
 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

Hola a todos: Vuelvo a escribir desde la comodidad de poder cambiar de postura a 

voluntad y sentarme frente al ordenador, con la incertidumbre de qué sucederá 

mañana y con la CERTEZA de que nos esperan tiempos mejores.  

Acabo de corregir una de las tareas que he puesto a mis alumnos, pues soy maestra 

de primaria.  

Desde que nos confinaron en casa, tenemos la suerte de poder trabajar desde el 

domicilio y aunque sea sábado me pongo a currar porque soy de las que no le gusta 

dejar las cosas para el último día.  

Quiero que sepas que estás en las mejores manos y que como has podido comprobar 

LA PRIMAVERA VIENE DE CAMINO.  

Estaba leyendo que antes soñábamos con los planes si nos tocaba la lotería y ahora 

con los planes que haremos con todas las personas que ahora no podemos ver y que 

queremos. Dice: hemos sido ricos este tiempo y no nos habíamos dado cuenta.  

Puede ser que esta situación tan incómoda sirva para que sepamos valorar todo lo 

bueno que tenemos y demos gracias por estas pequeñas cosas en las que antes no 

habíamos reparado (la comodidad de poder cambiar de postura a voluntad, por 

ejemplo).  

Pues disfruta de esta cartita que te escribe una persona que se acuerda de tu 

aburrimiento y te manda un fuerte abrazo (si cierras los ojos y cruzas los brazos seguro 

que notas cómo estoy ahí contigo).  

Y no olvides hacer tus planes porque LA PRIMAVERA VIENE DE CAMINO.  

Un besazo  

DELFINA 

Buenos días,  

Soy Anabel, soy educadora infantil, siempre he sentido un instinto por esta profesión y 

desde niña supe que quería dedicarme a ello, la risa de los niños son el mejor aliciente 

para combatir al mundo.  

No sé si eres hombre o mujer, a lo que te dedicas o lo que te gusta hacer en el día a 

día, imagino por lo que puedes estar pasando y sé que es duro.  

Pero no estás solo, todos y cada uno de nosotros estamos contigo, peleando porque 

esto pase lo antes posible.  

Piensa en todo lo que podrás hacer una vez todo esto quede atrás, las cervecitas (u 

otro liquido jaja) en las terrazas, las conversaciones con los amigos y la familia, 

escuchando sus risas y viéndolos sonreír bajo la luz del sol, el ruido de los niños jugando 

en las calles, peleándose seguramente por saber quién es el ganador...  

Mientras eso llega piensa en toda la gente que te quiere y quiere que estés bien, en 

todos lo achuchones por dar, en esa canción que cantarías a pleno pulmón, o ese 

baile que ensueñas en tu cabeza....  

Hoy mis aplausos serán para ti...  

Un abrazo muy fuerte.        

 ANABEL 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

Hola,  

Hoy te escribo desde un pequeño pueblo de Asturias, porque quiero que sepas que 

todos y todas estamos contigo, desde nuestras casas nos acordamos día a día de 

vosotros y vosotras y os mandamos todo nuestro ánimo y cariño de la única forma que 

podemos, que es, quedándonos en nuestras casas para que todo esto vaya a menos.  

Perdón por no presentarme, mi nombre es Rocío Rozas, aunque a la hora de escribir me 

gusta resguardarme en el alias de Liróforo Celeste, así no me ataca tanto la vergüenza.  

Tengo 23 años, me encanta leer y escribir, sobre todo poesía, pero también pasear con 

mis perros en la naturaleza y rodearme de niños, ya que soy profe de infantil, aunque 

no he tenido la oportunidad de trabajar en un cole todavía.  

Descansa y cuídate mucho.  

 

LIRO 

 

Buenas tardes querido/a amigo/a:  

¿Cómo estás? Esta pregunta que antes era la típica pregunta que se hacía por pura 

educación, estos días está cogiendo más transcendencia.  

Y es que para superar estos días es muy importante que te pregunten cómo estás para 

poder así desahogarte y sacar todo lo que tienes dentro. Por eso, ¿ahora te pregunto 

“Cómo estás?" y voy a hacer una pausa para que puedas decirme bien con tu voz o 

bien con tu pensamiento cómo estás, que cuentes tu vivencia de estos días, que la 

memorices para cuando salgas de ahí salgas más reforzado/a.  

Estos días de aislamiento puede que la soledad se te haga cuesta arriba, pero no estás 

solo/a, aquí estamos todos contigo, tus familiares, tus amigos, tus conocidos, el personal 

sanitario... el mundo entero está contigo para darte fuerza y valor!  

Vamos a intentar sacarle algo bueno a esto, que seguramente pensarás: "qué fácil es 

hablar cuando uno no está ingresado", y tienes mucha razón; pero no es tiempo de 

autocompasión, es tiempo de ver el vaso medio lleno, o lleno del todo. Después de vivir 

esto vas a ver que antes lo que parecía urgente y necesario, ahora ya no lo va a ser. Y 

lo que antes, que, por su rutina, carecía de valor; ahora tienen un valor incalculable 

que ni todo el dinero del mundo podría pagar.  

Por eso, cuando salgas de ahí, vive cada día dándole valor a aquello que, aunque 

insignificante tiene una belleza extraordinaria.  

Muchos abrazos.  

ALICIA. 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

 

Hola, querido amigo/a que estás en el hospital,  

Me llamo Marga y desde mi casa quiero enviarte todos los ánimos para que sigáis 

luchando y para que sepáis que no estáis solos, estamos a vuestro lado. Vuestra lucha 

es nuestra lucha.  

Todos los días salgo a la ventana para aplaudir a todos los profesionales de todos los 

ámbitos que se están dejando la piel por todos nosotros, pero mi aplauso también va 

para vosotros que estáis luchando con todas vuestras fuerzas.  

¡¡¡¡¡¡¡¡ANIMO, ESTAMOS CON VOSOTROS!!!!!! 

 

ANÓNIMO 

 

 

Hola para vos querido compañero/a, que estas leyendo esta carta,  

Mi nombre es Mariana, tengo 23 años y soy de San Juan, Argentina. Escribo estas líneas 

sabiendo que tal vez no es tu mejor momento ni estas en la mejor situación posible, es 

por ello por lo que quiero mandarte y transmitirte la mejor de las energías y deseos. Acá 

en San Juan es un día soleado y caluroso, el verano todavía se siente. En estos días 

nosotros ya estamos en cuarentena desde hace casi una semana, en mi caso sigo 

trabajando desde casa, pero aproveché para hacer algunos cursos y leer libros que 

tenía olvidados.  

Quiero acompañarte desde aquí, mediante mis rezos y pensamientos, ¡te mando todo 

el amor y la compañía que tengo! ¡¡Vamos que estamos cerca!!  

¡AMOR, FUERZA Y MÁS FUERZA! 

 

MARIANA 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

 

Hola,  

¿Qué tal te encuentras? ¿Cómo vas pasando el día? Soy es Carmen y tengo un hijo 

estudiante de medicina en 4º curso de ese hospital. Me ha dicho que podemos 

acompañaros con unas cuantas líneas.  

Quisiera animaros en estos días de largas horas y minutos para que penséis que no estáis 

solos, sino que pensamos en vosotros y estamos con vosotros.  

Cada día te escribiré de un tema para entretenerte. Hoy que es mi primer día, te 

contaré que esto que hago, lo tuve que hacer hace mucho tiempo.  

Me explico. Yo tenía un tío muy querido para mí y enfermó. Por aquellos años yo estaba 

preparando oposiciones y tenía en la cabeza solo los temas y mis visitas al preparador. 

Me dijo mi madre que mi querido tío Pablo enfermó. Yo le quería mucho, era soltero y 

vivió siempre solo, colindante con el piso donde yo vivía con toda mi familia. Cuando 

enfermó se lo llevaron a casa de su hermana viuda, mi tía Carmen.  

Yo le preguntaba a mi madre cada vez que hablaba con ella por él y ella me lo iba 

contando como estaba y como iba pasando su enfermedad. Yo le escribí varias cartas, 

porque por aquel entonces no existía el ordenador ni el móvil, donde le daba ánimos y 

le decía lo importante que era para mí y nunca las eché al correo. Siempre desde 

entonces me pesó no haberlo hecho. Sé que tenía el cariño de su hermana Carmen y 

de los hijos de esta, pero no el mío.  

Estoy en deuda con él desde entonces. Nunca llegó a saber lo que le quería.  

Quisiera reparar esta falta, así te escribiré las cartas que no le envié, dándole ánimo 

para su enfermedad, porque lo importante, es no sentirse solo. La soledad no debe 

invadir tu corazón. Por eso, sino te importa como no sé tu nombre, siempre utilizaré este 

título “De Carmen para su tío Pablo”. No estás solo, ánimo que el que resiste, gana.  

Bueno, hasta mañana.  

 

 

CARMEN 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

 

Hola, Me llamo Ana. 

 No me conoces, pero siento mucho por la situación por la que estás pasando. Sé que 

no es fácil estar encerrado entre cuatro paredes y solo, pero ánimo esto es pasajero, y 

pronto vendrá la solución y podrás recuperar la salud y disfrutar del sol y del aire fuera 

de esas paredes. Somos muchos los que te apoyamos desde nuestros hogares. ¡Mucho 

ánimo! ¡¡No estás solo!! 

 

ANA 

 

 

 

Hola, buenas tardes,  

Me llamo Yekaterina tengo 9 años aunque el día 25 es mi cumpleaños y ya tendré 10 

años, tengo 5 hermanos en mi casa vivimos mi madre, mi padrastro y mis hermanos, 

estos días en la cuarentena me lo he pasado muy bien he jugado a juegos de mesa, 

he visto películas en familia, he  estado cocinando y dibujando con mi madre, me lo he 

pasado muy bien con mis hermanos y espero que con estas palabras te gusten y te 

ayuden a mejorar pronto.  

Un saludo. 

 

 

YEKATERINA 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

 

Me llamo Remedios, aunque mis amigos me llaman Luna....y aunque no te conozco me 

he atrevido a escribirte para acercarme de alguna manera a ti, en estos momentos 

duros que sé que estás viviendo.  

Tengo 61 años .He sido profesora de inglés y música de niños de Primaria y me acabo 

de jubilar en Octubre ...aunque todavía no me ha dado mucho tiempo de disfrutar de 

mi jubilación,,,, Tengo un hijo de 23 años con una discapacidad intelectual que 

acapara todo o casi todo mi tiempo ...pero es un regalo maravilloso...Se llama Alex y 

está todo el día dándome abrazos y besos....Tengo una hija de 25 años que es una 

artista ...sensible y sabia y un compañero de viaje que compartimos todo tipo de 

aventuras y desventuras y mucho amor.  

Bueno ...ya me conoces ...un poco más...y aunque seguramente será difícil que nos 

comuniquemos para poder conocerte quería llegar mi cariño sincero...y decirte ...que 

esto pasará, que la vida es un ciclo y estamos en invierno, pero pronto llegará la 

primavera... TE LO PROMETO y no te engaño...Y luego el verano…Y PRONTO TODO 

HABRÁ PASADO.  

Yo he vivido momentos muy difíciles ...Y como profesora y educadora he comprendido 

que HEMOS VENIDO A LA ESCUELA DE LA VIDA TODOS A APRENDER ...que cada 

situación es una oportunidad...y este bichito microscópico que no podemos ver ha 

venido a enseñarnos algo...a que valoremos y prioricemos ...a que dejemos de correr...y 

cuánto más corramos ...más tiempo tendremos que quedarnos aislados...a que es el 

momento de PENSAR ...DE SENTIR ...pero SOLOS....  

Mucho ánimo...te lo digo de corazón...Seas quien seas estoy y estaré pensando en ti...y 

te mandaré toda mi energía positiva y mi amor para que te cures pronto ...porque tú, 

después de esta dura experiencia vas a formar parte de un nuevo género humano con 

otra mirada de amor y respeto a todo el planeta ...  

MUCHA FUERZA....No estás solo/a ...Ya tienes una amiga más que estará pensando en 

ti...y sé que pronto te pondrás bien ...y quién sabe si también escribirás una carta a otra 

persona que lo necesite ...  

UN ABRAZO MUY FUERTE  

 

 

LUNA 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

Hola, buenas tardes. ¿Pensaras que lo de buenas regular no?  

Pues sí, son buenas, estás en las mejores manos que podrías estar, los tienes ahí contigo 

mañana, tarde y noche, para que muy pronto, ya lo verás, estés con los tuyos.  

Nos ha tocado vivir algo que nunca pensábamos que podría pasarnos y hay que luchar, 

cada uno en la parcela que le ha tocado: unos en soledad, otros recluidos en casa y 

otros como tú, en un hospital rodeado de Ángeles.  

De ésta vamos a salir, somos más guerreros y solidarios de lo que pensábamos. Pronto 

se convertirá en un mal recuerdo. ¿Pero sabes?, de aquí vamos a salir valorando todo 

el gran regalo que teníamos: la vida, la familia, el sol, los campos.... Éramos ricos y no lo 

sabíamos.  

Quiero transmitirte un gran abrazo, me gustaría poder hacerlo pronto en la calle. No 

nos conoceremos, pero todo esto nos va a traer ser más amables, conocernos más, 

querernos más….  

Deja ahora en tu mente todos los ratos buenos que has tenido en tu vida, seguro que 

son muchos. Olvida la situación actual que va a pasar pronto. Mientras más optimismo 

tengas, más rápida será tu mejoría.  

Todo mi ánimo y mi cariño, pido a Dios por ti y por el personal que te cuida. Sois una 

bendición. Gracias, gracias, gracias.  

 

 

MARÍA LUISA 

Hoy día 1 de mi carta.  

Espero tú, que la estas leyendo, tengas confianza. Tu siempre has pensado que lo malo 

le pasa al otro y resulta que ahora eres tú quien está en una cama de hospital.  

Hoy una semana desde que se cerraron los colegios. Los niños están en casa, son una 

alegría y gran preocupación a la vez para que no les pase nada. Estoy tranquila. 

Estamos es buenas manos.  

Nuestros médicos merecen un gran reconocimiento y no nos debemos olvidar de ello 

cuando todo esto acabe.  

Hace fresco en la calle, lo sé, porque esta mañana cuando abrí la ventana el aire de 

la calle me dio en la cara, cerré los ojos y pensé…ya queda menos....  

A ti también, tú que estas leyendo esta carta, también a ti te queda menos, seguro, no 

tengo duda. Tranquilo no estás sólo, desde casa, desde afuera, te mandamos nuestra 

mayor fuerza. No estás sólo. Todos estamos contigo. Mucho ánimo, mucha fuerza. No 

te rindas.  

Hasta mañana  

CHOMO. 

 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

Hola,  

Yo no sabía que decir, pero me ha llegado esta historia y quería compartirlo, espero te 

ayude  

"Hace años, un estudiante le preguntó a la antropóloga Margaret Mead cuál 

consideraba ella que era el primer signo de civilización en una cultura. El estudiante 

esperaba que Mead hablara de anzuelos, ollas de barro o piedras de moler.  

Pero no. Mead dijo que el primer signo de civilización en una cultura antigua era un 

fémur que se había roto y luego sanado. Mead explicó que, en el reino animal, si te 

rompes una pierna, mueres. No puedes huir del peligro, ir al río a tomar algo o buscar 

comida. Eres carne de bestias que merodean. Ningún animal sobrevive a una pierna 

rota el tiempo suficiente para que el hueso sane.  

Un fémur roto que se ha curado es evidencia de que alguien se ha tomado el tiempo 

para quedarse con el que se cayó, ha vendado la herida, le ha llevado a un lugar 

seguro y le ha ayudado a recuperarse. Mead dijo que ayudar a alguien más en las 

dificultades es el punto donde comienza la civilización". (Ira Byock)  

Mucho ánimo, besos y abrazos. 

 

MARÍA 

 

Que tengas muy buenas tardes.  

Me llamo Fernando y vivo en Barcelona.  

Mi deseo y el de mi familia es que te recuperes pronto y vuelvas a disfrutar de todo lo 

bueno que nos da la vida.  

Piensa en todos aquellos que te quieren y a los que quieres, en todo aquello que te 

emociona y te consuela. En todo lo que te ilusiona.  

Resiste y no te dejes vencer por la enfermedad. La vas a superar y pensarás en ella 

como en algo que te habrá hecho más fuerte.  

Todos estamos contigo en esta lucha. No desmayes y se fuerte. No van a poder contigo.  

Un abrazo muy fuerte y todo nuestro apoyo y nuestro cariño.  

 

 

FERNANDO 

 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

Hola, Probablemente no nos conocemos y nunca lo sabremos, pero no por ello voy a 

dejar de decirte mi nombre. Me llamo Eduardo, soy un ser humano que vive con 

desasosiego tu situación y acabo de recibir una propuesta que parte de la iniciativa de 

quienes están poniendo en riesgo su vida para cuidarnos a tod@s. También a l@s que 

estamos confinados en nuestros rincones. Por si hicieran "poco" por la salud de toda la 

sociedad, también se preocupan de el ánimo que necesitan los pacientes de los que 

cuidan y toda la sociedad expectante, con propuestas como éstas. Ell@s son todo el 

personal sanitario, ante el que este ciudadano se quita el sombrero. Pero esta carta, va 

a ser que es para ti, quien me lee y, seguramente estés en plena lucha contra la 

incertidumbre física y/o anímica. Solo puedo decirte que siempre he sentido que tengo 

capacidad para transmitir energía a los demás y creo que todas las personas la tienen. 

No sé si mucha ni poca, pero durante la vida, he sido capaz de recibir esa energía de 

mucha gente que me han rodeado y ahora soy yo el que necesito probar, si quizá con 

una carta pudiera hacer agitar unas cuantas células de dentro de tu cuerpo para 

machacar de una vez por todas a otras tantas células víricas, de esas que tanto te 

están perjudicando y sin duda, a mí también. Por esto, te pido que dejes de creer que 

soy alguien anónimo, porque lo único que nos diferencia a ti y a mí en estos momentos 

es que yo soy quien escribe y tú quien lees y lo demás creo que ha sido 

desgraciadamente, cuestión del azar, si es que no acabo yo también, leyendo cartas 

de apoyo a mi lucha, en algún hospital. A veces imagino una enfermedad que bien 

pudiera haberse creado con la posibilidad de darnos el relevo, entre un@s y otr@s con 

ella, para poder vencerla. Desearía, de corazón, que esto consistiera en tomar el relevo 

de tu padecimiento durante unos días y así liberarte, hasta quedar exhausto y pasárselo 

a otra persona y así, hasta vencerlo entre tod@s. Confío en tus ganas de salir adelante, 

en las fuerzas que tengas, en todos los pensamientos positivos que te hayan hecho 

llegar hasta lo que eres hoy en día y que harán posible que todo esto forme parte de 

otro proceso de la vida. ¡¡¡¡MUCHO ÁNIMO!!!! Eres una de esa gran mayoría de personas 

que vas a vencer a la enfermedad. Tienes fuerza y no dudes en que no muy lejos de ti 

hay toda una sociedad animando y deseando que el número de personas 

recuperadas gane por goleada, como ya se está demostrando. 

Os queremos aquí, para continuar junt@s todo lo que somos y seremos y ¡¡OS 

QUEREMOS YA!!! ¡SALUD! 

 

 EDU 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

Somos Lucía y Javier, una pareja que vivimos en Alcobendas (Madrid). No nos 

conocemos, no sabemos ni siquiera si eres un hombre o una mujer, pero sabemos que 

lo estás pasando mal. Recientemente Javier ha estado hospitalizado por otro tema serio 

hace un mes y poco y sabe lo mal que se pasa una semana entre urgencias y planta, 

cuanto más, lo que podéis estar viviendo ahora que está todo colapsado y obligado a 

estar aislado o aislada. También sabemos que te vas a poner bien y que todo esto que 

estas pasando acabara siendo solo un mal recuerdo y una mala pesadilla.  

Sabemos que posiblemente no tengas a ningún familiar a tu lado presencialmente 

debido al protocolo de aislamiento y que a las únicas personas que ves son a los 

médicos y enfermeros que te atienden y que seguramente sólo veas paredes y cortinas 

por todos los lados además de ver y/o escuchar a mucha gente a tu alrededor 

sufriendo con iguales o peores síntomas. Pero no estás solo o sola, cuentas con todo 

nuestro cariño y nuestro ánimo, por no decir, que escribimos estas palabras en 

representación de toda la población española y diría que también del mundo.  

Desde aquí te deseamos una pronta recuperación y hasta nos gustaría que pudieras 

contestarnos algún día y sin ningún tipo de compromiso, al mismo email que lo estamos 

mandando y que quién os hace llegaros estas cartas, os pudieran facilitar dicho email, 

para que nos cuentes que se cumplió todo lo que te deseamos y que verdaderamente 

esta carta llegó al destino deseado.  

Un fuerte abrazo y pronta recuperación. 

 

LUCIA Y JAVIER 

Hola, amigos,  

Desde Cáceres quiero mandaros muchos abrazos y mucho ánimo en estos momentos 

tan difíciles. No puedo ni imaginarme por lo que estaréis pasando, pero quiero que seáis 

fuertes y no perdáis la esperanza, sé que es muy fácil decirlo, pero es necesario.  

Estáis todos en mis pensamientos, cada día, cada minuto. Muy pronto volveremos todos 

a la vida normal más fuertes y optimistas que nunca y por fin podremos abrazarnos y 

besarnos.  

Seguid todas las indicaciones del personal sanitario; y a éste, tened paciencia y ánimo 

también, por la gran labor que estáis realizando.  

¡¡MUCHOS BESOS PRONTOS NOS VEREMOS!!  

CARLOS 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

¡Todo va a salir bien! Confía.  

Confía en esos profesionales que te están cuidando día tras día, minuto tras minuto, en 

la enfermera que te sonríe, aunque no puedas verla, pero que mirándole a los ojos 

sabes que lo está haciendo.  

Confía, aunque mires por la ventana y no puedas ver a nadie caminando por las calles, 

a niños jugando en los parques, a ese grupo de amigos que quedaban todas las tardes 

para jugar a la petanca.  

Confía, esa, es una buena señal.  

Ahora es tiempo de escuchar la naturaleza.  

Nunca habíamos oído el canto de los pájaros tan alto, ni el sonido de las hojas al 

moverlas la brisa de las tardes.  

Miro al cielo y ya no hay rastro de aviones que cruzan de norte a sur ni de este a oeste.  

Lo bonito que está el cielo ahora, porque lo miras de verdad, con los ojos del corazón.  

Confía.  

Hemos conocido a todos nuestros vecinos, ¡no sabía que tenía tantos! Estamos juntos, 

en un mismo aplauso, en un mismo grito.  

Todos los días cuando quedamos en nuestros balcones a las 20.00, incluso nos 

mandamos señales con luces, nunca había estado tan cerca de alguien estando tan 

lejos.  

Lo hacemos por los sanitarios, por todos aquellos que están ahí fuera sacrificando sus 

vidas para que no nos falte nada, y también por ti.  

Confía, se fuerte.  

Yo lo estoy siendo por ti y por todos mis compañeros. Todos somos uno. La lucha es entre 

todos.  

Los días son más monótonos y rutinarios que nunca, estamos conviviendo más y mejor 

que nunca, porque estamos unidos en esto, todos tenemos un mismo objetivo, una 

misión, cuidarnos los unos a los otros.  

Confía, la tierra está hablando,  

y yo te quiero escuchar a ti.  

Confía, cree. Todo va a salir bien.  

Fuerza y cariño.  

 

J.M.M 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

¡Todo va a salir bien! Confía.  

Confía en esos profesionales que te están cuidando día tras día, minuto tras minuto, en 

la enfermera que te sonríe, aunque no puedas verla, pero que mirándole a los ojos 

sabes que lo está haciendo.  

Confía, aunque mires por la ventana y no puedas ver a nadie caminando por las calles, 

a niños jugando en los parques, a ese grupo de amigos que quedaban todas las tardes 

para jugar a la petanca.  

Confía, esa, es una buena señal.  

Ahora es tiempo de escuchar la naturaleza.  

Nunca habíamos oído el canto de los pájaros tan alto, ni el sonido de las hojas al 

moverlas la brisa de las tardes.  

Miro al cielo y ya no hay rastro de aviones que cruzan de norte a sur ni de este a oeste.  

Lo bonito que está el cielo ahora, porque lo miras de verdad, con los ojos del corazón.  

Confía.  

Hemos conocido a todos nuestros vecinos, ¡no sabía que tenía tantos! Estamos juntos, 

en un mismo aplauso, en un mismo grito.  

Todos los días cuando quedamos en nuestros balcones a las 20.00, incluso nos 

mandamos señales con luces, nunca había estado tan cerca de alguien estando tan 

lejos.  

Lo hacemos por los sanitarios, por todos aquellos que están ahí fuera sacrificando sus 

vidas para que no nos falte nada, y también por ti.  

Confía, se fuerte.  

Yo lo estoy siendo por ti y por todos mis compañeros. Todos somos uno. La lucha es entre 

todos.  

Los días son más monótonos y rutinarios que nunca, estamos conviviendo más y mejor 

que nunca, porque estamos unidos en esto, todos tenemos un mismo objetivo, una 

misión, cuidarnos los unos a los otros.  

Confía, la tierra está hablando,  

y yo te quiero escuchar a ti.  

Confía, cree. Todo va a salir bien.  

Fuerza y cariño.  

 

J.M.M 
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Hola;  

Mi nombre es Aitziber.  

No puedo decirte que sé por lo que estás pasando porque no estoy en tu situación, 

pero sí puedo decirte que soy madre de una de esas heroínas que está dándolo todo 

para que puedas salir con bien de ésta y que puedas volver a abrazar a los tuyos y a 

pasear al aire libre.  

Quiero que sepas que, desde nuestras casas, os estamos mandando toda la fuerza y el 

ánimo que nos es posible, nosotros nos estamos quedando en casa para ayudar a toda 

la red sanitaria a hacer su trabajo y que procuren que tu estancia ahí se pueda acortar 

en lo posible.  

Todos juntos vamos a poder con este bichito cabrón (perdón por el taco, pero viene al 

caso) y lo vamos a mandar al carajo.  

Muchísimo ánimo, no dejes que esto te ponga triste, piensa en que, cuando pase, vas 

a poder afrontar la vida con otra perspectiva y disfrutando más, si cabe, de los tuyos.  

Sé que estás en las mejores manos, no puedo más que mandarte un súper abrazo lleno 

de esperanza y fuerza, mucha fuerza con todo el cariño del mundo.  

¡¡¡¡Hasta pronto!!!! 

AITZIBER 

A quien le apetezca leerme  

Pues si te ha apetecido, me presento. Mi nombre es Dani. Supongo que te importa 

muchísimo cómo me llamo, y más siendo seguramente el primer Dani que te escribe, 

por eso te lo comento. Si te hace que siga diciendo quién soy, qué hago con mi vida, 

a qué dedico el tiempo libre y demás (eso es lo que se suele hacer en el primer párrafo 

de una carta donde emisor y receptor no se conocen, ¿verdad?), házmelo saber. De 

momento, y si te parece, lo vamos a obviar.  

Como supongo que sabrás, apareció hace ya unos cuantos días esta iniciativa de 

hacerte llegar cartas (en realidad son e-mails; si fueran cartas de verdad en papel 

quizás sería algo más romántico el asunto, pero no creo que las autoridades 

recomienden hoy en día la circulación de miles de folios manoseados por gente 

anónima). Mi chica escribió la suya en momento se enteró (se llama Raquel, por cierto; 

avisa si la has leído y te ha gustado, estaba bastante bien), y enseguida me dijo que 

escribiese yo la mía. Si te soy sincero, me he estado haciendo un poco el remolón todos 

estos días. No por nada, ¿eh? Me parece muy guay todo esto de que la gente se quiera 

involucrar en causas “nobles” (no se me ocurre mejor palabra, aunque no me acaba 

de gustar). No es muy común este tipo de “unión social” en estos tiempos de Twitter, 

aunque supongo que en momentos complicados la gente suele hacer un poco más 

de piña, afortunadamente (tendría que comprobar si esto es cierto realmente a nivel 

sociológico, pero bueno, ahí queda). Por eso creo que es de agradecer que se haya 

movido todo esto.  

Recupérate pronto y recibe un fuerte abrazo desde Brooklyn.  

DANIEL 
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Querido luchador/a,  

No estás solo/a. Quizás te lo parezca porque apenas puedes hablar con nadie, pero 

somos muchísimas personas las que estamos desde casa pensando y mandando toda 

la energía y el ánimo del mundo a las personas que estáis batallando contra el covid-

19. Supongo que las horas en un hospital, no pasan y que uno se siente abatido y 

desesperado. Pero te propongo focalizar tu mente en una sola cosa: que te vas a curar. 

Que serán dentro de unos días, o dentro de unos días + x. Pero sucederá y cuando eso 

pase debes tener un buen plan para celebrar con las personas a las que quieres. Ahora 

que tienes tiempo, es un buen momento para hacer esa lista de cosas que vas a hacer 

cuando salgas del hospital, esos objetivos que te vas a poner a perseguir en cuanto 

pongas un pie en la calle y esas palabras de cariño y amor que les vas a dedicar a las 

personas a las que amas.  

Te escribo esta carta desde el salón de mi casa, me llamo Manuela, este año cumplo 

40 y me dedico a la gestión del talento en una tecnológica tipo Google.  

Estaba en el sofá viendo una película de serie B de cobras y dragones gigantes que 

atacan a un grupo de científicos con mi madre al lado. Ella es mayor tiene un alzhéimer 

avanzado y no entiende nada de lo que está sucediendo. Menos mal...  

No puedo evitar pensar en todos lo que estáis en la cama de un hospital y os sentís solos 

Aquí, lo que supuestamente sanos, encerrados en casa también nos sentimos un poco 

solos, pero como te decía al principio de esta carta. No lo estamos. Estamos luchando, 

cada uno como puede, con esta locura para la que nadie estaba preparado, pero de 

la que vamos a salir pronto. A mí en épocas de crisis, siempre me ha funcionado 

centrarme en sobrevivir. Así que te animo a qué hagas lo mismo, que te entretengas 

haciendo un repaso de todas las cosas buenas que te han pasado en la vida. Estruja 

bien esos recuerdos y saca fuerzas para pensar que tienes fortaleza de sobra para 

sobreponerte a esta situación. Piensa que, aunque te toque estar 2, 5 o 10 días en el 

hospital, esto va a pasar, vamos a poder volver a salir de casa a comer con la familia y 

los amigos, a disfrutar de los abrazos, de los conciertos, de los eventos deportivos, de los 

espectáculos.  

Tómate esto, como un paréntesis, pero nunca como un final. Es una parada técnica en 

el camino y me imagino que es horrible estar postrado en una cama con miedo e 

incertidumbre. Pero agárrate fuerte a la idea que va a pasar, es temporal y cuando 

acabe serás alguien más fuerte, habrás puesto tu vida en perspectiva y te sentirás que 

la vida tal y como la conocíamos es una gran vida, que estás esperando a que vuelvas.  

Por último, quizás tengas algún familiar también en el hospital, o incluso puede ser que 

hayas perdido a alguien. Si es así, te mando aún más ánimos, más energía y más fuerza 

para salir adelante. Y si fuera el caso, entonces tienes un nuevo motivo para honrar la 

vida, para hacer que cada día después de tu alta por covid-19 sea un día memorable.  
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Descansa, recupérate pronto y acuérdate que seguramente cuentas con el amor de 

personas (familiares, amigos, vecinos) que te aprecian, que te quieren y que están 

deseando volver a abrazarte. Aunque no haya nadie contigo físicamente, tus personas 

están ahí. Y también muchos que, como yo, te llevamos en el corazón.  

Un abrazo muy fuerte.  

 

 

MANUELA 
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