
 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

 

Hola querido/a desconocido/a  

Aquí te envío unas líneas de ánimo, ya sé que estas sobrellevando una situación muy 

difícil pero seguro que vas a salir, eres un luchador/a y seguro que hay mucha gente 

esperándote fuera del hospital.  

Es un poco raro escribir para alguien a quien no se conoce, pero bueno, te contaré que 

yo estoy feliz confinada en mi casa, además sabiendo que es para protegernos a todos, 

y facilitar el trabajo de los sanitarios que estos días no dan abasto, eso le da aún más 

sentido.  

Estoy teniendo tiempo para parar, hacer cosas con calma y disfrutar de los pequeños 

detalles de cada día. Ahora mismo mientras te escribo desde la ventana de mi cocina 

estoy viendo un atardecer precioso, hoy hemos tenido la suerte de tener un día soleado 

y ahora mismo las nubes que están apareciendo se van tiñendo de rosa y naranja, es 

precioso, ahí tienes una razón más para luchar y poder contemplar muchos más como 

este.  

Esta tarde como hacía muy bueno, algo fresquito, porque el norte es así, he 

aprovechado para atender a mis plantas con calma y mimo, tengo un montón y 

normalmente las riego a toda prisa, les limpio las hojas muertas y bichitos que puedan 

tener casi sin olerlas ni contemplarlas, y hoy después de muchos meses me ha dado 

tiempo a observarlas de cerca, podarlas, ver que muchas de ellas ya tienen nuevos 

brotes y capullos a punto de florecer. Ha sido un placer. A veces me pregunto cómo 

sobreviven con el poco caso que les hago. No soy consciente de toda la belleza que 

me brindan cada día.  

También hoy por primera vez ha florecido una orquídea que compré medio muerta a 

precio de ganga, fue la última oportunidad que me di de tener una flor de este tipo de 

verdad, ya había tendido unas cuantas y todas se estropearon. La verdad es que creo 

que esta última que compre esta tan agradecida de que le dieran una oportunidad 

que hoy me ha regalado su primera flor, y me siento especialmente feliz por ello, creo 

que en unos días florecerá alguna más, me gustaría pudieras verlas, son rosa fuerte.  

Bueno supongo que a estas alturas ya estarás un poco cansado/a, no te olvides de 

luchar para salir pronto y estar con los tuyos, cuídate mucho  

un abrazo  

 

AINHOA 
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Hola, soy Natalia, tengo 28 años y vivo en Madrid.  

Cuando vi que tenía la oportunidad de haceros llegar mensajes de ánimo, me puse 

como una loca a escribir. No sé cuál es tu nombre, ni tu edad, ni a qué te dedicas, 

tampoco sé dónde vives, ni cuáles son tus sueños, pero hay algo que tengo muy claro 

ESTAMOS JUNTOS EN ESTO.  

Quiero que sientas que no estás solo o sola, que ojalá podáis sentir lo mucho que 

deseamos que estéis pronto en casa. Estoy convencida de que todo saldrá bien y que, 

aunque a veces haya días malos, estos son los que nos recuerdan lo bonitos que son el 

resto.  

Te mando un abrazo muy fuerte, campeón o campeona. 

 

NATALIA 

 

 

Hola, soy Paula, tengo 5 años y vivo en Málaga. Me gusta: patinar, correr, ver a mis 

amigas, celebrar mi cumpleaños....  

Te mando esta carta para recordarte q pronto estarás con tu familia y amigos/as.  

Ten ánimo, fuerza y esperanza que no estás solo/a.  

Yo, desde casa te ánimo y rezo por ti... Te mando mucho amor, besos, abrazos....  

Conseguirás salir de ahí, ten paciencia y lo conseguirás....  

Ya tienes una persona que se acuerda cada día de ti...  

Fuerza, fuerza y confianza que eres una persona muy muy fuerte.  

 

 

PAULA Y SU MAMÁ DESDE MÁLAGA. 
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¡Hola! ¿Qué tal estas? ¡¡imagino que como para muchos, no es nuestro mejor 

momento!!Pero te aseguro que como tantos baches que todos hemos tenido en algún 

momento nos levantaremos y seguiremos paseando para disfrutar de todas las cosas 

que nos gustan y nos hacen felices. Antes de nada, quería presentarme. Me llamo 

Gonzalo, soy un chico de 32 años que vive en Pozuelo, un pueblo muy cerquita que 

está al lado de la ciudad de Madrid. Seguramente habrás oído hablar de él, ya que 

muchas veces ha salido en la tele por diversas razones. ¡Estoy casado desde hace un 

año! Con una mujer que es una santa y que es residente de medicina del Hospital de 

Talavera. Ella tiene 31 años y también es de Madrid, de Vallecas, un barrio conocidísimo 

que también te sonará lo más seguro. Tenemos ahora mismo una pequeña en camino, 

que se va a llamar abril, ¡como el mes! Y está en la tripa de su mamá desde hace 5 

meses y medio. Y aunque ya tiene ganas de vernos, ¡aún le queda un ratito ahí dentro! 

Estamos muy felices ya que teníamos muchas ganas de ser padres, aunque no 

sabíamos cuándo. Y por fin llegó el momento. Yo me dedico al diseño gráfico, que si 

no sabes lo que es (sería muy normal, me toca explicárselo a casi todo el mundo 

siempre, jajaja) es una profesión relacionada con las artes visuales. Soy como una 

especie de artista pero que hace cosas para la gente y no para los museos. Me dedico 

a hacer cosas como los logotipos de las marcas que vemos en los supermercados, los 

anuncios que vemos en la televisión y ese tipo de cosas. Y, además, trabajo de otra 

cosa y es poniendo voz a los anuncios que vemos en la televisión o los que escuchamos 

en la radio. ¡No paro! Tengo la suerte de poder trabajar desde casa y así el día de 

mañana podré cuidar de abril todos los días mientras trabajo y mi mujer está en el 

hospital también trabajando. Hoy en día estamos en casa con muchas ganas de poder 

darte muchísimos ánimos, ya que esta es la única manera ahora mismo para evitar el 

que nos pongamos todos más malitos y hacer que todos mejoremos y cojamos fuerzas. 

Quiero darte todos los ánimos del mundo para que te pongas más feliz. Porque vas a 

volver a poder estarlo). Para que imagines todas las cosas que tienes fuera del hospital 

y que vas a volver a ver sin dudarlo. Cuando salgamos todos vamos a darnos todos 

muchos besos y abrazos cuando el virus ya no esté entre nosotros. Porque vamos a 

poder con él y tú también. No podemos parar de pensar en lo bonito que va a ser veros 

cuando todo pase por la calle y poder a volver a tener esa libertad que ahora mismo 

todos de una manera u otra ansiamos. Pero te prometo que vamos a tenerla. Sin duda 

hay que pensar en positivo como guerreros que somos. Porque esta batalla no la vamos 

a perder y la guerra tampoco. Y aunque no te conozca personalmente, tengo la 

certeza de que lo vas a hacer y lo vas a conseguir. Te doy mis sinceros ánimos, fuerza y 

energía para estos días porque vas a ponerte bien y vamos a seguir disfrutando de esas 

pequeñas cosas que nos hacen tan felices.  

 

Un abrazo gigante de GONZALO, PAZ Y ABRIL. 
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Buenos días, Lo primero desear que hoy te encuentres bastante mejor de lo que estabas 

ayer cuando yo y mi familia te escribimos esta carta. Somos una pequeña familia de 

tres personas que vivimos a las afueras de Madrid en un pequeño pueblo. Somos 

personas normales como muchos otros ciudadanos, pero sabes…estos días nos 

estamos sintiendo importantes y valiosos al poder ayudar a los sanitarios con lo único 

que nos han pedido y que nosotros podemos ofrecer, quedarnos en casa para que 

podáis tener todo aquello que necesitáis para recuperaros. Estamos encantados de 

poder hacerlo por vosotros. Os pedimos por favor que no os rindáis y luchéis con todas 

vuestras fuerzas para vencer este virus. Tenéis muchas personas alrededor que os 

necesitan, que quieren volver a abrazaros, a sentir vuestro cariño y volver a reír con 

vosotros. Mucho ánimo de esta pequeña familia. Todo va a salir bien, verás. Un besote 

muy fuerte de nosotros tres.  

 

DAVIDE, MAURO Y UPI 

Querido desconocido/a:  

He titulado el asunto de mi carta con un “te necesito”, porque es así como lo siento, 

porque necesito que te cures, necesito que estés animado y necesito que salgas de 

esto mucho más reforzado. Porque tú eres una parte imprescindible de este mundo y 

este maldito “bicho” no va a poder contigo, de eso estoy segura. ¿Sé que no están 

siendo momentos fáciles para ti, pero sabes una cosa? esto pasará!  

Tienes a muchas personas pensando en ti, yo entre ellas, eres importante para mucha 

gente, INCLUIDA YO, ¡¡¡con lo que ANIMO!!! Este “mal bicho” está invadiendo el mundo 

y cree que va a vencer, pero hay algo con lo que no ha contado y son nuestras ganas 

de seguir para adelante, no ha contado con la solidaridad, ¡¡ni con la fuerza ni con 

nuestro cariño y amor más sincero hacia ti!!  

Cuando te sientas triste piensa en mí, piensa en las ganas que tengo de que te cures, 

de que seas feliz, de que vuelvas a tu rutina y a tu vida junto a los tuyos. Piensa en el 

aire fresco, en tu afición favorita, piensa en todo aquello que te haga feliz, porque eso 

es lo que hace que los demás estemos bien, que tú también lo estés. Este “mal bicho” 

tampoco ha contado con que yo un día aquí desde mi ordenador decidiera pensar 

en ti, decidiera que para ser feliz necesito que tú lo seas, este “mal bicho” no ha 

contado con que lo que hace que el mundo se mueva es el amor y el respeto hacia lo 

demás.  

Termino esta carta tal y como la empecé simplemente con un “TE NECESITO”. ¡¡¡¡¡ANIMO 

Y MUCHA FUERZA!!!!!  

ANÓNIMO 
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Hola querido/a amigo/a desconocido,  

No te conozco, aunque realmente me gustaría que algún día podamos conocernos. 

Mi nombre es Sara, tengo 34 años y vivo en Ibiza desde hace 12 años, que no se si lo 

conocerás, pero es una isla maravillosa, con un sin fin de lugares mágicos por donde 

perderte, sobre todo en esta parte de año, aunque ahora mismo no podamos disfrutar 

de ello...  

Vivo aquí porque es donde trabajo 6 meses al año, pero soy de Cáceres, donde acudo 

siempre que puedo a ver a esa increíble familia, que son Mi Todo, y a los que ahora no 

puedo tener cerca debido a toda esta situación que estamos viviendo. Supongo que 

si te llega esta carta es porque eres una de esas personas a las que el maldito azar tocó 

con este virus horrible que está destrozando el mundo.  

No sé si te será de consuelo mis palabras o de ayuda, pero al menos pretendo distraerte, 

sacarte de ese agujero por unos segundos, y darte todo mi apoyo y amor, sobre todo 

en estos momentos complicados en los que a todos nos gusta tener a la nuestra cerca 

y no podemos...  

Desde aquí quiero decirte que saques la positividad, a la que a veces nos es difícil 

recurrir, que busques dentro de ti y tires de esta cuerda.  

Se que son muchas horas solo/a y la angustia a veces nos puede, pero usa tu mente y 

tu imaginación para viajar en el tiempo, y trasladarte a momentos felices, esos que nos 

dan la fuerza y el ánimo para seguir adelante, ponte esa canción que saca tu mejor 

sonrisa, lee un libro (si es que tienes acceso a él, que espero que sí) y sumérgete en un 

mundo imaginario por unos días. Y si no tienes acceso a esos libros o esa música, usa tu 

imaginación, nuestra mente nos hace libres. ¿Sabes? a mí me encanta jugar con ella, 

y viajar en el tiempo, cerrar los ojos e irme a alguno de esos increíbles lugares que he 

visitado o a veces también voy a sitios que no conozco;) y los disfruto con la gente que 

quiero.  

Este es mi consejo porque para mí sería una de las cosa que me ayudaría a luchar, 

porque no se si te lo había dicho, pero no hay nada que me guste más en el mundo 

que recorrerlo, y descubrir sitios y personas diferentes, pero tú puedes recurrir a aquello 

que más feliz te haga recordar, cosas sencillas que también nos llenan el alma; como 

ver crecer el naranjo de tu casa, los aullidos de tu perro, la brisa del mar en tu cara, la 

voz de algún ser querido, el olor de esas flores... Aquí son las 10 de la mañana y estoy 

tomándome un café en la terraza de mi casa mientras te escribo esta carta, deseando 

que algún día puedas responderme y pueda conocerte y me cuentes que mi carta te 

llego en un momento complicado pero que ahora estas en tu casita con los tuyos y 

que todo eso se quedó en el pasado.  

Te mando todo mi amor y energía positiva querido amigo/a desconocido/a.  

Hasta muy pronto. 

 

SARA 
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Hola 

Soy Victoria, tengo 15 años, y me acaban de decir que podemos enviaros cartas a 

vosotros. Desde el momento que me lo han dicho no sabes que ilusión me ha hecho. 

He estado pensando un rato en que te podía escribir y lo primero que se me ha venido 

a la mente es: ESTO ES SÓLO UN BACHE. Y es verdad, este virus es una de esas curvas 

que hay en la vida, es de esas curvas en las que sabes que te vas a pegar un buen 

golpe, pero tiene que pensar ( al pegarme el golpe, quiero seguir adelante con alegría 

y con buen humor, intentando hacer de esto algo positivo y que me ayude a superarlo, 

o quiero estar triste y que cada paso vaya más despacio, consiguiendo que al final 

parezca un castigo esto del virus. ) Con esto lo que quiero decir es, en la vida hay un 

montón de baches, curvas... pero somos nosotros mismos quienes podemos conseguir 

algo bueno de esos baches, podemos transformar el mal en bien. Admiro a cada uno 

de vosotros, los pacientes, sois unos luchadores, y estoy segura de que Dios está viendo 

el esfuerzo que cada uno de vosotros estáis haciendo. ANIMO, TU PUEDES, HAY UN 

MUNDO ENTERO ESPERÁNDOTE, y cuando salgas de esta abraza a todos tus seres 

queridos, porque nunca te das cuenta de lo que tenías hasta que lo pierdes.  

Un beso enorme, máquina. 

 

VICTORIA 

 

Hola soy Carmen  

Me dedico a la educación. Me gustaría que poco a poco te vayas recuperando, 

espero que la esperanza de ver pronto a tus familiares queridos te dé fuerzas para 

afrontar esta adversidad.  

Ahora acabamos de salir a las ventanas para seguir reconociendo con nuestros 

aplausos a todos los profesionales sanitarios que os cuidan y hacen todo lo que está en 

sus manos para que venzamos al COVID-19.  

Un abrazo muy fuerte y mi recuerdo, cada día que pasa.  

 

 

CARMEN 
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¡Hola!  

¡Pues ya no se si me va a hackear alguien o no…en todo caso a mi esta iniciativa me 

ENCANTA!  

Qué decir de mi sin dar muchos datos. Pues. ¿Teresa me llamo, pongamos que “soy de 

Madrid” …bueno un rato eh? Que mi pueblo gallego es mi pueblo gallego.  

Trabajando por ahora desde casa. Una novedad esto también. Siempre tuve ganas de 

probarlo y aquí esta. Trabajo tipo gestión administrativo y coordinación. Vamos dándole 

a la tecla y con llamadas...  

Me gusta hacer un montón de cosas, las haga o no bien. En eso no entramos que es 

otro tema largo que tocar. Así me centro en una por ahora. Me encanta tejer, si, lo de 

la calceta y dos agujas. Me encanta ver cómo el hilo se transforma en relieves toma 

forma, y los colores. Vamos pues como la vida misma. Puntada a puntada. Si nos 

saltamos una, cachis, ¡¡agujero!!l  

¡¡Confío en que llegue te llegue un poquito de la fuerza de todos estamos ahí enviando!! 

Mucho ánimo. Y una pronta recuperación.  

¡¡No dejes de sonreír por favor!!  

Un cuentito de esos breves, breves para finalizar:  

“En casa del cantero, florecen los lirios entre las piedras”  

¡Abrazo!  

 

TERESA. 

 

Hola de nuevo.  

Aquí estoy para trasladaros todo mi cariño, todo mi afecto y desearos vuestra pronta 

recuperación. Quizás es un poco tarde para escribiros, pero he estado esperando hasta 

la 20:00 para aplaudir a todos esos super profesionales que os cuidan y de los que 

depende nuestra vida. Tampoco quiero olvidarme de los que están en segunda fila: 

policías, guardias civiles, transportistas, empleados de supermercados y farmacias, en 

fin, todas esas personas anónimas que están poniendo lo mejor de ellas para que 

podamos salir de esta crisis (por llamarla de alguna manera).  

Ahora, como seguro que sabéis, los WhatsApp circulan a toda pastilla durante todo el 

día, está bien para levantar un poco la moral. De los muchos que he recibido hay uno 

que hasta me ha hecho llorar. Un niño le pregunta a su padre que le lleva de la mano 

“papá ¿qué significa rendirse? Y el padre le responde: no sé hijo, nosotros somos 

españoles. Así que ya sabes, a no rendirse, continúa tu lucha que, seguro, tendrá su 

premio cuando puedas salir por la puerta del hospital completamente recuperado.  

MUCHO ÁNIMO Y MUCHA FUERZA. 

ANÓNIMO 
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Si puedes imaginar, imagina el sol, la lluvia, el viento en tu cara. Los volverás a sentir, no 

lo dudes, pero debes poner en ello todo tu ánimo y toda tu energía. Estás en las mejores 

manos.  

Cuando salgas del hospital recuerda que el sol te espera para calentarte, la lluvia para 

mojarte. y todos nosotros también te esperamos. Mirarás al cielo verás el sol, la lluvia y 

recordarás estos tristes días como una pesadilla que ya pasó.  

 

 

PILAR, 61 AÑOS 

 

 

 

Hola luchador/a,  

quiero que sigas luchando así como lo estás haciendo con esa fuerza tan tuya , vas a 

salir de este volverás a abrazar a tus seres queridos los volverás a ver , volverás a ver una 

amanecer , no te rindas por favor tú puedes hacerlo , sé que ahora mismo te sientes 

solo pero esto pasará recuerda que la tormentas no duran para siempre y siempre 

vuelve a salir el sol y esta vez va a ser así volverá a salir el sol y volverás a disfrutar de la 

vida , todos estamos super orgullosos de ti del coraje con el que estás luchando contra 

este maldito virus y le vamos a ganar la batalla todos juntos .  

Un beso muy grande y super abrazo luchadora/o. 

 

ANÓNIMO 
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Buenas, ¿Cómo nos encontramos hoy?  

Me llamo Marta y tengo 30 años. Aunque parezca mentira por la edad que tengo, soy 

estudiante y estoy deseando acabar ya por fin de estudiar, como te puedes imaginar...  

Esta mañana me he levantado pensando que ya queda un día menos para que esto 

acabe y que, aunque se nos está haciendo muy duro estar encerrados sin poder salir y 

muchos de nosotros sin poder ver a nuestras familias, vamos a poder con esto, vamos 

a salir más fuertes y con más ganas de aprovechar cada momento, porque esta 

situación, al fin y al cabo, nos está enseñando a valorar el tiempo que tenemos. Pero 

para eso hay que poner ganas y seguir luchando porque sabemos que la recompensa 

va a ser muy grande cuando esto acabe: ver a nuestros familiares después de muchos 

días, poder abrazarlos y decirles todo lo que los queremos sin una pantalla de por medio, 

salir a la calle a pasear, ir a los restaurantes que más nos gustan o hacer una barbacoa. 

Lo que tengo claro es que cuando esto termine a mí por casa no se me va a ver el pelo.  

Todos estamos haciendo lo posible para que esta situación dure lo menos posible. Así 

que, lucha, porque todos los que te quieren están pensando en ti y, en cuanto te 

recuperes, te van a mimar muchísimo. Piensa en ellos y en lo que más te motive para 

que te dé fuerzas y ánimos para seguir, porque un día más es un día menos. Así que, si 

te viene un momento de bajón, te recomiendo que hagas una lista mentalmente con 

las cosas que quieras hacer después de superar este bache, porque estoy segura de 

que van a ser muchas y que en cuanto salgas de allí las vas a poder hacer todas.  

Te envío desde casa un abrazo cariñoso a ti y a la persona que esté leyendo este 

mensaje.  

¡Sed fuertes! 

MARTA 

 

Hola  

Me llamo Natalia, tengo 28 años y vivo en Madrid, aunque soy del sur de Alicante.  

No nos conocemos, pero en estos momentos, ¡todos estamos más unidos que nunca y 

quiero hacerte llegar toda la fuerza del mundo! Espero que no te sientas solo o sola en 

ningún momento, porque estamos con vosotros, os pensamos a cada momento y 

deseamos con todas nuestras fuerzas que muy pronto estéis en casa.  

Ojalá que mi mensaje pueda sacarte una sonrisa y te haga sentir que, en la lejanía, 

todas las personas que te quieren y hasta las que no te conocemos, ¡queremos que te 

recuperes cuanto antes! ¡¡¡Ánimo valiente, esta batalla la ganamos entre todos!!!  

¡Un abrazo muy fuerte! 

NATALIA 
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¡Hola!  

Me llamo Natalia y tengo 25 años y, aunque no nos conozcamos de nada, quería 

decirte que estoy aquí contigo. Pero no creas que estoy yo sola, aquí fuera somos miles 

y miles de personas las que unimos fuerzas para que todo esto acabe pronto y puedas 

volver a casa. Y ¿Sabes por qué sé que todo va a salir bien? Porque estos días he visto 

que estamos rodeados de personas extraordinarias, empezando por la que te está 

leyendo ahora mismo esta carta y pone voz a mis palabras. Resulta que al final había 

más super héroes ahí fuera, y no solo los que aparecen en las películas. Hoy los mejores 

super héroes que conozco llevan bata y trabajan en los hospitales y en las farmacias 

para cuidarnos; en los supermercados para que no nos falte de nada. Los he visto 

también en las calles, con su uniforme, velando por nuestra seguridad. Y, aunque haya 

muchos que no veamos, siempre están ahí, vigilando que todo esté limpio y cuidado, 

trabajando en un laboratorio para encontrar la cura.  

Por eso sé que todo va a salir bien, porque hemos formado un equipo excepcional de 

estrellas y eso solo puede acabar en una gran victoria. Y, cuando todo esto pase, 

volveremos a abrazarnos y a celebrar la vida.  

¡Ánimo, todo va a salir bien! Con mucho cariño. 

NATALIA 

Estimad@ desconocid@:  

Me llamo Beatriz Usón, tengo 46 años.  

Me piden que le comente un poco a que me dedico, pues comentarle que ahora 

mismo estoy en paro. Pero he sido por muchos años conductora de camión, estoy a la 

espera de una operación de espalda, una vez que tenga eso solucionado a tirar millas, 

jeje.  

La verdad es que el ser humano hoy por hoy está pasando por situaciones muy críticas 

y difíciles de manejar, como entiendo que es su caso. Pero lo que he aprendido, que a 

lo largo de la vida las personas podemos afrontar situaciones que a primera vista 

parecen insalvables, y si no le invito a hacer memoria de alguna situación 

desagradable por la que haya pasado anteriormente y haya salido venced@r. 

Evidentemente desconozco sus circunstancias, pero estoy segura de que este bicho 

malo con corona tiene los días contados. Y gracias a las tantas cabezas pensantes 

como hay van a conseguir, que tanto usted, como muchas personas que al igual que 

usted se encuentran en esa situación, salgan adelante y se convierta en tan solo una 

anécdota para contar; como el ser humano bajo la peor de las circunstancias está 

creado con la capacidad de aferrarse a la vida y salir adelante.  

Con mis mejores deseos de que tenga una pronta recuperación, un abrazo muy fuerte.  

También deseo enviar un abrazo fuerte a todos médic@s y enfermer@s muchas gracias 

y mucho ánimo, pronto hablaremos del covid19 en pasado. 

BEATRIZ 
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A ti, que me lees:  

Hoy es el primer día en el que me pongo a escribir, culpa mía quizás, porque 

desconocía está iniciativa, pero desde hoy prometo escribir una carta por día, aunque 

el destinatario sea distinto, el objetivo es el mismo, intentar arrancarte una super sonrisa.  

Es por eso por lo que hoy, sábado 21 de marzo, casi de manera oficial, llevamos una 

semana de confinamiento en la cual, todos y cada uno de nosotros estamos valorando 

hasta el mínimo detalle como nunca y, sobre todo, estamos mucho más unidos. Es 

cierto, en la mayoría de los casos mediante mensaje de WhatsApp o videollamada, 

pero es igual el medio y la hora del día, estamos juntos, al igual que ahora contigo, 

porque, aunque no nos veas, a las 20:00 de cada día, nuestra ovación y aplausos no 

solo son para el personal sanitario, también va por vosotros, que lucháis día a día y que 

a cada segundo que pasa, os hacéis más fuertes.  

Todo saldrá bien, nada ni nadie podrá con nosotros.  

Te mando un abrazo virtual gigante.  

Atte.: Alguien que cada noche, antes de dormir, deseará con todas sus fuerzas que te 

recuperes lo antes posible. 

 

ANÓNIMO 

Hola amig@,  

Me llamo Mar, tengo 15 años y soy deportista de alto rendimiento en la Blume 

(Esplugues de Llobregat, Barcelona), te escribo para recordarte que no estas sol@!!  

Tu familia, amigos y el resto del MUNDO están contigo, esperando ansiosos tu 

recuperación, que seguro que ya está cerca.  

Falta poquito ya, tienes que animarte cada día pensando en que falta un día menos 

para ver a tus seres queridos. Piensa en lo primero que vas a hacer en cuanto te 

recuperes...ir a la playa (aunque aún haga un poco de frío jajaja), ir a un bar a tomarte 

algo con tus amig@s, hacer una comida familiar o hacer la primera locura que se te 

ocurra.  

¡¡Pero, sobre todo, ANÍMATE!!  

"Cuando los tiempos son difíciles, no nos damos por vencidos. Nos levantamos" - Barack 

Obama  

¡¡¡Espero que te recuperes pronto, recuerda que estamos contigo!!   

Besos. 

 

 

MAR 
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Hola,  

Seguramente al recibir esto estés alucinando. Bueno sinceramente no sé para quien va 

a ir dirigida esta carta, pero lo que si se es que después de leerla vas a tener aún más 

ganas de comerte el mundo.  

Hola de nuevo. Mi nombre es Aida, aunque la gente más cercana me llama Aidita. Tú 

puedes llamarme como quieras.  

Bueno te contaré un poco más sobre mi para que me puedas conocer. Como ya dije 

me llamo Aida, tengo 19 años, estudio bachillerato y trabajo en una tienda de 

decoración de parque oeste llamada espacio casa. Me encanta mi trabajo, pero 

desde que este problema ha comenzado no me permiten ir a trabajar lo cual es lógico 

y es una gran medida. Estoy dentro de los grupos de riesgo que pueden ser más 

afectados por el virus ya que soy asmática crónica. Así un dato gracioso es que cada 

vez que me da un ataque de asma mi madre dice que sueno como la niña del exorcista 

cuando respira jajajaja.  

Bueno, llevo encerrada en casa sin salir más de 8 días, doy gracias a que la mayoría de 

las personas se estén quedando en casa, así hacen que esta situación no sea tan 

extraña. A veces jugamos al veo veo por las ventanas, otras veces cantamos, pero si 

hay algo que siempre hacemos es aplaudir a todas aquellas personas que están 

pasando por esta enfermedad y a los que trabajan para cuidaros.  

Sois la resistencia, ¿lo sabíais? seguro que estarás muy asustad@ por toda la 

incertidumbre y por la situación, seguramente no puedas tener en estos momentos 

cerca a tu familia. Estoy segura de que ellos desde sus casas también te echan de 

menos. Tienes, bueno más que tienes VAS A SER FUERTE por que solo así podrás volver a 

encontrarte con ellos y contarles todo lo que te ha pasado en estos días. Esto no es más 

que algo pasajero ya lo veras. Me he dispuesto a escribir esta carta para que sepas 

que no estas sol@ que aquí estoy yo más aburrida que un pez en un estanque.  

Bueno que ya me tengo que ir que me llaman para la cena. Te mando el abrazo más 

fuerte que hayas podido recibir jamás y toda la fuerza del mundo para seguir luchando 

que estoy segura de que TU puedes con esto y mucho más.  

PD: sé que toda ira genial,  

un besito. 

 

 

AIDITA. 
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No te conozco, pero aquí estoy.  

Soy Beatriz, tengo 26 años y vivo en Sevilla. Si estás recibiendo esta carta es porque 

estás pasándolo mucho peor que yo. No te conozco, pero he decidido escribirte una 

pequeña carta precisamente hoy, día 20 de marzo, que es el Día Internacional de la 

Felicidad.  

Ahora mismo, supongo que tendrás miedo y estarás confundido/a, pero estoy segura 

de que no estás solo/a. Tendrás amigos, familia, compañeros e incluso vecinos 

preocupados por ti y muchas personas como todos los sanitarios intentando que 

mejores, que lo harás. He elegido este día para escribir porque creo que es una 

oportunidad para todos de pensar en qué nos hace felices y esos pequeños detalles a 

los que nos les solemos prestar atención en el día a día o que pasan desapercibidos. 

Pienso no solo en los abrazos que me gusta darles a mis amigos, a mis padres o a mis 

compañeros de trabajo, sino que pienso también en detalles como ver salir los arcoíris 

después de llover, el olor a café y pan recién hecho, disfrutar de un buen libro o 

escuchar a mis cantantes favoritos. Y, ¿sabes qué? Volverán esas sobremesas con los 

amigos, las celebraciones de cumpleaños, comuniones, bodas y todo lo que haya que 

celebrar porque en España, somos muy de celebrarlo todo. Así que, desde mi casa en 

Sevilla te animo a pensar en todo aquello que te hace feliz. Recordar esas vacaciones 

que crees que han sido hasta ahora las mejores, algún momento que marcase un giro 

a mejor en tu vida o el día que viste nacer a tus hijos, sobrinos o nietos si los tienes.  

Sigues sin conocerme, pero aquí estoy. Soy una persona muy positiva y creo que, de 

toda experiencia, buena o mala, podemos aprender algo y esta vez no va a ser una 

excepción. Esperemos que esta situación nos ayude a crecer como personas y como 

ciudadanos. Somos muchos los que en estos días estamos rezando por personas como 

tú, para que mejoréis y pronto estéis en casa haciendo vuestra vida como hasta ahora.  

Yo tampoco te conozco, pero me gustaría pedirte que intentes creer que de esta 

saldremos todos y seremos mucho más fuertes. El destino nos está poniendo a prueba 

y lo que debemos hacer nosotros es no rendirnos, incluido/a tú.  

Desde la distancia también se pueden enviar abrazos y luz, así que, aunque no te 

conozca, te envío un abrazo grande para ti y tu familia, y mucha luz para hacer frente 

a estos días grises. No pierdas de vista el objetivo que es volver a casa y seguir siendo 

felices.  

 

 

BEATRIZ 
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Hola… Ya sé que no nos conocemos de nada… Que es raro que te escriba alguien que, 

ni siquiera, sabe por lo que estás pasando ni en qué situación te encuentras, pero, te 

prometo que te siento cerca y que es así como quiero que me sientas tú…  

Me presento, me llamo Isa, soy una mujer de 32 años que espera y desea que pronto, 

muy pronto, puedas salir de esta pesadilla y reencontrarte con quien más quieres, con 

quien más te quiere… Sólo quiero que sepas que no estás sola, que yo, desde mi casa, 

comprometida con este caos que estamos viviendo, te mando toda la fuerza del 

mundo.  

Confía en los que tienes alrededor que están dando en 200% para que puedas salir de 

allí lo antes posible, sana y llena de nuevos valores que te harán mejor persona, que nos 

harán mejores personas a todos… ¿Sabes ese dicho de: “todo pasa por algo”?, pues 

ese “algo” que te va a llegar después de esto va a ser algo maravilloso, ¡porque te lo 

mereces!, porque nadie se merece pasar por esto que estas pasando, así que, FUERZA, 

ÁNIMO y AMOR, ¡¡mucho amor y cariño para ti!!.  

Deseo que, muy pronto, ese amor que estamos depositando todos en ti, puedas 

onecérselo a toda tu gente…  

Un abrazo enorme.  

 

 

ISA. 

¡Hola!  

Mi nombre es Mónica tengo 45 años y vivo en un pueblo de Barcelona.  

En primer lugar, quiero mandarle mucho ánimo y fuerzas.  

Se de buena mano lo angustioso que es estar aislado y con pronóstico incierto, no por 

mí, pero si por mí niño Biel de ocho años y paciente oncológico. Y quisiera compartir 

con usted algo que a nosotros nos a consolado en esos momentos difíciles.  

Espero de corazón que estas palabras le den consuelo y ánimo en esta situación qué, 

aunque es difícil, sepa que muchas personas pensamos en usted, que tenemos muchos 

médicos enfermeras y demás personal que se desviven por cuidarle, y pronto podrá 

disfrutar de nuevo de las cosas que le hacen feliz.  

Mi niño también le manda muchos ánimos y dice que desea que se mejore muy pronto.  

Sin más le mandamos los dos un gran abrazo y muchas fuerzas de nuevo.  

Con muchísimo cariño. 

 

 

MÓNICA Y BIEL 
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¡Hola! Mi nombre mi es Gorka y aunque soy de Arrigorriaga - un pueblo próximo a Bilbao 

- vivo desde hace 16 años en Holanda. También en Holanda estamos pasando por el 

mismo trago que estáis pasando en España y mis pensamientos vagan de un país a 

otro. Mis pensamientos están con ella gente de ese país que me vio nacer y crecer 

hasta convertirme en el hombre que soy hoy. Mis pensamientos saltan de amigos, 

familia, vecinos y conocidos que están lejos pero también muy cerca. Es por esto por lo 

que te escribo este email para desde aquí mandarte mucha fuerza y mucho ánimo, a 

ti y a todas las personas que están pasando por la misma situación. Quizás porque mi 

cuerpo físico lo tengo en Holanda, pero mi corazón está con todos vosotros. Aquí fuera 

hay mucha gente que piensa en ti, en vosotros. Gente que quiere darte muchos ánimos 

y mandarte mucha fuerza. No sé muy bien que escribir. No siempre soy acertado con 

las palabras, pero espero escribir palabras que te reconforten, que te animen y te den 

calor…palabras que te lleguen muy dentro y puedas sentir. Creo que a veces es bueno 

recordar momentos que parecen pequeños pero que marcan la diferencia. A mí esto 

me ayuda, sobre todo en los momentos que me he sentido sólo (viviendo en un país 

que no es el mío el sentirme sólo es algo que no me resulta ajeno). Por eso te pido que 

cierres los ojos. Deja libre tu imaginación. Echa mano de tus recuerdos. ¿Los tienes ya 

cerrados? No me hagas trampa, ¿eh? Ciérralos y...  

Recuerda. Recuerda como es el olor de un clavel. El olor del jazmín, del azahar, de una 

rosa, de una margarita. Recuerda el suave tacto de los pétalos, de las hojas, pasa tus 

dedos por ellas, ¿lo sientes? Ahora siente la mezcla entre calor y frescor de un atardecer 

e intenta ver ese atardecer lleno de azules, rojos, amarillos, naranjas. Deja que la luz y 

la brisa acaricien tu cara, tu pelo. Recuerda lo que se siente al notar la arena bajo tus 

pies mientras el agua fría del mar lame tu piel. Siente el golpe de las olas subiendo por 

las piernas. Siente la espuma deshaciéndose poco a poco. Mantén los ojos aún 

cerrados y piensa en una mañana de primavera. Siente las gotas de lluvia fina en la 

cara, el frescor de la mañana, la pureza del aire que llena tus pulmones. Piensa en 

hierba recién cortada, piensa en su aroma que inunda los parques y campos. Sigue 

con los ojos cerrados; deja vagar la imaginación por tu mente. Piensa en tu plato de 

comida favorito; piensa en su sabor y aroma. Deja que la sensación te inunde hasta 

que lo sientas en tu paladar. ¿Lo pruebas? ¡Degústalo! Saborea cada matiz. Mientras 

sigues con los ojos cerrados que esa sensación te lleve de viaje. Un viaje que te lleve a 

momentos de sonrisas compartidas, a momentos de alegría, momentos donde el brillo 

de los ojos de las personas que queremos te llena de calor. ¿Sientes ese calor dentro 

de ti? ¿Ves esas sonrisas? ¿Puedes ver ese brillo en los ojos? 
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Quédate con todas esas sensaciones. Aférrate a ellas. Deja que esas sensaciones 

vuelvan a tu mente. Concéntrate en ellas. Vívelas todas y cada una de ellas. Siente, 

viaja a través de momentos y experiencias ya vividos. Si abres los ojos espero que mis 

palabras te hayan llevado por momentos más felices. Que te hagan sentir que el viaje 

siempre ha estado y está lleno de momentos de luz. Momentos de donde sacar fuerza; 

ganas de luchar; esperanza. Espero que mis palabras te reconforten. Que te hagan 

sentir menos sólo. Que en la distancia te hagan sentir mi presencia y que te hagan sentir 

que aquí fuera vivimos contigo; estamos contigo. Yo estoy contigo. Pienso en ti. Te 

mando todo el cariño del mundo. Te mando mucho ánimo. Y recuerda que cerrando 

los ojos siempre puedes viajar a través de la memoria, de los recuerdos y sentir de nuevo 

todos esos momentos que siempre hacen que la vida merezca la pena haber sido 

vivida. Te mando el abrazo más sincero y un beso que me gustaría sintieses en tu mejilla. 

¡Hasta siempre!  

 

 

GORKA 
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