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Hola mi querid@ paciente 

 Puede que hoy no te termines de sentir bien, o puede que sí. Ojalá que hoy sea ese 

día en que sientes como tu cuerpo responde positivamente porque has decidido 

enfocarte en tu mejoría, en visualizar imágenes que te llenan de felicidad, ganas de 

volver a tu vida de antes, la de apenas una semana atrás… Quiero que sigas en ese 

estado de energía, de fe y creencia en que todo va a salir bien, que lo peor, está ya 

pasando y que todo terminará con una lección de aprendizaje muy dura, difícil de 

entender hasta dentro de un largo tiempo… Pero ahora, te voy a contar cosas que nos 

saquen a nosotr@s de la tristeza. Paso mucho tiempo mirando por el ventanal del 

balcón, vivo en un estudio así que, no tengo muchas opciones de espacio disponible 

para moverme. Salgo lo justo ¡15 min! para tirar la basura y llevar a Rouse a hacer sus 

cositas e inmediatamente ¡a casa! Sé que la vida de todos nosotros no va a ser la misma, 

confío en que salgamos más fortalecidos, con mejores valores y una gran empatía y 

humanidad. En estos momentos el vecindario desde sus balcones pone música a todo 

volumen y los vecinos de los balcones colindantes aplauden, bailan y piden más temas; 

una verbena improvisada que se da cita cada noche y a petición popular, algún 

“pincha disco” altruista y benévolo, no hace esperar. He escuchado como cada noche 

desde hace 8 días una lista de temas por un orden riguroso. Primero y después de los 

aplausos a los sanitarios y a los cuerpos de seguridad, sigue el himno de España, 

posteriormente Mónica Naranjo con Sobreviviré, el dúo Dinámico abanderando el 

resistiré y, por último; a petición de los vecinos aparece Manolo Escobar, El Fari, El tema 

BOOMBAAA, Georgi Dan, Serrat… y cantantes de hace treinta o cuarenta años que 

han vuelto a resucitar en la lista de reproducciones de un vecindario gracias a un 

coronavirus. Al unísono de un “¡que viva Españaaaa!” ellos bailaban un pasodoble, se 

escucha aquello de “mujer coge el ritmo” y ella, soltaba una, nada discreta carcajada, 

que huía por el hueco del patio hasta la azotea… Es curioso, hasta Alfredo, el vecino 

del cuarto; un expolicía con los mejores setenta años que yo he visto bien llevado en 

un mayor, soltó en un castizo puro, ¡¡Qué viva!!.... Hay que ver lo que hace la música, 

no solo amansa a las fieras, trasladémoslo al carácter poco simpático que adoctrinan 

algunos mortales como resultado de la soledad, elegida o no, que reutilizan como 

escudo al afecto y al amor… En este edificio al otro lado del barranco, hay muchas 

historias que contar. Historias, que, hasta hoy, dormían en el silencio y en el olvido de 

quien habitaba detrás de las puertas marcadas con letras de abecedario que habían 

perdido su brillo por la capa del polvo del tiempo. En estos días, recobran brillo, las 

puertas se abren tímidamente para deslizar una bayeta por los bordes negros y bien 

perfilados que una vez acompañaron la placa dorada de los habitantes del pisito. Y, 

es que ya lo decía mi abuela, detrás de cada drama hay una bendición… Recuerda 

que tienes un compromiso contigo y con la vida, seguir aquí, aferrado a la esperanza 

para vivir una nueva y mejorada versión de ti mism@ ¿Te puedo mandar un beso?, ya 

casi somos amig@s... Cuídate y hasta mañana…  

ESTHER. 
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Hola paciente desconocido.  

Quiero acercarme un ratito a tu lado. Aunque estoy lejos quiero que me sientas cerca. 

Me llaman Sacra (de Sacramento) no me gustaba, pero ahora ya me gusta mi nombre, 

porque después de 60 años no me identifico con otro. Apenas han pasado dieciséis 

días de mi cumpleaños, ufff y han pasado tantas cosas increíbles e inesperadas que 

parece una eternidad.  

Vivo en Valencia (¿la tierra de las fallas, las conoces? que este año por las 

circunstancias no se han podido quemar, pero las quemaremos eso seguro) aunque 

soy de un pueblito de la Serranía de Cuenca.  

Soy funcionaria y trabajo en la Seguridad Social. Me gusta mucho mi trabajo porque 

tengo contacto con público, y a mí me gusta mucho la gente. Así que soy afortunada.  

Quiero decirte que todos estamos pasando por unos momentos extraños, y de mucha 

inquietud. Que son muchos los que enfermaran y que tú ahora estás en el hospital, 

solo/a, lejos de tu familia. Pero no estés triste, todos estamos haciendo fuerza para que 

os recuperéis muy pronto.  

Ya habrás podido comprobar que el personal sanitario lo está dando todo, y nuestra 

sanidad pública es la mejor del mundo.  

Pues como sabes, todos los ciudadanos estamos confinados en casita para evitar que 

el virus se expanda. Y desde aquí deseo con todo mi corazón y hago fuerza para que 

te recuperes muy pronto.  

Estoy segura de que así será, ten confianza, vamos, ¡¡¡¡que ahí fuera te está esperando 

la primavera!!!!  

Muchísimo ánimo.  

Aunque no te conozca te quiero. Un fuerte abrazo.  

 

 

SACRA 

 

Me llamo Rosario, nací hace 56 años en Aracena, en la sierra de Huelva, un lugar 

precioso, con encanto (como dicen ahora) y gente maravillosa, si no lo conoces ponlo 

entre tus destinos futuros para cuando salgas de ahí y visítalo.  

En este aislamiento que estás viviendo tienes a mucha gente animándote y 

apoyándote fuera, uffff me encantaría que lo vieras¡¡¡ ya sabes cómo somos los 

españoles, cuando queremos nos unimos y no hay quien nos gane, te necesitamos aquí 

para apoyar a mucha gente que te va a necesitar. Con tus ganas, con tu sonrisa, con 

tu amor por los demás, con tu agradecimiento a todas las personas que estos días 

entren a cuidarte, con tu sonrisa.... con todas las armas que tienes a tu alcance que 

son muchas, así que ánimo¡¡¡¡ no estás sólo¡¡¡ recupérate pronto, te esperamos¡¡¡¡  

 

 

ROSARIO 
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Mi nombre es Javier, tengo 44 años, una esposa maravillosa (Lola) y mi pequeña de tan 

sólo 5 años, una personita muy dulce, parlanchina y super especial, llamada "Abril". 

Somos una familia de tres, no hubo tiempo para más porque mi mujer y yo nos 

conocimos un poco tarde en esta vida, eso sumado a otros factores, dio como 

resultado esa corta cifra impar que posiblemente ya no variará en el tiempo, pero aun 

así, en nuestra maravillosa imperfección, somos moderadamente felices diría yo, 

aunque hemos tenido (como en toda relación) nuestros momentos delicados.  

Te escribo desde una de las habitaciones de nuestra casa, reconvertida a estudio de 

audio hace ya un buen número de años, porque esa es mi vocación y también una de 

mis fuentes de ingresos. Pluriempleado (como tantos hoy día), trabajo para mejorar la 

calidad de sonido final de la música de otros artistas, y para en líneas generales, 

adaptarla lo mejor posible a todos los formatos de audio posibles. La música de todos 

esos pequeños/grandes artistas, sale después de pasar por mi estudio al mercado: 

Radio, CD, streaming (Internet), etc, etc... Esa es la vocación que, tras innumerables 

años de mucho esfuerzo, logré convertir en un medio de vida... (bueno, no del todo 

porque no me queda más remedio que complementarla con otras actividades), pero 

ahí estoy... o, mejor dicho, ahí estaba, intentando sacar tantas cosas adelante hasta 

que esta pesadilla del covid-19 estalló en nuestras narices, así, prácticamente de un día 

para otro.  

Has de saber mi querido amigo o amiga anónim@, que el personal sanitario de este 

país es de los mejores del planeta y que la mayoría de vosotros vais a salir adelante, 

vais a dejar esta pesadilla atrás muy pronto para reuniros con vuestras familias de nuevo, 

abrazarles y decirles cuanto los queréis. Cuando te escribo, desde este confinamiento 

que aún se prolongará durante más tiempo del que pensamos, no dejo de imaginar a 

mis padres en una situación parecida, solos, aislados en una UCI sin ningún tipo de 

comunicación con el exterior... y solo de pensarlo se me encoge el corazón, se me hace 

un nudo en la garganta y me cuesta creer que podamos estar viviendo algo así, en tan 

poco tiempo, tanto dolor... es una guerra.  

Pero vamos a superarlo mi querido y anónimo amig@, no te quepa ni la menor duda. 

Yo te animo a que te mantengas fuerte y te pido de corazón que pienses en las pocas 

cosas positivas que puedan venir a tu mente durante este periodo gris No, esto no va a 

poder contigo, no va a poder con todos nosotros, vamos a salir de esta más fuertes que 

nunca y desde ese preciso momento vamos a entender mejor lo preciosa que es la 

vida, esa misma vida que tantas veces nos complicamos nosotros mismos con 

problemas que no tienen ni la menor importancia viéndolos con la correcta perspectiva, 

esa perspectiva que el frenético ritmo de este mundo moderno nos ha hecho olvidar 

con los años, como la pureza de un rayo de sol, una gota de lluvia, la brisa del mar o la 

risa de un niño, ¿qué es el resto comparado con eso? Absolutamente nada. Estoy 

seguro de que ahí fuera hay mucha gente que te quiere y que solo vive por verte 

recuperado/a.…y lo van a ver, ya lo creo que sí.  

¡Te envío un fuerte abrazo y mucha, muchísima fuerza!  

 

 

JAVIER CC 
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Me llamo Rosario, nací hace 56 años en Aracena, en la sierra de Huelva, un lugar 

precioso, con encanto (como dicen ahora) y gente maravillosa, si no lo conoces ponlo 

entre tus destinos futuros para cuando salgas de ahí y visítalo.  

En este aislamiento que estás viviendo tienes a mucha gente animándote y 

apoyándote fuera, uffff me encantaría que lo vieras¡¡¡ ya sabes cómo somos los 

españoles, cuando queremos nos unimos y no hay quien nos gane, te necesitamos aquí 

para apoyar a mucha gente que te va a necesitar. Con tus ganas, con tu sonrisa, con 

tu amor por los demás, con tu agradecimiento a todas las personas que estos días 

entren a cuidarte, con tu sonrisa.... con todas las armas que tienes a tu alcance que 

son muchas, así que ánimo¡¡¡¡ no estás sólo¡¡¡ recupérate pronto, te esperamos¡¡¡¡  

 

 

ROSARIO 

 

 

Hola  

No nos conocemos, pero cada noche salgo al balcón a aplaudir también por ti. Era 

hora de compartir mis pensamientos contigo.  

A veces en la vida llega una prueba que nos enfrenta a lo que somos y hemos sido. Y 

menuda te ha tocado. Lo desconocido, la lejanía, el tiempo que pasa a veces 

demasiado rápido y otras lento, el miedo.  

Que sepas que vas a sacar lo mejor de ti. Vas a ser una muralla infranqueable, un faro 

que resiste todos los envites del mar. Fuerte.  

Porque sabes que a tocar con los dedos tienes los abrazos con la familia, las risas con 

los amigos, caminar por la tarde, cuando empieza a hacer fresco, libros y películas 

inolvidables.  

Y no estás solo. Quítatelo de la cabeza. Estamos contigo, los primeros esos ángeles 

anónimos, hasta ahora, que te ayudan todos los días en el hospital. Quién te iba a decir 

que ibas a ver a conocer personas así.  

Y tus compañeros de vida, y el resto de las personas que necesitamos que estés bien.  

Prométeme que pelearás todos los días. De eso va la vida, de luchar, caer, levantarse 

y volver a luchar con más fuerza.  

Allá donde estés que sepas que caminamos juntos.  

Hasta pronto  

 

 

IVÁN 
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Buenas tardes,  

 

Mi nombre es Juan María y vivo en Tarragona.  

Deseo que estas líneas sirvan de ayuda para todas las personas enfermas o no, que 

estén pasando estos días por una mala situación.  

Si con ello consigo que pasen un rato entretenido o aportarles algo de ilusión o luz en 

su oscuridad, me doy por satisfecho.  

Hoy somos muchas las personas que nos quedamos en casa para hacerle una barrera 

a este virus.  

Cambiando planes, aplazando proyectos, lo que haga falta con tal de conseguirlo 

pronto, esto es temporal y lo conseguiremos.  

Es cuestión de cambiar hábitos y adaptarnos cuanto antes mejor, a esta etapa de 

nuestra vida, el éxito está en nuestras manos, los que estamos fuera obedecer a las 

autoridades.  

Los que estáis enfermos, confiar en las personas que os cuidan y las que no veis pero 

que también cuentan, qué son muchas y lo dan todo, incluso dejan de ver sus familias 

por estar cumpliendo con su trabajo, qué yo diría lo hacen con creces.  

Puede pasarle a cualquiera, da igual ser más rico, inteligente, decidido o valiente, ante 

esto prima el sentido común, la solidaridad, la paciencia y la constancia,  

Quiero animaros a seguir deseando vivir cada día, estamos aquí para cumplir una 

misión y debemos seguir hasta que nos toque pasar a otro nivel.  

Esto es una pincelada más en el lienzo de nuestra vida, es como el pintor que con mano 

firme pero futuro incierto va llenando el cuadro.  

No dejemos que nos venza el desánimo, pensemos que todo ocurre por algo bueno y 

esto es necesario para alcanzarlo.  

Mucho ánimo y fuerza para seguir adelante y muchas gracias a todas las personas que 

velan por nosotros. 

 

  

JUAN MARÍA 
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Hola  

No nos conocemos, pero cada noche salgo al balcón a aplaudir también por ti. Era 

hora de compartir mis pensamientos contigo.  

A veces en la vida llega una prueba que nos enfrenta a lo que somos y hemos sido. Y 

menuda te ha tocado. Lo desconocido, la lejanía, el tiempo que pasa a veces 

demasiado rápido y otras lento, el miedo.  

Que sepas que vas a sacar lo mejor de ti. Vas a ser una muralla infranqueable, un faro 

que resiste todos los envites del mar. Fuerte.  

Porque sabes que a tocar con los dedos tienes los abrazos con la familia, las risas con 

los amigos, caminar por la tarde, cuando empieza a hacer fresco, libros y películas 

inolvidables.  

Y no estás solo. Quítatelo de la cabeza. Estamos contigo, los primeros esos ángeles 

anónimos, hasta ahora, que te ayudan todos los días en el hospital. Quién te iba a decir 

que ibas a ver a conocer personas así.  

Y tus compañeros de vida, y el resto de las personas que necesitamos que estés bien.  

Prométeme que pelearás todos los días. De eso va la vida, de luchar, caer, levantarse 

y volver a luchar con más fuerza.  

Allá donde estés que sepas que caminamos juntos.  

Hasta pronto. 

IVÁN 

Querido/a valiente,  

Mi nombre es Mari, tengo 27 años y soy administrativa.  

Con estas palabras solo quiero hacerte recordar…hacerte recordar que perteneces al 

bando de los valientes, de los que no se rinden, de esos que luchan sin descanso y son 

ejemplo para seguir.  

Quiero que recuerdes el beso más bonito que te hayan dado, y también el mejor, esa 

canción que te encanta y que cantas a voz en grito hasta quedarte sin voz, tu comida 

favorita, esos días en los que no te suena el despertador y cuando te despiertas puedes 

darte la media vuelta y que se te peguen bien las sábanas, esa puesta de sol, ese día 

de lluvia que contemplas desde la ventana o ese en el que te calaste y lejos de 

enfadarte te sentiste inmensamente libre, al viento despeinándote, a esa persona 

especial, a las que te dan la vida, a tus amigos del alma, a tu amor, a los que para ti 

son familia y hogar… quiero que te recuerdes a ti riéndote a carcajadas, feliz.. 

¡Comiéndote el mundo!  

Y quiero que sepas que todo eso lo sentirás y vivirás con mucha más intensidad cuando 

salgas vencedor/a de esta batalla.  

Yo también espero llegar a ser algún día la mitad de lo fuerte que tú estás siendo.  

Gracias por ser ejemplo… Con cariño 

 

 UNA DESCONOCIDA. 
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 ¡Hola!  

Me he quedado mirando al cursor azul de la pantalla, blanca, vacía, ... No sé por dónde 

empezar. ¿Será esto lo que llaman los escritores enfrentarse a una página en blanco?  

Esta mañana hablé con mi amiga. La conozco desde que nació, y dentro de poquito 

va a dar a luz a un bebé precioso; en un ambiente que sólo creíamos posible en las 

películas de ciencia ficción. Hasta hace poco su mayor preocupación era que su 

marido no tenía trabajo... y ahora da gracias por haber podido estar acompañada y 

mimada por él. Confinados y juntos. Y los demás, su familia, sus amigos, lo veremos todo 

sólo por internet. Vaya, algo que hasta hace dos días era impensable. Iremos contando 

poco a poco los días hasta que podamos achuchar al pequeñajo, los días para poder 

abrazar y hacer bromas a mis padres, que cada vez se vuelven más niños, los días para 

que tú te recuperes y pronto estés fuera del hospital. Hasta entonces, cada día veremos 

un pequeño milagro, como que nos preocupen sólo las cosas verdaderamente 

importantes. ¡Más adelante quizá se nos olvidará, pero... que nos quiten lo bailado!  

Así que mucha fuerza y ánimo, que esto pasará, y a lo mejor ocurre otro pequeño 

milagro y algo nos queda en la cabeza para siempre, que es lo que Jaques Attali ha 

dicho en una entrevista:  

P. Ha escrito recientemente que esta pandemia puede que nos permita comprender 

que solo vale el tiempo.  

R. La pandemia nos enseñará a tomar en serio que la única cosa en el mundo que es 

verdaderamente rara, que tiene verdadero valor, es el tiempo. El tiempo útil. El de 

nuestra vida cotidiana, que no debemos perder en actividades fútiles. El de nuestra 

vida personal, que podemos alargar consagrándole más medios. El de nuestra 

civilización, por último, que podemos preservar dejando de vivir en la agitación, la 

superficialidad y la soledad. En un nuevo equilibro entre nomadismo y sedentarismo.  

¡Un saludo y muy pronta recuperación! 

 

  

ANA 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

Hola, soy Sara, residente en Madrid. Me dedico al mundo de la enseñanza, a un mundo 

en el que, día a día, intentas arrancar sonrisas y vuelves a casa llena por ver ojos llenos 

de alegría en las caras de las pequeñas criaturas.  

Pero ahora mi reto, es otro, es darte un brote de esperanza de que sí se puede, que se 

sale de esta y que, como yo, hay muchísimas más personas que permanecemos en 

nuestras casas, para que los sanitarios os puedan atender mejor, evitando que 

aumente el número de casos. Cada día salgo a las ocho de la tarde a aplaudir, lo hago 

por ellos, lo hago por vosotros, lo hago por nosotros... pero, sobre todo, lo hago por ti.  

Por ti, porque con cada aplauso es un minuto más agarrado a esta vida, es un brote 

de fuerza para que aguantes más, un poco más, porque ya has hecho mucho camino. 

Respira profundo y sueña... Cierra por un momento los ojos y piensa lo que deseas hacer 

cuando salgas del hospital, aférrate a esa idea y cada día visualízalo. Cree en ti, porque 

es posible, porque en breve verás el día soleado, tranquilo con aire limpio y la primavera 

brotando, llena de energía. Energía también para ti. Actualmente, estoy leyendo un 

libro "Donde tus sueños te lleven", en una parte del libro cuenta una historia que en la 

guerra de los Balcanes un grupo de refugiados huía hacia la frontera en busca de tierras 

seguras. Un grupo de personas se encontraron a un anciano, junto un bebé, un niño y 

una mujer joven que pedían ayuda. Se unieron al grupo y comenzaron a caminar, 

tenían un largo recorrido, más de cuatro días para alcanzar la frontera. Todos temían 

por el anciano, porque pensaban que retrasaría al grupo. Los dos primeros días el 

anciano aguantó como pudo el ritmo... pero al tercer día, su ánimo y su fuerza comenzó 

a abandonarle. Ya no quería seguir luchando, cayó al suelo, exhausto. Acudieron a 

ayudarle, pero su cuerpo se había rendido. Pidió que le dejasen allí... que siguiese el 

resto... Reanudaron su camino, con mucha pena y dureza. No podían cargar con él. 

Hasta que la mujer joven volvió... ¿quieres saber qué pasó? Le puso al bebé sobre el 

pecho del anciano, le dijo "Es tu nieto, ahora es tu responsabilidad, y su vida depende 

de ti" La mujer se fue llorando, caminando, y aunque el anciano le llamaba, ella no miró 

nunca hacia atrás. La mujer alcanzó al grupo y siguió caminando...y ¿Cómo acabó? El 

anciano, con el nieto en sus brazos, comenzó a caminar, en dirección al grupo.  

Este esfuerzo de lucha y de ánimo, también es para ti. Porque todo es posible. Cree en 

ti. Cree en tus sueños. Visualízalos, y pelea por ellos. Espero que ya te quede poco para 

salir. Y que esta carta no solamente una reflexión, sea también un brote de energía y 

de fuerza para dar un paso más hacia delante. Porque Juntos, superamos muros. Y sigo 

aplaudiendo, lo hago por ti, por cada paso que das, aferrado a esta vida que merece 

la pena vivir. Deseo que se cumplan tus sueños. Solamente tienes que creértelo.  

Un fuerte abrazo. 

 

  

SARA 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

Hola amig@, desconodid@ y no tanto, porque eres tú como podría ser yo el que está 

en esa cama, o en esa silla o sillón, postrado por un virus que nos sorprendió a todos 

con su nocturnidad y alevosía. Robándonos nuestra cotidianidad y nuestros abrazos. 

Robándonos lo más preciado, nuestros seres queridos. Apartándonos de ellos, de forma 

temporal o para siempre.  

Las hadas y duendes buenos van vestidos ahora de médic@s y enfermer@s, de 

transportistas, de policías, de militares, de cocinero@s , de personal de limpieza, de 

taxistas, de farmacias y supermercados.  

El tiempo dará la razón a todos los que nos empeñamos ahora en lanzar al viento la 

frase JUNTOS PODREMOS SALIR DE ESTO.  

A los que permanecéis postrados y a los que hacéis posible la victoria os envío mi apoyo 

y ánimos, los abrazos que le doy a mi hija de 9 años que se llama Maia y está llena de 

vida , mis momentos de felicidad junto a la familia que ahora se siente más que nunca 

unida, mis momentos al sol en mi pequeño jardín de un pueblito de Madrid, el beso de 

una puesta de sol detrás de la sierra que veo desde mi terraza y el ronroneo de nuestra 

gatita Rufi. Porque todos los que estáis soportando lo más duro de esta situación tenéis 

en vuestro corazón y recuerdo todo lo que yo tengo y no podéis disfrutar ahora de ello.  

Estamos con vosotros, codo con codo unidos. Superaremos esto. Os queremos.  

 

 

CLARA 

Te escribo a ti, seas quien seas, porque te pienso, porque quiero mandarte ánimos y 

porque quiero que sepas que me preocupa tu salud como si de mi familia se tratara.  

Estoy mandándote toda la fuerza del mundo y solo te pido a ti que no dejes de luchar, 

no tengas miedo y aprovecha tu tiempo en pensar en todo lo que quieres hacer 

cuando esto acabe, en los besos que tienes pendientes, en los abrazos que darás, en 

los sitios que iras a visitar y en las risas que te vas a echar.  

Sueña fuerte, sueña en grande.  

Ahí afuera te queda mucho que vivir; y esto querid@ guerrer@, será un recuerdo que 

dejarás atrás, que quedará cubierto de todas las historias y momentos maravillosos que 

van a venir.  

Piensa en tu familia, en tus amigos, en tu día a día.  

Aliméntate de la esperanza, visualiza todo lo que te espera fuera.  

Se fuerte.  

¡¡Te mando un abrazo enorme, de esos largos eternos que te aprietan hasta los huesos!!  

Con todo mi cariño y mis buenos deseos para ti.  

 

 

CAMILA 
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Hola, buenas tardes.  

Mi nombre es Sandra, tengo 39 años, soy de Zaragoza y trabajo en el negocio familiar 

con mi padre y mi hermana.  

Me llegó por WhatsApp esta propuesta y me he decidido a escribir para intentar 

hacerte la estancia en el hospital un poco más llevadera.  

Tranquil@, todo irá bien, siempre se ha dicho que para estar bien primero hay que estar 

mal....  

Hace unos años mi madre tuvo un linfoma y yo siempre la animaba diciéndole que era 

sólo un bache, que de eso iba a salir. Y así ocurrió.  

Estoy convencida de que a ti te va a pasar igual.  

Te lo deseo de corazón.  

Estás lejos de tu familia, pero ellos te están mandando toda su fuerza y energía desde 

la distancia.  

Mucho ánimo, estás en muy buenas manos.  

Un besico virtual muy fuerte de tu amiga de Zaragoza.  

 

 

SANDRA 

 

Querido amigo: 

 Sabemos de lo duro que es estar hospitalizado y de las horas largas y los días infinitos. 

Por ello nos hemos animado a escribirte esta carta, querido amigo, para darte un 

abrazo virtual muy muy fuerte y demostrarte que no estás solo luchando contra esto. 

Aquí en Valencia estamos estos días todos preocupados por tu salud y pendientes de 

tu evolución. Esperamos que hoy te encuentres mejor que ayer y que vayas poco a 

poco venciendo esta dura batalla. Deseamos que toda tu energía la dediques a salir 

de esta, y que con toda nuestra energía que te enviamos seguro que puedes. Un 

besote muy fuerte desde Valencia. Nos vemos pronto en la playa.  

 

 FAMILIA VALENCIANA 
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Querido desconocido/a que estás librando la batalla más dura de tu vida.  

Te escribo para mandarte mucha fuerza y mucho ánimo. Estoy convencida de que esta 

batalla la vas a ganar.  

No puedo ni imaginar lo duros que están siendo estos días para ti, no solo por la 

preocupación por tu salud más si cabe por tener que enfrentarte a esto sin la compañía 

de tus seres queridos.  

Saca toda tu fuerza que estoy segura de que la tienes, lucha como el/la guerrero/a 

que eres, porque esto va a pasar. Y saldrás más fuerte que nunca.  

No estás solo/a somos millones de personas los que estamos contigo. No allí en 

persona, pero sí en espíritu. Nos acordamos todos los días de los/as que estáis 

luchando contra este maldito virus.  

Todos los días nos dan cientos de cifras de nuevos infectados, pero ¿sabes qué? Vamos 

a quedarnos con una, la cantidad de personas que cada día superan la infección y 

salen de alta.  

Mucho ánimo porque seguro que muy pronto formarás parte de ese gran número.  

Mientras tanto sueña con ese día en el que salgas y puedas abrazar a tu familia, a tus 

amigos...  

De esta vamos a salir todos juntos, unidos y fuertes.  

¡Te mando un fuerte abrazo! ¡¡Y mucho ánimo!! Vamos a por ello. ¡¡Mucha fuerza!!  

 

 

LARA 

HOLA GUERRER@!!  

 

¡¡Mi nombre es Irene Piedra Garrosa, tengo 26 años y recientemente he recibido la 

noticia de que estoy curada de mi cáncer!! ¿Que por qué te cuento esto a ti?  

Bien, pues porque sin conocerte de nada, ¡yo sé que vas a salir! ¡Quiero hacerte saber 

que con la actitud y la energía que tú tienes lo vas a conseguir igual que yo lo hice!  

¡No te rindas ante nada porque desde aquí fuera todos seguimos luchando por ti, por 

tus vecinos de habitación y por los sanitarios que te cuidan!  

Sé lo duro que es el aislamiento y por eso te animo a que escribas o dibujes (si te ves 

con fuerzas), a que pienses en todo aquello que te hace feliz y lo anotes para cuando 

salgas ir a por ello y sobre todo dedica estos días a visualizarte curad@!!  

No estás sol@, estoy contigo.  

 

 

IRENE PIEDRA GARROSA 
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Madrid, 19 de marzo de 2020. Cada uno en su casa por confinamiento institucional. 

Unidos por Skype.  

Buenos días / Buenas tardes / Buenas noches (no sabemos cuándo vas a leernos)  

Somos un grupo de compañeros de Centralita y Atención al Alumno. Para que te hagas 

una idea de nuestro trabajo nosotros recibimos las llamadas y mensajes de miles de 

alumnos que buscan formarse para su futuro. Hacemos muchas cosas más pero no 

vamos a aburrirte con esto.  

Nuestro trabajo consiste, en su mayoría, en ayudar a otros, en escucharlos, entenderles 

y, a veces, incluso regañarles para que hagan las cosas bien... así que tenemos un 

poquito de experiencia que no queremos desaprovechar. A ti no te vamos a regañar 

porque seguro que lo estás haciendo genial.  

Nos hemos decidido a escribir una carta sin destinatario porque creemos que nos 

gustaría recibirla en tu situación y ha llegado a ti, será cosa del destino...  

Te contamos: Una de las cosas que más nos gusta en el mundo es reírnos. Almacenamos 

nuestros buenos y malos momentos juntos y los recordamos una y otra vez, también 

hacemos el tonto constantemente, ponemos motes cariñosos, nos encanta ponernos 

al día de las novedades y lo que más cotillear lo que pasa en otros equipos, en la 

empresa, en el mundo entero... es lo que llamamos el SALSEO.  

Junto con el SALSEO otra de nuestras pasiones (con perdón de las mascotas, pero esas 

no las compartimos) es cantar. Bueno, a cualquier cosa le llaman cantar hoy en día..., 

digamos que lo intentamos. Los hits van desde la copla al reguetón, al gusto del día y 

de los acontecimientos.  

Por eso queremos proponerte algo... busca un recuerdo, pero no uno triste, un SALSEO, 

uno de los buenos. Busca algún momento donde te reíste muchísimo, que no se te 

olvidará nunca, aunque sea la mayor tontería, esas son las mejores.  

Y que de fondo te imagines una canción alegre que te guste mucho. Y si puedes la 

cantes, a voz en grito y si no que suene en tu cabeza lo más alto posible. Ya verás como 

sonríes. Si lo haces todas las noches soñaras con una sonrisa en los labios y una canción 

en el corazón.  

PD. También nos encanta compartir la comida, pero en la carta no nos dejan meter 

una empanada de contrabando... una pena.  

No sabemos ni quién eres ni dónde estás, pero no nos importa ¿sabes por qué? Porque 

somos un equipo y ahora tú formas parte, nosotros somos diferentes, mucho, pero somos 

el mejor equipo que hay y en las malas lo damos todo. ¡¡¡¡Ahora eres uno de nosotros, 

así que estamos contigo!!!! Te mandamos todos nuestro cariño y fantasía 

 

ANÓNIMO 
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Mi nombre es Roberto Parra, vivo aquí en Madrid, soy padre de dos niños y trabajo en 

el sector del transporte.  

Queridos amigos:  

Gracias a los profesionales de la salud y a la gente que de verdad se involucra en 

mejorar día a día, podemos decir que tenemos la gran suerte de estar en las mejores 

manos. Por favor, confiar en ellos, porque todos unidos podemos con esta situación.  

Quería deciros que no estáis solos, porque todos tenemos el virus, de una manera u otra 

nos está golpeando física o mentalmente.  

Cada uno nos ha tocado un papel en esta película, pero estamos juntos en esta lucha.  

Ser fuertes, ser positivos, y no dudéis de vosotros mismos porque tenéis la llave para salir 

de esta situación.  

Os felicito por la fortaleza que estáis demostrando, por vuestra colaboración con los 

médicos, y por la paciencia que tenéis día a día.  

Ánimo porque sois un ejemplo para todos los que estamos dentro de nuestras casas.  

Mi más sincero abrazo y apoyo de toda la familia, que pronto mejoréis, y que podamos 

tomar un café pronto para conocernos.  

Un Abrazo Amigo 

 

ROBERTO 

 

Hola, amigo:  

Soy Tobías, tengo 61 años y soy profesor. Sólo quiero darte ánimos. Piensa que de una 

manera u otra todos estamos contigo, que pensamos en ti y en vosotros menudo. Que 

yo podría estar en tu posición y que no descarto que llegue a estarlo. Sé que es muy 

fácil hablar desde fuera, pero en estas circunstancias nadie estamos fuera. Por ello, 

estoy más cercano a ti de lo que ambos podemos pensar. Ánimo, estamos haciéndote 

compañía, estamos, aunque sea de pensamiento, a la cabecera de tu cama. Somos 

tu familia, hoy todos somos familia porque todos formamos la familia humana con 

miedos y deseos comunes.  

Deseo que te recuperas lo más pronto posible, pero, mientras, ten paciencia, piensa 

que tienes el apoyo y la compañía de muchos.  

Un abrazo virtual.  

 

 

TOBÍAS 
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A ti, que estás encerrado como yo, un poco más aislado... te escribo estas líneas para 

hacerte más llevadera la cosa, ¡¡¡y para acercarte el cariño de montones de 

españoles que estamos con vosotros!!! ¡¡Hoy en la tele han dicho que somos 51000, 

escribiéndoos!! ¡¡Y es que estáis en el corazón de todos, !! cómo nos ha cambiado la 

vida! En 4 días, el mundo se para, Pero no todo es malo... las personas ahora se 

vuelcan las unas con las otras, se preocupan por sus vecinos, saludan al barrendero y 

le dan las gracias por estar al pie del cañón, aplauden todos los días en el balcón a 

los sanitarios que ahora os cuidan y están dando el callo por todos, montones de 

personas siguen al pie del cañón por todos... agricultores, pescadores, ganaderos, 

transportistas, farmacias, supermercados, miles de anónimos son nuestro motor 

ahora... y eso no podremos olvidarlo,. Las personas ahora se acompañan, se dedican 

tiempo, se acuerdan de los lejanos y se preocupan de los cercanos. Sacan lo mejor 

de sí mismos para hacer frente a lo que pasa. Solidaridad máxima, unión a tope, 

moral alta, iniciativas chulas, lo que sea para que esto pase rápido, y lo mejor 

posible...  

¡¡¡Amigo, Amiga!!!... ¡¡No estáis solos!! España entera está con vosotros .... saldrás de 

esta, saldremos de esta, fortalecidos, más y mejores personas, más humanos. Os 

queremos a todos, en estos momentos todos somos Familia, y con esta carta va no 

solo mi Cariño y el de mi familia, va el de toda España... cómo te cuento, somos 

muchos los que os escribimos, queremos que os sintáis acompañados, y que sepáis 

que aquí fuera cada día nos acordamos de vosotros. Es una iniciativa fantástica de 

una médica que se ha preocupado y no quiere que sintáis nada de soledad...y aquí 

estamos tocados, pero no hundidos... dispuestos a dedicaros un ratito para que os 

sintáis acompañados. Con Fe muchos pedimos a Dios por vosotros, vuestras familias, y 

los médicos que os cuidan... que os de la fuerza, la calma, la paciencia que ahora 

necesitáis, que os recuperéis pronto para volver a casa con los vuestros.  

Y cuando llegue ese día, que no tardara, aunque se haga largo, todos lo 

celebraremos, y volveremos a salir al balcón para seguir aplaudiendo, esta vez más 

fuerte, a todos los luchadores como tú.  

Que tú ánimo no decaiga, que tu sonrisa siga iluminando tu cara, y tu imaginación te 

lleve donde quieras estar, que los días se hagan cortos y las noches más aún...  

Que Dios te cuide y te bendiga siempre  

¡¡¡Un súper abrazo lleno de cariño y fuerza ... y mira tú por donde ... unidos por un 

coronavirus!!!  

Que te recuperes y Que salgas pronto amigo/a!!!!!  
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Pd, soy María, madre de familia confinada, adherida temporalmente a la fregona, el 

trapo y la lejía, callejera empedernida, ahora reconvertida en cocinera, enfermera, 

limpiadora, asidua al móvil, paseadora perruna, y asidua al balcón... a ratos, los que 

me quedan... costurero, tejo y leo (aún no) ... y también soy maría recados varios “. Así 

que, así estamos, poniendo voluntad, cariño y sonrisas para que todos estemos lo 

mejor posible, ¡¡y asumamos este caos con positividad!! 

 

MARIA 
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No nos damos cuenta de lo que tenemos hasta que lo perdemos. Mi nombre es Maria 

este año cumplo 50 años tengo dos hijos de 12 y 8 años recién cumplidos justo el día 

que apareció todo esto en nuestra vida. Mi hijo me preguntaba porque no podía 

celebrar su cumpleaños en la piscina de bolas con sus amigos.... Este virus ha atacado 

donde más nos duele a los humanos, somos seres sociales, nos gusta estar juntos, 

abrazarnos, besarnos, bailar juntos.... y ahora todo esto que nos hace personas 

tenemos que hacerlo a distancia y algunas personas, muchas, ni eso.... A ti va mi 

carta, a ti que estás solo o sola en una habitación, con la incertidumbre de que 

pasará, de cómo estarán tus hijos, de cuando acabará esto.... a ti te digo que esto 

pasará, todos estamos luchando para ello cada uno en nuestra medida, la sanidad 

los primeros, los políticos y todos los que con responsabilidad estamos encerrados en 

nuestras casas. Te mando un abrazo de toda mi familia deseamos que te recuperes 

pronto y volvamos juntos a bailar, a abrazar, a besar y a vivir como lo hacíamos antes. 

Un abrazo gigante y mucho ánimo. 

 

 MARÍA GIL 

 

 

Hola, amigo:  

Soy Tobías, tengo 61 años y soy profesor. Sólo quiero darte ánimos. Piensa que de una 

manera u otra todos estamos contigo, que pensamos en ti y en vosotros menudo. Que 

yo podría estar en tu posición y que no descarto que llegue a estarlo. Sé que es muy 

fácil hablar desde fuera, pero en estas circunstancias nadie estamos fuera. Por ello, 

estoy más cercano a ti de lo que ambos podemos pensar. Ánimo, estamos haciéndote 

compañía, estamos, aunque sea de pensamiento, a la cabecera de tu cama. Somos 

tu familia, hoy todos somos familia porque todos formamos la familia humana con 

miedos y deseos comunes.  

Deseo que te recuperas lo más pronto posible, pero, mientras, ten paciencia, piensa 

que tienes el apoyo y la compañía de muchos.  

Un abrazo virtual.  

 

TOBÍAS 
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