estar solo de esa manera ni que por una enfermedad que has pillado por algún motivo 

casual estés así de aislado, pero sí que me he sentido solo en momentos de manera 

sentimental y eso también cuesta, por eso vengo a decirte que la soledad ciertamente 

es un estado no una realidad, fuera de todo eso hay muchas cosas que te harán sentir 

bien y por las que sonreír y luchar en estos momento, puedes apoyarte en Dios que con 

él nunca te sentirás solo, o  en experiencias vividas o que quieras vivir, familia , amigos, 

solo quiero que por un momento dejes de lado lo malo, que te des cuenta que eres 

más que de sobra capaz de superar esta situación y que no estás solo, mucho ánimo. 

FRAN 

 

 

 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

Hola, estás líneas van dirigidas a ti caballero o dama si a ti que estás en este momento 

luchando con este inesperado virus ,y quiero decirte que Dios tiene el control y que hay 

muchas personas que como yo estamos unidos en oración para que salgáis de allí 

recuperados al lado de vuestras familias ánimo no pierdan la voluntad ni la fe  que 

saldremos de todo esto 😘que Dios les bendiga. 

DORALBA 

Voluntaria de APERFOSA  

¡Esta carta va para ti! 

Sí, para ti, porque eres una persona fuerte y luchadora, seguro que un ejemplo a 

seguir para muchos, no te conozco pero tengo una fuerte esperanza para ti porque 

sé que vas a poder con todo, sé que es fácil de decir desde aquí, pero intento 

ponerme en tu piel, piensas que estas sol@, pero no es así, ahí fuera tienes a una 

familia y a muchos amigos que te esperan, que te apoyan y que están deseando 

volver a ver tu cara sonreír. En momentos de bajón y de desesperación, cierra los ojos 

e imagina todas sus caritas, ¡en todos aquellos momentos felices y en esas 

celebraciones que están por llegar! ¡En esos besos y abrazos que podrás dar, Mucha 

fuerza y ánimo TÚ PUEDES CON TODO! Y LO MAS IMPORTANTE. 

 

¡¡¡TODO VA A SALIR BIEEEEN!!! 

 

ANÓNIMO 

 

 

Quiero mandar este mensaje de fuerza y esperanza a todas las personas que están 

sufriendo esta terrible epidemia y mi más sincero agradecimiento a todas las que con 

su esfuerzo y sacrificio le están ayudando y atendiéndolas con cariño y respeto. 

 

Muchas gracias 

 

ANÓNIMO 

 

 



 

  

 

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

 
Querido/a paciente: 

¡Hola!, un placer escribirte esta carta, no sé quién eres ni cómo te llamas; tal vez te 

encuentres en una cama del hospital, aquejado, pero tratando de ponerte mejor. 

Sólo quiero decirte: ¡Ánimo! ¡No estás solo/a! Aunque no te conozca, mis pensamientos 

y oraciones están contigo. 

Sé que eres fuerte y así que lo has demostrado todo este tiempo, ruego a Dios que él 

siga fortaleciéndote y puedas salir de esta situación pronto, y disfrutar nuevamente de 

la vida. 

A través de estas líneas cargadas de amor te mando un gran abrazo, y recuerda: ¡Todo 

va a estar bien! 

WILFRIDA 

 

 

 

Mi nombre es Arantxa, una chica de 27 años de Córdoba. 

Esta carta es para ti, porque quiero que sepas que eres valiente y luchador/a. 

En medio de esta dificultad te encuentras ahí luchando un día más, porque entiendes 

que cada día es una oportunidad. 

Desde casa quiero animarte y aunque es en distancia, clamo a dios para que te de 

paz en medio de esta tormenta y dificultad. 

Te animo a que en este día, aunque no tengas fuerzas, sonrías y sepas que hay muchas 

personas que se acuerdan de aquellos que están en los hospitales, oramos y pedimos 

a dios que todo esto pase pronto y que pronto podamos abrazarnos nuevamente, 

mirarnos a los ojos y reír sin parar. 

ARANTXA 

 

Buenas tardes para todas. 

No estéis desanimad@s por estar en el hospital, aquí tenemos un gran equipo de 

médicos, doctoras, enfermer@s, auxiliares, cociner@s, limpiadoras, etc.… Se por 

experiencia que en el hospital se hacen los días semanas y las semanas años, pero 

cuando se esta enferm@ es el sitio más apropiado donde estar. 

Así que esos ánimos para arriba y sobre todo mucha paciencia, tanto para los enfermos 

como profesionales y familiares. Pronto estaréis en vuestra casa con los vuestros y 

recordareis el hospital, diréis a esta hora ya me había traído las pastillas, tomado a 

tensión, la temperatura, etc.… 

ANÓNIMO 
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