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Hola,  

Me llamo Alejandra y tengo 22 años (justo los cumplí ayer), y estudio farmacia, ya me 

queda poco para acabar la carrera, aunque no ha sido ni está siendo fácil, pero tengo 

claro que es lo que quiero hacer. Me gustaría dedicarme en un futuro a la fabricación 

de nuevos medicamentos que pudieran ayudar a las personas, aunque solo sea un 

poquito. Ayer celebré mi cumpleaños en esta situación que tenemos en el país y no 

puedo sentirme más agradecida de como lo estamos superando todos juntos, y lo 

vamos a conseguir, entre todos, con solidaridad y empatía, que parece que está 

creciendo entre las personas. Te mando muchos ánimos, fuerza y amor con una sonrisa, 

y espero que te recuperes muy pronto. Mucha suerte y un abrazo gigante en tu lucha 

que también es la de todos.  

Todos estamos contigo. 

ALEJANDRA 

 

No te conozco, pero aquí estoy.  

Mi nombre es Isabel, tengo 18 años y soy estudiante de ADE y Derecho.  

Lo primero de todo, espero que estés bien dentro de lo posible y que esta carta te haga 

ilusión y te ayude a llevar mejor la situación. Sé que estar lejos de la gente que te quiere 

es difícil pero pronto volverás a abrazarlos con muchas más ganas.  

Me doy cuenta de cómo la vida te puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos y de 

cómo un día estás quejándote de ir a la uni y al otro estás deseando ir. A mis estos días 

de encierro me están ayudando mucho a darme cuenta de todo lo que tengo y valorar 

más las cosas que damos por sentadas que siempre tendremos.  

Sé que no puedes ver a tu familia, pero estoy segura de que estás recibiendo cariño de 

las enfermeras y espero que este gesto te sirva como un chute de ánimos y de energía 

para seguir luchando. ¡Seguro que cuando te recuperes recordarás esta carta de 

manera especial!  

Tuve una monitora que siempre me decía que por muy mal que estén las cosas siempre 

tenemos que intentar sacar algo positivo. Espero que puedas tomar este consejo y por 

difícil que sea pensar en algo bueno que te pueda pasar al día y que te ayude a seguir 

adelante. Además, piensa que cuando salgas del hospital vas a valorar mucho más 

todo lo que tienes y disfrutar cada momento.  

Ya para terminar sólo quiero decirte que rezo por vosotros muchos días y desde aquí os 

mando toda mi fuerza y apoyo.  

Gracias por leerme y espero que te haya gustado recibir un detallito :)  

Un saludo, ISABEL 
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¿Cómo estás?  

Te brindo mi pluma para escribirte unas líneas de amistad. Queriendo hacerte saber los 

buenos sentimientos que te doy con generosidad desde mi corazón.  

Cuando mires alrededor y veas lo difícil que se hace la vida, sonríe por dentro y piensa: 

No estoy solo; hay un mundo atento que quiere ayudarme y darme aliento.  

Si hay algo divino en los seres humanos es la capacidad de compasión, de ayuda, de 

levantar al caído. Con la amistad recibimos una gran lección que se aprende y deja 

un conocimiento profundo que jamás olvidarás.  

Es por ello lo maravilloso, tanto para el que la práctica como el que la recibe.  

Deseo que no te sientas sólo, siéntete protegido, porque hay alguien que le importa lo 

que te está sucediendo. Cierra tus ojos y vamos a sembrar, cultivar y dejar que florezcan 

miles de momentos mágicos. De cualquier manera, cada uno sabe lo que siente su ser 

íntimo. Cuenta con los abrazos, miradas de entendimiento y complicidad, gestos y 

acciones que han sabido llenar tantos momentos en tu vida.  

Sin embargo, es necesario conocer nuestras áreas ocultas que llamamos sombras. Para 

permitir que la vía de la aceptación pueda ir disolviendo aquello que nos limita.  

Cuando el corazón atesora tus pensamientos, tus palabras reflejan el contacto con las 

emociones derivadas del amor. El lenguaje que brota del corazón construye, edifica y 

aporta para que el camino en dirección sea a la presencia del alma.  

El Alma es la dimensión en nosotros que da calma, fuerza y estabilidad.  

Quiero que recibas un fuerte abrazo y saludo desde el fondo de mi corazón.  

Te Quiero Grande  

 

IRENE MARGARITA  

 

Es lindo escribirte. Yo soy Carmela Casapía y vivo en Iquitos capital de una región en 

medio de la selva, cerca de Brasil y Colombia.  

Se que tú también estás luchando por estar mejor de salud. Y tienes toda mi energía 

puesta en ti desde aquí.  

Puedo comprender en algo tu miedo, hace poco apareció el virus en mi país. También 

confiamos que todos unidos y haciendo las cosas bien saldremos de esto. Con la 

enseñanza que nos deje, apreciando más los tiempos juntos, mirándonos y 

pudiéndonos dar un gran abrazo.  

Paciencia y amor que todo estará mejor.  

Todo mi cariño desde aquí. 

CARMELA 
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Hola, amig@:  

Quiero que sepas que somos muchas las personas que estamos acompañándote 

y pensando en ti. Lo hacemos de una manera un tanto extraña: quedándonos 

en casa.  

Yo soy una mamá de dos hijos adolescentes; mi marido teletrabaja y yo 

me ocupo de las tareas del hogar. Los chavales estudian a través del 

ordenador o realizan las tareas que les han mandados sus profes.  

No nos movemos de casa para que nadie más se contagie y para que los 

médicos puedan atender a todas las personas como tú, que están ingresadas 

y que necesitan que el hospital esté disponible, con todos sus cuidados.  

Yo quiero decirte que, hace ya tiempo, pasé muchos días ingresada. Sé 

que se pasa mal, pero te aseguro que, con paciencia y haciendo caso a 

los médicos, finalmente llega el día en que te dicen: "Ya puedes marchar 

a casa".  

Como yo lo viví, comprendo por lo que estás pasando y quiero enviarte 

mucho ánimo, fuerza y energía a través de esta carta.  

También quiero contarte que, cada día, a las 8 de la tarde, salimos 

todos a los balcones para aplaudir durante varios minutos.  

Seguramente no te llegará el sonido de nuestras palmas, pero sí la 

energía que ponemos, con todo el corazón, para que las personas que 

ahora mismo están pasando por tu misma situación sanen pronto. Y para 

que los médicos y enfermeras que os cuidan puedan seguir haciéndolo de 

la mejor manera.  

Así que, como ves, NO ESTÁS SOL@. ¡¡¡ESTAMOS TODOS CONTIGO!!!  

Te mando un abrazo, en nombre de toda mi familia y mis amigos. Espero 

que te recuperes muy pronto. Y recuerda siempre esto: ¡¡¡ESTAMOS TODOS 

CONTIGO!!!  

 

VICKY 

 
 

Hola, nos llamamos Celia y Javier y tenemos 4 y 8 años.  

Estamos seguros de que os vais a recuperar muy pronto.  

Todos los días pensamos en vosotros y os mandamos mucho ánimo. Muchos 

besos desde Murcia. 

CELIA Y JAVIER 
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Querido compatriota:  

Sabemos que estas pasando unos malos momentos a causa del coronavirus y 

estás hospitalizado en un centro en Madrid, quiero enviarte estas líneas 

para mostrarte mi más profunda solidaridad, así como el deseo de que 

salgas pronto y bien de esta situación.  

Aunque a veces estés algo desesperado porque crees que mereces mejor 

atención, no dudes que están haciendo por ti todo lo que en sus manos 

tiene todo el cuerpo médico para que te pongas bien.  

Si tienes familia estarás unos cuantos días sin poderla ver, pero no 

importa, después podrás disfrutar de ella como en los mejores momentos.  

Ante todo, no desesperes, los que estamos fuera sin la enfermedad no 

creas que lo estamos pasando mucho mejor que tú. Confinados en casa y 

teóricamente sanos, lo que hace que la situación sea totalmente distinta 

a la vivida hasta la fecha.  

Yo soy una persona mayor, teóricamente de riesgo, y sin ir más lejos, 

hoy al levantarme no sabía ya ni el día en que estábamos, pero no debemos 

perder ni tu ni nosotros el ánimo que de ésta vamos a salir si todos 

hacemos lo que nos han recomendado u ordenado.  

Recibe un muy fuerte abrazo desde la distancia, vivo en Ciudad Real, y 

repito, mucho ánimo, venceremos.  

FRANCISCO 

 

Hola,  

Soy maestro y tengo sesenta y un años.  

He formado y enseñado a muchas generaciones de jóvenes españoles desde 

1979. Jóvenes de los cuales me sentí siempre orgulloso. Desde que empecé 

entonces, hasta ahora, hemos pasado por momentos muy difíciles y este 

es uno de ellos. Pero al igual que tengo en mi corazón a todos aquellos 

muchachos y muchachas. Con su alegría, sueños y esperanzas. Yo también 

os tengo, aunque no os conozca, en mi corazón en este momento, al igual 

que muchos españoles y compatriotas. Vosotros sois los valientes, al 

igual que vuestros cuidadores: enfermeras, doctores..., de la lucha 

contra este maldito enemigo invisible. Todos tenéis nuestro apoyo y 

ánimo porque le vamos a vencer. Os damos las gracias una y mil veces 

por estar ahí en primera línea. Creo que nunca sabremos agradecerlo lo 

suficiente. Soy creyente y estoy seguro de que Él no nos dejará. Le pido 

de todo corazón que os dé fuerzas y ánimo, porque vamos a salir de esta. 

Que Dios os bendiga ahora y siempre. 

ANÓNIMO 
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Buenas tardes,  

Me llamo María, no te conozco, no me conoces. Gracias a Cristina, a 

quien tampoco conozco, y puede que ni lo hagas tú, me pongo en contacto 

contigo. A Cristina no le vale con cuidaros físicamente, se ha preocupado 

de cuidarte el alma, a ti y a todos los que estáis esforzándoos en el 

hospital. Y unas cuantas personas vamos a echarle una mano.  

Como te decía, me llamo María, tengo 43 años, soy profesora. Desde hace 

unos días estoy en casa, para evitar que esto vaya a más. Estamos 

intentando parar esto. Va lento, pero confiamos en que todo se resuelva 

pronto. Seguro que tú también. Ten confianza.  

Llevamos varios días encerrados y se hace difícil, llevo dos días con 

algo de miedo. Es normal sentirlo. Seguro que tú también lo sientes. 

Hay que pasarlo, no lo frenes, pero que no sea más fuerte que tú. 

Tengamos la esperanza de que todos los que están trabajando por ti, por 

nosotros, están haciéndolo muy bien, son grandes. Sé muy agradecido con 

ellos. Les vemos cada día y estamos orgullosos.  

Hoy ha llegado la primavera, aunque está muy nublado y puede que se 

ponga a llover en cualquier momento. La primavera que podrás disfrutar 

cuando te recuperes. Imagina el lugar que más te guste del campo lleno 

de flores. Yo me estoy imaginando el mío, un campo florecido, repleto 

de narcisos, como un manto amarillo. Te regalo este fragmento de Bécquer 

para que pienses en la primavera y en la poesía:  

Mientras el aire en su regazo lleve  

perfumes y armonías,  

mientras haya en el mundo primavera,  

¡Habrá poesía!  

Sé tú poesía. Ten fuerza y confianza, y ten miedo también, si lo tienes, 

pero que no te venza. Recuerda otras veces en que lo has sentido y lo 

has vencido. Tú eres fuerte. Todo va a salir bien. Da gracias a los 

médicos cuando te visiten. Seguro que ya lo haces por ti, pero hazlo 

también de parte de los que estamos fuera. Les vemos cada día trabajando 

sin cesar y confiamos en que gracias a ellos todo esto pasará. Pronto.  

Un abrazo. Te quiero, te queremos. Sigue adelante. ¡Ánimo!  

 

MARÍA 
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¡¡¡¡Hola!!!!  

Me llamo Julia, tengo 22 años y me describiría como una chica alta, 

morena, ojos verdes, y un lunar en la mejilla inferior derecha que me 

define, gracias a esto, ¡¡¡¡mi madre no tenía que dibujarme el típico 

lunar para la feria de Málaga!!!  ja ja ja Ah, que no te lo había dicho?  

Soy del Sur, concretamente de un pueblo llamado Vélez-Málaga. No sé si 

te sonará o si alguna vez hemos tenido la suerte de tenerte por aquí.  

Hace años que tengo en la cabeza que cuando sea mayor quiero vivir en 

una ciudad, ya sea Madrid, Málaga, ....  

Málaga me encanta y siempre la he tenido en mente, pero la verdad es 

que desde que estudio en la Universidad (Económicas) al tener que ir y 

venir cada día me he dado cuenta de los pequeños placeres que tiene 

vivir aquí y no me daba cuenta de lo afortunada que era... creo que a 

todos nos ha pasado alguna vez, ¿no?  

Ahora soy consciente de la calidad de vida que tenemos aquí ya que 

tenemos playa (Torre del Mar), Centro histórico (Vélez-Málaga), una gran 

semana santa sin que haya una gran multitud, más accesibilidad a la hora 

de aparcar en cualquier sitio (importante, que el año pasado me saque 

el carnet jaja), mis amistades y la familia, que haríamos sin ellos...  

Tengo 3 hermanos, dos chicas (Celia y Paula) y un chico (Antonio).  

Yo soy la segunda y el último es Antonio, que tiene dos añitos, es un 

terremoto y tiene los dientes super separados, ¡¡¡una paleta aquí y otra 

en Pekín!!!  

Mi hermana mayor, Celia, ahora mismo está de Erasmus práctica, ya que 

el año pasado terminó la carrera con una de las mejores notas de su 

promoción, estoy muy orgullosa de ella.  

La echo mucho de menos y estoy deseando verla, pero sé que ha pasado, 

hasta ahora, una de las mejores experiencias de su vida.  

Espero que toda esta situación pase rápido y estoy segura de que en un 

futuro vas a poder venir a Málaga para que puedas comprobar que es una 

ciudad increíble y disfrutar de sus atardeceres, largas tardes de verano 

en la playa leyendo un buen libro... o simplemente dando un paseo por 

el muelle uno.  

¡¡ÁNIMO!! ¡¡ESTO TAMBIÉN PASARA!! ¡¡¡TODO VA A SALIR BIEN!!! 

 

JULIA 
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Querida persona que estas leyendo esto,  

Sé que esta carta que escribo desgraciadamente no te va a sanar 

inmediatamente de este monstruo que ha querido meterse en tu cuerpo, 

disfrazado de virus, al que se le hace conocer por coronavirus, pero 

finalmente esa corona te la pondrás tú, el verdadero héroe. Como todo 

cuento, tiene escenas oscuras y tenebrosas, pero siempre la historia 

finaliza venciendo el bien, porque, aunque ahora toquen momentos 

difíciles, entre todos unidos para luchar por matar a este monstruo, le 

ganaremos la batalla, porque el bien siempre prevalecerá sobre el mal. 

Solo quiero darte de corazón mucho ánimo desde la cama del hospital y 

decirte que eres una persona muy valiente. Quizá creerás que soy muy 

repetitiva o que lo que te digo estarás cansado de escuchar ,pero quería 

decirte de corazón que aunque tú solo en una habitación que solo ves a 

enfermeros pasar, a quién tanto tenemos que agradecer cada día que sean 

los super héroes para luchar contra este epidemia que se hace llamar 

covid-19 ,ni si quiera esta bestia disfrazada de virus te deja ver a 

tus familiares ni amigos más cercanos ,seguramente pensaras que estas 

solo en una habitación de unos pocos metros cuadrados ,pero no ,estas 

muy equivocado ,hay tanta gente que estamos contigo, que aunque no nos 

puedas ver ni nosotros a ti ,te escribo esta carta para hacerte sentir 

todo el apoyo que tú tienes ,NO estas solo ,estamos contigo todos los 

españoles y luchando para matar a la bestia cuanto antes, y como siempre 

prevalecerá el bien y en un final ,no muy lejano, ganaremos la batalla, 

no lo dudes.  

No nos encabezonemos en cuánto tiempo estaremos sin salir, no lloremos 

por lo que perdemos, luchemos por lo que nos queda, pensemos en cuánto 

valoraremos aquellas pequeñas cosas que hacíamos a diario y que no le 

damos ninguna importancia y pensemos en los más vulnerables que a diario 

tienen que pasar por estas críticas situaciones y pierden sus vidas o 

las de sus seres queridos. Pensemos en la primera vez que salgamos a la 

calle, nos parecerá una gran fiesta, en la primera vez que después de 

haber vencido a esta enfermedad respiremos aire puro, a cuando nos 

podamos abrazar de nuevo por primera vez, el amor que sentiremos en cada 

abrazo o gesto de amor, en cuando volver a salir juntos a comprar nos 

parecerá una fiesta. Pensemos en cuando todo sea un recuerdo, pero la 

normalidad nos parecerá un regalo inesperado y muy valioso. Vamos a amar 

lo que hasta hoy nos pareció inútil. Cada segundo será un tesoro, y lo 

valoraremos mucho más que antes, y recuerda no estás solo. Porque ahora 

independientemente de nuestras creencias o ideas, nos toca unirnos más 

como país, para pronto vencer al enemigo.  

Mucho ánimo y fuerza. Nos vemos pronto, después de haber ganado la 

batalla, mientras tanto nos queda luchar. Con unidad y responsabilidad 

lo conseguiremos. 

 

ANÓNIMO 
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No te conozco, pero aquí estoy.  

Soy Beatriz, tengo 26 años, estoy haciendo un doctorado y trabajo 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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No te conozco, pero aquí estoy, y esta es la segunda carta que os 

escribo. En realidad, poco ha cambiado la situación del país desde el 

lunes. Por lo demás, los de este lado de afuera, seguimos en casa 

aislados y tratando de cumplir al pie de la letra las instrucciones que 

las autoridades sanitarias nos trasmiten, aunque siempre hay alguno que 

da la nota y trata de desobedecer las normas establecidas saltándose la 

cuarentena, pero ahí la policía interviene y los multa o los arresta 

según sus comportamientos. El caso es que hay normas que van cambiando 

y la actual discrepancia es la norma de prohibir que vaya más de una 

persona en los coches particulares. Esto obliga, a la gente que lo 

necesita, a viajar en transporte público y cuanta más gente haya más 

posibilidad de contagiarse.  

Supongo que sabes que cada tarde, a las ocho, salimos a las ventanas a 

aplaudir a nuestro personal médico y resto de funcionarios, por la labor 

y los sacrificios que están realizando y esto resulta muy emocionante. 

Por otra parte, no sé si sabes, que se han suspendido todas las 

competiciones deportivas. La Eurocopa la han pasado al año 2021 y la 

olimpiada corre peligro de suspensión. Y bueno, ya está bien de hablar 

del monotema viral. Lo que pasa es que como no te conozco no tengo idea 

de tus gustos y aficiones. No sé si eres futbolero, cinéfilo, o adicto 

a la tele, así que trataré de contarte cosas mías. Me llamo Gerardo y 

estoy al borde de la jubilación. Trabajo en un Centro de Investigación 

privado, muy cerca del hospital Príncipe de Asturias en donde a lo mejor 

tú estás ahora y por delante del cual paso cada mañana. Voy a trabajar 

en bici, porque viviendo en Alcalá de Henares, y trabajando también 

aquí, me parece un derroche polucionar con los gases del coche el medio 

ambiente. Se de lo que hablo porque mi especialidad es el desarrollo de 

aceites lubricantes de motor que son los que engrasan y lubrican los 

motores de explosión, aunque no lo único. Para que te hagas idea hasta 

los molinos eólicos que vemos en los márgenes de la carretera necesitan 

ser lubricados porque si no las piezas metálicas se griparían 

irremediablemente. A lo mejor te aburre el tema, pero mi misión es la 

de investigar el estado de los motores y maquinaria a través de los 

análisis del aceite que circula por su interior. Es como un análisis de 

sangre del cuerpo humano. A través de él puedes conocer que órganos 

funcionan bien o mal, si hay anomalías o problemas. Este método, como 

en los humanos, permite prever probables anomalías antes de que se 

produzcan y tomar las medidas necesarias, y es mucho más simple y barato 

que desmontar un motor cada cierto tiempo para inspeccionarlo. Dirás 

que mi trabajo no parece muy emocionante ni decisivo para el futuro de 

la humanidad, y tienes razón, pero yo lo enfoco desde el punto de vista 

detectivesco y con las pistas que me dan los análisis químicos trato de 

descubrir lo que está pasando y cuál de los componentes de la maquinaria 

"es el asesino".  
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Si, ya sé que estamos en el 21 pero yo me considero del siglo 20 porque 

en él nací, viví y realicé las cosas emocionantes de la vida. Me casé, 

tuve hijos y ahora tengo nietas. Eso sí, mis nietas son genuinas niñas 

del siglo 21, con sus tablets, sus ordenadores y sus móviles. Y bueno, 

no quiero cansarte más con mis historias y me doy cuenta de que el hecho 

de escribir a un/una desconocido/a tiene sus inconvenientes porque hablo 

yo solo y tú no puedes meter baza. Supongo que a algunos les encantará 

porque les encanta hablar de sí mismos, pero no a mí, yo prefiero 

escuchar. Si por algo me caracterizo es por ser mejor escuchador que 

hablador por lo que mis amigos/as me suelen utilizar para que aguante 

sus rollos. Me gustaría verte a tu salida del hospital, aunque sé que 

esto resultará imposible porque el formato elegido por tus médicos no 

es para esto, pero a lo mejor algún día nos cruzamos por la calle 

ignorando que una vez nos mandamos cartas como hacen los amigos.  

Hasta ese momento recibe un fuerte y solidario abrazo de  

 

GERARDO 
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