
 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

 
Mi querida señora o señor. Le pido disculpas por entrar en su vida, pero un pajarito me 

ha dicho que se va a alegrar un poquito con estas líneas y espero que así sea.  

No sé cómo se llama usted, pero yo le voy a decir mi nombre. Me llamo Lola y quisiera 

que se alegrara un poquito por recibir esta carta. De todas formas, le digo que pronto 

nos vamos a dar un abrazo muy grande todos los andaluces y España entera, por eso 

usted tiene que tener mucha confianza en estas personas tan maravillosas que están 

cuidando de usted y de todos nosotros, que confiamos en ellos. 

A diario salimos todos a hacerles palmas para agradecerles todo su trabajo que es muy 

arriesgado y sacrificado. 

Espero que pronto salgas del hospital y que todo te vaya bien. Nosotros aquí estamos 

en casa para evitar el contagio de otras personas. 

Nos veremos pronto en la calle y disfrutaremos como antes lo hacíamos en el campo o 

en una terraza desayunando, disfrutando de nuestra familia y de la gente a la que 

apreciamos. 

 
Un abrazo muy grande de LOLA 

 

 

 

Querid@ paciente 

 

Encantada de saludarte, soy Antoñi. No sé cómo te llamas, ni quién eres. Sin embargo, 

me he intentado poner en tu lugar para escribirte. 

Estamos en una situación difícil y complicada para todos. 

Tengo claro q desde la cama del hospital, donde está aguantando como un héroe, 

todo va a salir bien... ¡¡¡Muy bien!!! 

Le mando muchísima fuerza, mucho ánimo. 

Espero que muy, muy pronto esté en casa disfrutando de su familia, y totalmente 

recuperad@. 

AQUI REMAMOS TODOS EN LA MISMA DIRECCIÓN. 

¡¡¡LUCHAREMOS Y PODREMOS CON ELLO JUNTOS!!!  

¡¡MUCHO ANIMO DESDE MONTILLA!! 

 

ANTOÑI 

 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

 
¡Hola! 

Espero que estés cada día mejor y más animad@. Pronto estarás en la calle con los 

tuyos. Piensa lo bueno que tienes en tu vida y así el tiempo pasará más rápido o por lo 

menos pasará mejor.  Esta enseñanza la he aprendido de mi madre, que es quien 

realmente te escribe esta carta. Hace unos días me dijo que la escribió a las tres de la 

madrugada porque no podía dormir. La pobre duerme mal. Ahora está más sola para 

estar más protegida. Hoy transcribo su carta y espero que te guste y te sea útil. Mi madre 

es una señora mayor y muy sabia, hazle caso. 

 

Querido enferm@: 

 

Tengo 84 años y te quiero decir que, aunque te encuentres mala o malo ahora, 

ya vendrán tiempos mejores y pasará todo esto.  

Sonríele a la vida. Verás cómo te encuentras mejor. Ponte pronto buen@ y verás 

que esto solo es un mal sueño que tuviste, que te espera tu familia, tus amigos, 

tus compañeros y paisanos. 

Esos que te cuidan de noche y de día lo merecen todo, que lo dan todo por ti 

y por los demás enfermos. Dale las gracias en mi nombre. Rezo mucho por ellos 

que están salvando muchas vidas, siempre con la sonrisa en los labios. Sonríeles 

a ellos y así verán que estas muy agradecid@. 

En mi nombre te digo que mucho ánimo.  

Te lo dice una amiga de corazón.  

Milagros 

 

Espero que te haya gustado y que te haya ayudado. Mi madre ha vivido una guerra y 

ha sufrió mucho hasta tener una vida aceptable. Con esto te quiero decir que sabe lo 

que dice y que se ha esforzado en escribirte esta carta para hacértelo saber a ti y 

transmitirte que no estás solo, que estamos contigo. Todo esto te lo manda con mucho 

cariño. 

 

Esperamos tu pronta recuperación  
Un saludo. 

 

MILAGROS 

 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

 
Queridos abuel@s, 

Me pongo a escribiros esta carta para daros ánimo por lo que todos estamos pasando 

en la pandemia del covid-19. 

Os digo lo siguiente: que tengáis mucho ánimo, que esto se pasará pronto gracias a la 

Fe que tenemos, a la Esperanza y a la Caridad de quien nos cuida, tanto los médicos 

como las enfermeras y todos sanitarios que con tanto cariño nos atienden. Porque ya 

habéis sufrido bastante en esta vida. 

Dios no abandona a los suyos cuando hay Fe, Esperanza y Caridad cristiana. Seguro 

que os lo enseñaron vuestros padres y lo habréis enseñado a vuestros hijos, como yo se 

lo he enseñado a los míos.  

Pedimos a la Santísima Virgen que no se olviden de sus hijos. 

Así que mucho ánimo, que saldremos pronto de esto con mucho cariño porque somos 

fuertes. 

De vuestra amiga que os aprecia y no se olvida de vosotros. 

 

PEPI Y FAMILIA 

 

 

 

Querido o querida, enfermo o enferma. Soy un niño de 12 años que vivo en un pueblo 

de Córdoba. Ahora me encuentro en casa con mi familia como la mayoría de los 

españoles. Mi familia y yo estamos bien, la tuya seguro que también. Sé que estás en el 

hospital, pero pronto volverás a tu casa con tu familia y amigos, porque cuando la 

tormenta pase saldrá el arcoíris. Pronto te vas a curar esto solo es un virus que viene 

dispuesto a destruirnos, pero tú y todos los enfermos, con la ayuda de todos los sanitarios, 

los vas a superar. Cuando esto termine, todo será una anécdota que podrás contar a 

familiares y amigos y dirás orgulloso: ¡Yo vencía al coronavirus!  

Si alguna vez piensas que no te quedan fuerzas y estas sólo, piensa en que pronto 

estarás con tus familiares queridos. ¡Tú puedes, toda ira bien! 

Un abrazo muy fuerte. 

 

ANÓNIMO 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

 
Hola, ¿qué tal te encuentras hoy?  

Me presento: me llamo Félix, soy aparejador, tengo un hijo de 25 años que está solo en 

casa inflándose a ver series en la tele, y una madre de 86 que me está inflando a mí a 

comer, y eso que tengo sobrepeso.  

¿Cómo llevas el aislamiento? no sé si te ha llegado ya algún día una de estas cartas de 

ánimo que estamos escribiendo. Los médicos que te están cuidando lanzaron la 

llamada hace unos días, y la respuesta de la gente al parecer ha sido masiva. A mí me 

viene muy bien, te lo digo como lo siento, porque se han juntado dos cosas: me gusta 

escribir, y, además, al estar en casa todo el día, me queda bastante tiempo para 

hacerlo.  

Estoy seguro de que si tú estuvieras en mi lugar harías lo mismo por mí. Imagínate por un 

momento que la situación fuera al revés. Tú eres una buena persona, como yo, y te 

dicen que hay que animar con cartas a los pacientes aislados. ¿A que rápidamente 

cogerías el ordenador o el móvil y te pondrías a escribir? No sé cómo estarás ahora en 

el aislamiento, pero igual puedes ir escribiendo lo que te pasa la cabeza en el móvil, o 

en una libreta... A mí me ayuda mucho escribir cuando estoy aburrido o en una 

situación como la que tienes tú ahora.  

Un abrazo muy grande, cuídate mucho y piensa que dentro de muy poco tiempo todo 

esto habrá terminado.  
 

FÉLIX 

 

 

 

¡Hola!  

Este es un mensaje de ánimo que nos sale del corazón.  

De ánimo y de cariño, aunque no te conozcamos personalmente. Y también de respeto.  

Desde esta carta, esta familia quiere decirte que no estás solo. Que estamos contigo, 

que sabemos que estás luchando y que a veces te desesperas... Pero queremos que 

sepas que tienes nuestro cariño, nuestro respeto y nuestras oraciones  

Que eres nuestro ayer, nuestro hoy y que queremos que estés en nuestro mañana.  

Que somos hijos y padres, y sabemos cuan necesaria es tu presencia.  

¡Porque eres importante para todos nosotros, sigue luchando!  

Ayuda a los que luchan por ti a ganar esta batalla. ¡Te necesitamos!  

Con cariño  

 

FAMILIA HERNÁNDEZ TEJERO 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

 
Querido o Querida luchador/a anónimo,  

Te envío esta carta, ante todo para desearte ánimos y para transmitirte todo mi apoyo 

ante esta situación :)  

Mi nombre es Pilar, soy una chica de 26 años, a punto de ser abogada. Cuando vi que 

se podían escribir estas cartas, sinceramente me hizo mucha ilusión el proyecto y sobre 

todo saber que podría comunicarme contigo.  

Primero de todo, tengo que decirte que sólo por el hecho de estar ahí luchando, eres 

todo un campeón. Sé que desconozco tu situación o circunstancias personales, sin 

embargo, me gustaría contarte un poco de mi experiencia vital.  

Cuando tenía dieciocho años tuve un accidente de moto bastante grave y tuve que 

estar ingresada durante aproximadamente una semana. Al caerme me hice varias 

heridas y corría riesgo de que se me infectasen. En ese momento me di cuenta de que: 

- Le importas a más gente de lo que te puedes imaginar, - Grandes desconocidos 

pueden convertirse en grandes amigos, y que - empiezas a valorar ciertas cosas o 

detalles de la vida de una forma distinta.  

Además, en estos momentos, generalmente el principal pilar son familia y amigos; sin 

embargo, el día a día en el hospital te hace conocer y coger cariño a gente que 

trabaja ahí; e incluso completos desconocidos pueden convertirse en grandes amigos.  

Me gustaría mandarte toda mi energía y mi soporte en esta lucha. Estoy segura de que 

vas a poder con esto y muchísimo más. Por otra parte, me gustaría decir que cuando 

salgas, sí te apetece ¡Me escribas!  

¡Que sepas que voy a esperar tu respuesta!  

Un abrazo  

 

PILAR 

 

 

 

HOLA  

Mi nombre es Paulina y vengo a apoyar a los pacientes que tienen covid19 realmente 

siento mucho que estén pasando por esta triste situación, pero mientras tengan 

esperanza todo va a salir bien y esto terminara en cualquier momento y se olvidaran 

de esto.  

Solo tengan esperanza y las cosas mejoraran. 

 

PAULINA 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

 
A pesar del dolor de mi corazón debido a una ruptura con mi pareja después de 11 

años en la que me he quedado solo, no quería dejar de hacer esta idea que me ha 

pasado una amiga para sacar fuerzas de donde sea y con la mano en el corazón os 

deseo que os recuperéis pronto de esta situación tan difícil que estamos viviendo, pero 

sobre todo vosotras y vosotros que estáis ahí y no en vuestras casas.  

Os mando todo mi cariño, mi apoyo y toda la fuerza de la que puedo sacar para 

desearos que os recuperéis y volváis pronto a vuestros hogares.  

Creo que unificando todos nuestros deseos se puede conseguir una energía muy 

positiva que hará que sigamos adelante y recuperemos nuestra ilusión y vuestra salud, 

que es ahora lo más importante.  

Os mando un abrazo muy muy fuerte para todas y todos a los que os llegue este trocito 

de escrito.  

Muchos besos también.  

 

J. G. LOVETT 

 

 

 

 

Hola, tengo 24 años y soy de la Región de Murcia (Cartagena).  

Quiero trasmitir mi apoyo a todos los enfermos de Coronavirus, España está con vosotros, 

todos estamos luchando por superar esto y lo lograremos.  

Desde casa os queremos decir que estamos con vosotros, vais a salir de esto. Los 

españoles somos muy solidarios, el aplauso más grande es para vosotros, que estáis 

luchando para volver a la normalidad.  

Sabemos que es duro no estar con vuestra familia, pero estáis en buenas manos 

tenemos un sistema sanitario muy bueno y toda la sanidad está luchando por vosotros. 

 Sentir un abrazo enorme de parte mía y de todos mis familiares que están con vosotros. 

Ánimo y a seguir luchando. Juntos podemos conseguirlo, cada vez que estéis mal 

pensar que España os apoya y os mandan abrazos y besos.  

Un afectuoso saludo.  

VAMOS A SALIR DE ESTO 

 

ANÓNIMO 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

 
Hola lector/a desconocido/a, pero muy cercano o cercana,  

Me voy a presentar. Me llamo Merche, tengo 74 años y llevo cabello corto y cano desde 

hace unos cuantos años. Mi profesión es la de psicóloga infantil y durante muchos años 

he ayudado a los niños que tenían dificultades y a sus familias.  

Estás pasando por unos momentos difíciles. Esta gripe que se acaba de inaugurar quiere 

extenderse, pero ni hablar, no la dejaremos. Tú estás generando en tu lucha unos 

anticuerpos para organizar tu cuerpo y seguir adelante. Tienes unos médicos/as y 

enfermeros/as que se han puesto, con todo su afán y saber, a plantarle cara con los 

medicamentos y no lo olvides con su amor por todos nosotros, por encima de todo.  

Y tú también le quieres hacer frente a ese virus, con tu ánimo. ¿Y de dónde lo vas a 

sacar?  

A lo largo de tu vida has tenido buenas experiencias y momentos de dificultades, todas 

estas experiencias te han ido fraguando, te han puesto a prueba, has mostrado tu 

aguante, ya lo creo. ¡¡¡¡¡¡Ese o esa eres Tú!!!!!!  

Hay que tomar las riendas de la situación, hay que coger fuerzas de ese saco de ánimos 

que has ido llenando en tu vida. Sólo hay que, poco a poco, sacar el hilo y estirar de 

los recuerdos, de los momentos que hemos vivido y que han sido tan llenos de dicha, y 

también de los que no fueron tan buenos, claro que sí. Da tiempo para los recuerdos, 

saboréalos, trasládate con sus imágenes, son las tuyas las que has retenido, pero no, no 

son imágenes, ahora son canciones…pues, ¡ala! a canturrear….  

Está tu vida vivida que te acompaña y estamos todos y todas en lo mismo, queremos 

una vida digna para todos. Cuando se está solo, o sola, sentimos la necesidad de que 

nos arropen, nos abracen, nos quieran. Ahora, en la actual coyuntura, nos tenemos que 

separar para prevenir el contagio, ese es el poder del virus. Separarse no es, para nada, 

que nos abandonemos unos a otros, muy al contrario, y si así lo sientes, reclama como 

nos enseñan los niños. Lleva la mano derecha hasta tu hombro izquierdo y la otra hasta 

el derecho este es un gran abrazo para ti.  
 

MERCHE 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

 
Hola,  

Te saluda Carmen, soy venezolana y al igual que tú tengo muchos sueños que cumplir 

en esta tierra tan hermosa que seguro será la tuya también.  

Cerremos juntos los ojos y escuchemos dentro de nosotros…la voz de la gente, de un 

amigo, de un pájaro, de un perrito, del agua, seguro escucharemos algo que nos gusta 

mucho...  

Cuando todo pase miraremos al cielo y veremos lo hermosa que es nuestra ciudad....  

Un abrazote virtual muy grande que llegue hasta ti y lo sientas calentito… 

Tu amiga  

 

CARMEN 

 

 

Querido tú.  

Tú que hoy estás en una cama de hospital pasando la difícil situación de estar enfermo 

y que no entiendes muy bien por qué estás así.  

Soy Loles, tengo 53 años y trabajo en una gran empresa inmobiliaria y de servicios, 

tengo 3 hijos y vivo en Madrid con mi marido y con ellos.  

Te escribo desde un lugar muy próximo al tuyo, próximo, no sólo geográficamente sino 

próximo porque cada día me acuerdo de ti.  

Próximo porque yo también he estado enferma alguna vez y sé que, además de las 

fuerzas, lo que más necesitas es saber que sí puedes combatir esta enfermedad, que 

tú puedes y que tienes un ejército detrás de ti que te está apoyando y dando ánimos.  

Escucha cada tarde a las 20:00 los aplausos esos que dan fuerza a los sanitarios, fuerzas 

armadas, funcionarios, trabajadores de todas las empresas que nos siguen facilitando 

los suministros, la comida y los servicios necesarios. Pero esos aplausos son también para 

ti, tú con tu lucha silenciosa eres ese héroe anónimo que tanto necesitamos,  

Necesitamos también tu alegría, tus risas otra vez y tu mensaje de optimismo cuando 

todo acabe.  

Por favor lucha, cada vez que se suma un palito a los curados es un subidón para todos, 

una nueva esperanza y necesito que tú seas la mía.  

No te rindas, vas a salir de esta (no me dejes mal) y cuando esto acabe sabré que has 

ganado por ti y por mí y por todos.  

Como bien dice Rafa Nadal.  

VAAAAAMOOOOOS!!! 

 

LOLES 

 

 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

 
Teletrabajando y mamá de un niño de 4 años y 10 meses que está portándose como 

un verdadero campeón estos días. Llevamos encerrados 9 días y no conocemos los que 

serán más, pero sabemos lo importantes que es estar en casa para poder vencer esta 

lucha.  

Tú, amigo/a, no estás solo, aunque puedas pensarlo desde la cama del hospital. 

España entera está con vosotros y ahora más que nunca nos ponemos en la piel del 

otro, porque este virus no entiende de sexo, edad, posición social, …  

Te voy a contar como son nuestros días para que puedas imaginarlos y trasladarte a 

nuestra casita, ya que estamos encantados de compartirlos contigo. Nos seguimos 

levantando pronto, para llevar una rutina. Me gustaría que el peque se quedara más 

tiempo en la cama, pero me ha salido madrugador y me gusta pensar que es para 

poder pasar el mayor tiempo juntos, porque es uno de los lados buenos que tiene la 

situación. Yo y mi pareja intentamos trabajar (aunque realmente parece que está algo 

parado el mundo) y el niño hace tareas del colegio, dibuja, pinta, recorta, juega con 

los juguetes, ve la televisión, juega con la Tablet, le da tiempo para todo.  

A las 12 de la mañana hay una iniciativa y los músicos (profesionales o no) salen a las 

ventanas y balcones a representar alguna pieza conocida. En mi barrio no debe haber 

muchos músicos y no se oye nada, pero tengo una amiga música que sale todos los 

días con instrumentos diferentes y representa, ayer 19 de marzo, tocaron Paquito el 

chocolatero. Comemos todos juntos, que hasta ahora solo lo hacíamos los fines de 

semana. El niño no quiere echarse ya la siesta, así que sigue con sus juegos.  

La tarde se pasa muy rápido y como mantenemos las rutinas, llega la hora de la ducha, 

que la hemos intentado adelantar, porque si o si, todas las noches a las 8 volvemos a 

salir al balcón a reconocer la labor de todas y cada una de las personas que os cuidan 

día a día y que seguramente han cuidado de todos nosotros en alguna ocasión, y 

ahora florece su valía, su dedicación, su profesionalidad, su vocación, su generosidad, 

su buen hacer, es decir, el GRACIAS que nos sale con mayúsculas no será suficiente 

para agradecer su trabajo. Cenamos también juntos, cosa que no ha cambiado, 

(porque también es bueno mantener buenas costumbres) y el niño se acuesta pronto, 

para el día siguiente también levantarse temprano.  

Hoy ha empezado la primavera, esta estación tan bonita que seguro que tú y que 

nosotros disfrutaremos antes de que nos demos cuenta. Saldremos a dar un paseo por 

los parques que tengamos más cerca, y también por los que nos hagan desplazarnos 

más, y disfrutaremos de los días largos, del buen tiempo, de los olores a flores y árboles. 

A mí me apetece mucho encontrar campos de amapolas y jugar al monje, fraile o 

chichirivaile dependiendo de qué color fueran las hojas que se escondían en los 

capullos. Me recuerda a mi infancia.  

Esperamos que este ratito que hemos podido estar contigo, y tú con nosotros mediante 

esta carta haya podido animarte un poquito.  

 

LAURA, ENRIQUE Y ANDRÉS 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

 
Hola cariño 

Me llamo Ana Virginia. Soy de Venezuela y tengo 28 años, hace 5 años llegue a España 

y vivo aquí, y desde entonces siento a los españoles como mis hermanos y a España 

como mi hogar. No quiero decirte que se por lo que estás pasando, pero realmente me 

hago una idea e imagino lo que debes estar viviendo en estos momentos. Sé que es 

duro, pero te pido por favor que no decaigas, vamos cariño, ánimo, lucha por favor. 

Aquí fuera estoy segura de que tú familia y amigos están locos por tenerte de nuevo en 

sus hogares para poder compartir contigo muchos años más de vida. Sé que quizás 

ahora mismo sientes miedo, pero mi padre siempre me decía que la valentía no es la 

ausencia del miedo, sino aprender a enfrentar las cosas aun sintiéndolo... Estoy segura 

de que eres una persona super guerrera y que merece la pena que sigas aquí. No 

importa cuán oscuras parezcan las cosas, eleva tu mirada y verás la posibilidad. Todos 

podemos tener la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida. Transforma 

todo el dolor y lo que estás pasando en este momento en tu fuerza motora para superar 

esto y salir fortalecido de todo... Esto se llama resiliencia, tú eres el arquitecto de tu 

propio destino. Estoy segura de que vas a superar esto y yo estaré feliz de que hayas 

leído mi carta y de saber que te has recuperado y que quizás un día nos cruzaremos sin 

conocernos por el metro de Madrid. Te mando muchos besos y abrazos, y con todas 

las fuerzas de mi corazón quiero desearte y decirte que te vas a sanar y que eres un 

valiente y que te recuperarás pronto.  

 

VIRGINIA 

 

Hola, 

Me llamo María, tengo 18 años y estudio sociología y relaciones internacionales en la 

Universidad Complutense de Madrid. Me hago muchas preguntas al escribir esto 

¿Quién lo leerá? ¿Será hombre o mujer? ¿Cuántos años tendrá?, aunque todo eso no 

es importante ahora, la persona que está leyendo esto ahora es un superhéroe o una 

superheroína. Aquí en casa, todos nos quejamos mucho, qué si nos aburrimos, se nos 

han cancelado los planes o queremos salir con nuestros amigos, pero todos los que 

estamos en casa somos afortunados. Cada uno de nosotros, algunos más quejicas que 

otros, estamos aportando nuestro pequeño granito de arena para ayudaros, a vosotros 

y a todo el personal cuidando de vosotros. Para todos nosotros sois héroes y heroínas, 

luchadores que no van a rendirse nunca. Esto no acaba aquí, todos nosotros estamos 

aquí fuera apoyándoos y valorando todo vuestro gigantesco esfuerzo. Médicos, 

doctoras, científicos, transportistas, personal de limpieza, administración, y un largo etc., 

se dejan la piel y luchan con fuerza y cooperación para sacaros adelante, porque 

todos y cada uno de vosotros lo vais a lograr. 

¡Ánimo y a por todas campeones y campeonas!! ¡TODOS ESTAMOS CON VOSOTROS!  

 

MARÍA 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

 
Hola!!!  

Sé que ahora esto parece algo difícil de superar y que no comprendemos por qué 

todos estamos pasando por esta situación, alrededor de todo el mundo muchas 

personas están trabajando para que todo termine pronto, quiero que sepas que por el 

momento no tienes nada de qué preocuparte, sé que te sientes un poco asustado y 

quizá solo pero no tengas miedo esto es momentáneo y no será para siempre tú eres 

demasiado especial, fuerte y vas a estar bien más rápido de lo que esperas, tu cuerpo 

tiene la capacidad de sanar porque sabe de tu propósito tan único en esta vida, las 

personas que te aman están poniendo toda su buena vibra y buenos deseos en sus 

pensamientos y yo me sumo hoy. Tal vez no nos conozcamos, pero dentro de mi 

corazón sé que por algo estoy escribiendo esto para ti. Por favor no te rindas sigue 

luchando mantén tu mente llena de cosas buenas , piensa en lindos recuerdos con tu 

familia, con amigos, con tus mascotas (si es que tienes) y en ponte a pensar en tus 

metas todo lo que podrás hacer cuándo salgamos de esto, no te olvides de que no 

estás solo, confía en los médicos que te acompañan y sin conocer si tienes alguna 

religión o no, te digo que estas protegido por algo muy grande y todo estará super bien.  

Espero que te recuperes pronto, que toda tu familia y personas a quienes quieres estén 

bien; te aseguro que tienes una nueva amiga en Guatemala y quiero que estés bien, 

todo lo bueno para ti siempre. ✨  

 

ALEJANDRA 

 

 

 

 

Hola a quien le llegue esta carta.  

Me llamo Gloria y tengo 72 años y también he pasado momentos muy difíciles de salud 

y Dios me permitió seguir adelante. Agradezco día a día todo lo que tengo, deseando 

estar en paz y armonía con todo el Universo, los animales las plantas y todos mis seres 

queridos, y aunque estoy lejos de ti, en este momento me siento cerca. Te quiero dar 

cariño y ánimo para seguir adelante. Deseo para ti paz, tolerancia y tranquilidad. Te 

mando muchas bendiciones y un abrazo cariñoso.  

BESITOS  

 

GLORIA 
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Hola, me llamo Ana.  

A pesar de estos días que vivimos todos, hoy me siento un poquito más feliz por poder 

colaborar con esta iniciativa tan estupenda y que tanto puede ayudar. O al menos, 

eso espero.  

A ti que me lees quiero mandarte un abrazo fuerte y cálido. Me gustaría poder estar a 

tu lado para cogerte la mano, darte un fuerte apretón y que sintieras todo mi cariño y 

mi admiración por tu lucha diaria.  

Estoy segura de que ese momento me podría ayudar a transmitirte mucha fuerza y 

parte de mi energía para que así pudieras ir recuperándote poco a poco. Como eso 

no va a ser posible, en esta carta intento hacer lo mismo, aunque de manera virtual. Te 

aseguro que con los mismos deseos.  

No me está resultando fácil porque quiero transmitir mucho y quiero que te sientas un 

poquito más feliz y para eso no hay nada como la cercanía y el hecho de mirar a los 

ojos. Y cercanía es ahora lo que menos podemos tener. Por el bien de todos y todas.  

Me gustaría pedirte fortaleza. Sé que es un atrevimiento. Pero la fuerza, aunque unos 

días sea más escasa, en otros momentos te dará el impulso justo para tu recuperación. 

Y esto quedará como un mal sueño…o como la batalla que supiste vencer....la guerra 

la tenemos que ganar de manera global. Estoy convencida de que eres una persona 

fuerte, aunque ahora te replantees todo. Esa fuerza interior que todos llevamos es una 

luz brillante que sana desde dentro. Por eso, nótala, búscala todos los días porque está 

ahí y te ayudará.  

Otro día quizá podamos volver a estar en contacto. Seguro que sí porque yo me he 

propuesto que ésta sea una de mis tareas durante esta etapa. Además de cuidar a mi 

marido y mis dos hijos para que permanezcan fuertes.  

Por eso digo …hasta pronto. Mientras tanto SIENTE el amor y el apoyo de todos.  

Muchos besos  

 

ANA 

 

¡¡¡MUY BUENAS!!!  

En primer lugar, nos presentamos para que nos conozcas. Somos un matrimonio de 

Barcelona, Gloria y Nando. Queremos haceros saber que estamos con vosotros, muy 

pendientes de todo lo que está pasando en los hospitales. Por eso pensamos que esta 

carta y muchas otras pueden darte ánimo en estos momentos tan difíciles y separados 

de tus amigos y familiares. Yo me dedico a la venta de productos médicos y mi mujer 

es peluquera canina para que te hagas una idea, no tenemos hijos, una mascota, un 

mini pincher que es como un dóberman, ¡pero en pequeño!  

¡¡¡Sin más y esperando que te recuperes pronto de este virus, recibe un cariñoso y 

afectuoso saludos!!!  

¡¡¡SEGURO QUE PRONTO TE RECUPERAS!!!  
 

GLORIA Y NANDO 
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Hola, como no sé cuándo vas a poder leer esta carta, no digo buenos días ni buenas 

noches, solo hola...  

La verdad es que no sé nada de ti, pero en realidad da igual, eres un ser humano que 

está pasándolo mal en una cama de hospital y necesitas sentir el consuelo y la 

solidaridad de los que estamos fuera, relativamente bien en el confort de nuestras casas.  

Me llamo Juan y tengo 51 años, me dedico a la música, soy un privilegiado de esos que 

pueden vivir de su vocación.  

Desconozco el estado en el que te encuentras, la gravedad de tu situación, como está 

tu familia, y se me hace un poco difícil escribir esta carta sin saber a quién va dirigida, 

pero tratare de hacerlo lo mejor que sepa…  

Es sencillo sentado cómodamente en mi pc, desde mi casa, decir esto o aquello, pero 

si estuviera en tu lugar desearía que alguien me dijera que esto tiene un sentido oculto, 

un porqué, quizá esta sociedad debía pararse un poco, quizá se debía despertar en 

nosotros el sentimiento de solidaridad con los demás, yo no sé, pero tengo ese palpito. 

La solidaridad es un sentimiento poderoso. Deseo que te recuperes muy pronto y 

puedas volver a hacer tu vida normal.  

¡Ánimo y lucha por lo que más quieres!  

 

JUAN 

 

 
 

¡Hola!  

Somos Andy y Sheila, vivimos en Tenerife, tenemos 26 y 25 años y un bebé de 19 meses. 

Esta semana íbamos a irnos de vacaciones a Grecia, pero aquí estamos, en casa y 

queremos aprovechar el tiempo para mandarte toda nuestra FUERZA.  

Nuestro deseo es que esta carta te dé ÁNIMO. No podemos ni imaginar lo que estás 

pasando, pero pronto todo volverá a ser como antes. Volverás a estar con tus seres 

queridos, en tu casa y volverás a poder pasear tranquilamente por la calle y disfrutar 

de todas las cosas buenas que tiene la vida. Todo esto pasará muy pronto por favor NO 

TE RINDAS.  

Recuerda que al final... TODO SALDRÁ BIEN.  

Un muy fuerte abrazo. 

 

ANDY Y SHEILA 
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Buenas tardes:  

Vuelvo a dedicar este rato a escribir unas líneas para estar al menos con la carta en 

contacto con vosotros.  

Soy Pilar y acabo de terminar de trabajar, en mi casa claro. Y doy gracias de poder 

hacerlo y tener trabajo en estos momentos complicados.  

Pero somos fuertes, somos animosos y hay que luchar y tirar p´alante.  

La situación vuestra en el hospital no es desde luego la que uno desearía, pero tenéis a 

auténticos jabatos, (médicos, enfermería, celadores, auxiliares y todos aquellos que 

aportan su grano de arena) velando por vuestra salud y por la de todos nosotros.  

Es cierto que cuando uno está ingresado lo que necesita es compañía, y en esta 

ocasión no solo no es posible contar con la de vuestra familia, sino ni siquiera la del 

personal del hospital porque no tienen un minuto de descanso.  

Sonreír, ya sé que es muy difícil, pero sonreír, incluso provocar la carcajada si podéis, 

que se contagien de risas las salas y los pasillos para que este dichoso virus compruebe 

que no puede hacer nada…. Que tiene que dejarnos, que no puede con vosotros ni 

con nadie más.  

Mi hijo está en su casa, confinado, con fiebre y algún que otro síntoma, pero sin saber 

si esta contagiado de coronavirus. Yo, en mi casa, sin salir, porque como estuve con él 

hace unos días, si él lo está podría haberme también contagiado……. En fin, es una 

cadena que tenemos que romper y que vamos a romper.  

Somos muchos los que salimos a aplaudir a las 8 de la tarde a vuestros guardianes de 

salud y también salimos para aplaudiros a vosotros para que os llegue esa fuerza que 

todos os queremos enviar….  

Si podéis oír música, que no lo sé, oírla. Y si no hay, cantar bien o mal. Da lo mismo. Todo 

es contagioso y si uno es positivo, genera energía positiva. Comprobarlo.  

Se que es muy fácil hablar desde fuera de la batalla, pero no olvides u olvidéis que 

cualquiera de nosotros podemos estar ahí, que somos todos vulnerables, pero al mismo 

tiempo, fuertes.  

Un abrazo y ya es un día menos… Cuidaos todos.  

 

PILAR 
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Hola,  

Mi nombre es Vanesa, tengo 29 años, vivo en Madrid desde hace tres años y trabajo 

en Mercadona. Cuando me enteré de esta iniciativa de escribir una carta para los que 

estáis aislados en un hospital afectados de coronavirus me hizo mucha ilusión y te digo 

porqué: Hace unos meses mi estado de ánimo cambió, empecé con una depresión, 

mi vida dio un giro de 180º al dejarlo con mi pareja. Podrías pensar que no es un gran 

problema, pero una depresión es algo así como caer en un pozo y no encontrar la 

salida, que te impida desenvolverte en tu día a día y que los pensamientos negativos 

te invadan.  

Pero esta carta la voy a llamar la carta de la ESPERANZA, la carta de la LUCHA, juntos 

luchamos contra el coronavirus y contra la depresión. Juntos vamos a salir, juntos 

podemos, tenemos que pensar que esto es solo un parón en nuestras vidas y una señal 

que nos llega desde alguna parte para que ralenticemos como sociedad, que 

valoremos las pequeñas cosas, el día a día, el tiempo presente, nuestros allegados ya 

sea en forma de familia o amigos. Esta lucha nos hará poder con todo y un día 

miraremos atrás y nos diremos lo valientes que fuimos.  

Quiero que desde tu habitación y yo desde la mía le demos la mano al miedo y 

vayamos con miedo hacia delante pero que el miedo no nos invada, tenemos miedo, 

pero el miedo no nos tiene a nosotros. Cada tarde a las 20:00 desde mi ventana 

aplaudo por ti, por las personas que te están cuidando y que están exhaustas, por cada 

persona que estos días se está quedando en casa, por los que tienen que trabajar aun 

exponiendo su salud. Lucha, respira, yo lucho por ti y me encierro aun siendo 

contraproducente para mí, pero sé que encerrarme ayuda a salvar a los que estáis 

enfermos en el hospital.  

Creo en las personas, creo en la generosidad y la empatía que hay en este país y esto 

PASARÁ y cuando esto pase nos abrazaremos todos y nos miraremos los unos a los otros 

quizá de un modo diferente. No olvides nunca esta lucha y te propongo una cosa: que 

juntos escribamos un diario donde demos gracias por todo lo que tenemos cada día. 

Por último, quiero que cierres los ojos e imagines UN ABRAZO enorme que te aprieta muy 

muy fuerte, no puedo darte este abrazo físicamente, pero sé que te llegará.  

¡¡¡¡TODO VA A SALIR BIEN!!!!! 

 

VANESA 
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No te conozco, pero aquí estoy… ¡Que paren el mundo que me bajo! Tengo el 

estómago un tanto agitado de dar tanta vuelta en esta noria que es la vida que puede 

que acabe vomitando. Disculpe la crudeza de mis palabras, como diría mi abuela, 

“que ordinaria eres a veces hija”.  

Resulta extraño escribir una carta a un completo desconocido. Ni siquiera estoy segura 

de cómo debería comenzar (mi apuesta ha sido arriesgada, lo sé) o de qué modo 

dirigirme a usted…Bueno, si no te importa, voy a tutearte, después de todo en estas 

circunstancias un poco de cercanía en el trato no le viene mal a nadie. Ya existe 

demasiada distancia entre todos nosotros estos días.  

- “Qué ganas de finde… ¿Qué tienes planeado hacer? ¿Vas a salir?”  

- “Posiblemente me vaya a tomar algo a la cocina…Si quieres quedamos a las 12:30h 

al final del pasillo, o te paso a buscar a tu cuarto…Ya me dices que te viene mejor”  

Una conversación de lo más absurda a la par que inverosímil que he mantenido con mi 

hermana esta misma mañana. ¿Qué si se nos ha ido la cabeza y la cuarentena no está 

afectando? Posiblemente. ¿Qué si habitualmente somos así? También.  

Durante el confinamiento he descubierto que el humor es el mayor recurso natural del 

que disponemos, una reivindicación de la vida. Citando a Nietzsche “la potencia 

intelectual del hombre se mide por la dosis de humor que es capaz de utilizar”. Y 

vaya…resulta que somos más listos de lo que pensábamos.  

No, me temo que esto no es una carta normal. “Nadie se da cuenta de que algunas 

personas gastan una energía tremenda simplemente para ser normales”, y quiero que 

inviertas toda esa energía en recuperarte. Piensa en todas las bodas, bautizos, 

comuniones que han sido aplazados y a los que todavía debes acudir; las visitas y 

abrazos de tus seres queridos que desgraciadamente ahora no pueden ser posibles; los 

bares con sus terrazas y restaurantes que vamos a llenar; los paseos por los parques 

ahora vacíos que vamos a dar…Coge fuerzas y se paciente, tenemos muchos planes 

pendientes y NO quiero que te pierdas ninguno.  

Recuerda, “hoy es el mañana que tanto te preocupaba ayer”. Lo que me preocupaba 

ayer, hoy ya no tiene ninguna importancia. Del mismo modo, que lo que me preocupa 

hoy, no tendrá la misma importancia mañana. Posiblemente hayas hecho esta reflexión 

antes…Yo me pregunto, ¿valió la pena? Si la respuesta es que no, hagamos que lo 

merezca a partir de ahora.  

La vida se ha detenido en seco para ayudarnos a reestablecer nuestras prioridades, 

para darnos la oportunidad de vislumbrar entre tanta maleza aquellos detalles que 

antes no valorábamos, o no del mismo modo. Desde la sonrisa de un desconocido por 

la calle, los “buenos días” del conductor del autobús, los “gracias” cuando alguien te 

sujeta la puerta…Todos estos gestos sencillos y a menudo imperceptibles de completos 

desconocidos son capaces de subirte el ánimo, aunque sea unos minutos. Espero que 

esta carta tenga el mismo efecto en ti. No te conozco, pero estamos juntos en esto. No 

te conozco, pero espero que te recuperes pronto.  

 

PILAR M. 
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Una carta para ti:  

Hola, mi nombre es Anna y tengo 22 años. Te pongo en situación para que me imagines, 

ojalá hacerlo yo también. Como te he dicho, tengo 22 años y soy valenciana, pero vivo 

en Madrid. Vine a Madrid con el fin de estudiar la carrera que siempre había querido 

hacer: Derecho. La estudié en la Complutense. El año pasado la acabé y ahora estoy 

cursando un Máster para ser Abogada (en la Complutense también). En Madrid vivimos 

mi hermano y yo, todos los demás miembros de mi familia viven en Valencia (padre, 

madre, abuelo-materno y abuela-materna). Tengo pareja, vive en Alicante y venía 

habitualmente a verme. Muchos fines de semana los pasábamos juntos, salvo los que 

iba a Valencia a ver a mi familia (cada dos o tres). Cuando aconteció esta crisis, mi 

primer impulso fue querer irme a mi ciudad natal. Pero, sin embargo, preferí quedarme 

a sabiendas de que no debía hacerlo y que las consecuencias de ello serían peores. 

Me dolió en el alma tomar esa decisión, pero sé que fue la correcta. Mi padre, desde 

hace siete años, lleva oxígeno de manera permanente. Hace menos de medio año, 

iban a hacerle un trasplante de pulmón. Por otro lado, mi abuelo, con el que tengo una 

relación estrechísima está muy delicado, mucho más que mi padre. Por ellos y por 

alguien como tú es la razón por la que me quedo en Madrid, en mi casa, y salgo lo 

mínimo imprescindible. Porque esto lo vamos a parar todos unidos.  

Te escribo porque me gustaría estar a tu lado para hablar contigo, pero esta es la única 

manera que tenemos de comunicarnos. Añorarás muchas cosas, no verás el final de 

esta pesadilla, pero juntos la vamos a combatir. Con este mensaje no quiero darte más 

que unas notas de esperanza. El camino, estoy segura, es difícil, pero conseguiremos 

pasarlo todos juntos. Piensa en todos aquellos momentos que quieres revivir, en las 

experiencias que quieres volver a sentir, los libros que querrás comprarte, las películas 

que no dejarás pasar. Ahora, es llamativo, pero comprendemos el valor de la vida. En 

general, solemos relativizar la vida y lo positivo que podemos sacar de este momento 

es que la vida es la experiencia más grata que podremos presenciar.  

Cuando este mal sueño acabe, saldremos a la calle, abrazaremos a nuestros allegados, 

brindaremos más habitualmente por tener el regalo tan grande que tenemos que es la 

vida. Durante este tiempo, no sé si te habrá pasado igual, he valorado las pequeñas 

cosas que la vida me daba sin darme cuenta. He valorado lo importante que es un 

abrazo, lo importante que es un beso, lo importante que es quedar a tomar un café. 

También lo esencial que resulta ser libre, deambular por la calle. Esta situación nos ha 

enseñado la solidaridad que muestran muchas personas: desde el personal sanitario 

hasta las personas que salen día tras día a trabajar porque no les queda otra. Madrid 

ahora está vacío, parece que vamos entendiendo lo que nos dicen las autoridades y 

vamos acatando sus directrices. Si sigue así, si la gente sigue tan concienciada, 

conseguiremos acabar con el virus.  
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En mi caso, he pensado que cuando todo esto acabe me iré a Valencia, lo primero a 

abrazar a mi padre y a mi abuelo. Charlaré horas y horas con ellos, para que me 

puedan volver a contar esas historias que ya te han contado mil veces, jajaja. Veré a 

mi novio, al que tengo lejos, en Alicante. Lo que antes nos parecía lejos, ahora nos 

parece que está a años luz. También quiero pasear por el Retiro (cosa que nunca hago), 

los domingos. Cosas básicas, del día a día, nada del otro mundo. Y ahora, aunque 

seguro que lo has hecho intenta perfeccionar tus planes de futuro y haz mil. Piensa en 

todo aquello que te ha hecho feliz y en todo aquello que te lo hará cuando salgas de 

esta.  

Un abrazo muy fuerte y, sobre todo ¡ánimo! Saldrás de esta, estoy contigo. 
  

ANNA 
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¡Hola!  

Me llamo Mónica, soy manchega, pero vivo en Irlanda. Todos los días estoy metida en 

las redes sociales y viendo las noticias y me ha llegado esta iniciativa para los pacientes 

que estáis totalmente aislados estos días y no lo estáis pasando tan bien. Para quien 

reciba esta carta, voy a contarte un poquito como lo estamos viviendo desde fuera, a 

ver si así te ayuda a evadirte un poco. Como he dicho, vivo en Irlanda. Trabajo en una 

guardería como maestra Montessori. Este año estoy en la clase de 3 añitos que me los 

como de lo bonitos que son. Desde el 13 de marzo, se suponía que iba a estar de 

vacaciones hasta este domingo 22. Ya tenía mis billetes comprados desde enero para 

ir a España a visitar a mi familia (debido a la lejanía y el trabajo, tengo pocos momentos 

en los que puedo verlos y me moría de ganas) cuando un par de días antes, empezaron 

a cambiar las noticias. Del miércoles al viernes que yo volaba, la gente pasó de reírse 

del tema y pensar que eran exageraciones, a temer realmente por salir a la calle o 

quedarse encerrados en casa.  

El mismo jueves 12, noticias llegan a mi trabajo de que el Gobierno Irlandés decide 

cerrar todas las instituciones educativas hasta el 29 de marzo. Cuando lo oí, me puse 

contenta de que podría cambiar mis vuelos y quedarme más tiempo con mi familia, ya 

que mis padres y mi hermano seguían diciendo que era seguro ir y que no era para 

tanto. El viernes por la mañana, ya tenía todo preparado para mi vuelo de la tarde. 

Pero conforme pasaba cada hora (literalmente cada hora), más alertas y noticias 

aparecían en los medios. Hice varias videollamadas con mis padres y hermano ese día 

(cumpleaños de mi padre) y pasamos de las 11 de la mañana con que iba 100% a la 

1.30 de la tarde que decidí entre lágrimas que era mejor no ir (imagínate cómo 

cambiaron las cosas de un día para otro y en tan solo horas). Así pues, perdí el vuelo de 

ida y estoy esperando el reembolso del de vuelta. Ese viernes lo pasé destrozada 

llorando porque no sé cuándo volveré a poder viajar a España. Ahora, me siento 

aliviada. No sé si es que los medios nos estaban engañando, dejándonos 

desinformados o es que en realidad nadie sabía qué pasaba. Pero llevamos una 

semana de confinamiento aquí en Irlanda a la vez que en España (España tiene ya casi 

20.000 casos cuando en Irlanda hay 500). Hay mucha gente que se sigue tomando este 

virus y estado general a la ligera. Pero los que no, como yo, nos estamos quedando 

encerrados en casa pensando en todos vosotros y en la manera de poder ayudaros. 

De verdad. Doy gracias a que todos mis familiares están bien por el momento. Conozco 

a alguno que lo ha pillado pero que está saliendo adelante. Así que quiero darte, o 

daros, ¡¡¡¡MUCHÍSIMO ÁNIMO!!!  no habrá cura por ahora, pero se encontrará. Hay que 

tomárselo con mucha calma, descansar mucho para que el cuerpo tenga energía y 

ayudar y hacer caso del personal sanitario todo lo que se pueda. NO ESTÁIS SOLOS. 

España no está pendiente de vosotros, TODO EL MUNDO ESTÁ PENDIENTE DE VOSOTROS.  
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Aunque estéis aislados en hospitales, espero que os dejen libros de lecturas, de colorear, 

de crucigramas, cartas, incluso material para hacer ganchillo o punto, jajaja. He oído 

que no tenéis televisión o móviles porque no hay señal, pero, aun así, piensa que hace 

50 años no había nada de eso y la gente tenía formas de entretenerse y trabajar la 

mente también. Que no os dé el bajón. Utilizad este tiempo para ser creativos. ¡¡Sé que 

muchos estáis con muchos dolores... SER VALIENTES!! ¡Si tenéis que gritar, gritad! cantad! 

buscad maneras de evadiros de ese dolor y flaqueza. ¡¡SOIS TODOS INCREÍBLES Y VAIS 

A SALIR DE ESTA!! ¡ESTÁIS EN LA MENTE DE TODOS! Espero que mis palabras hayan servido 

de algo. Al menos, como dije, para que te evadas un poquito de tu realidad y puedas 

disfrutar de la mía a través de mis palabras. Seguiré mandando correos para iros 

animando como pueda. ¡¡UN ABRAZO ENORME DESDE LA ISLA ESMERALDA!! 

 

MÓNICA 
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