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Querido amig@: 

Quiero enviarte todo mi apoyo y cariño en estos momentos tan duros para todos, no 

estés triste, los que estamos fuera estamos haciendo caso a todas las indicaciones que 

nos dan para poder vencer a este maldito virus, pronto pasará todo y lo recordaremos 

como una terrible pesadilla, nosotros estamos contigo y con todos 

los enfermos como tú, rezamos más que nunca para que nuestras vidas vuelvan a ser 

las de antes, eso sí, valorando mucho más lo que tenemos y a las personas que están 

en nuestras vidas, te envío toda la fuerza del mundo y un gran abrazo. 

Un abrazo y ánimo. 

 

ANÓNIMO 

 

 

Hola, ¿cómo estás, ¿cómo te encuentras?, seguro que aburrido/a y cansado/a de esta 

situación. No te preocupes, que cuando menos te lo esperes, estarás bien y podrás salir 

de este aislamiento. 

Es muy importante que estés ocupado/a con alguno de esos hobbies que hace unas 

semanas no podías dedicarte a ellos: leyendo, escuchando música, haciendo ejercicio, 

escribiendo algún diario, pintando..., pero, sobre todo, no olvides y ten presente que es 

muy importante CONFIAR EN TI. 

Todo sirve para aprender y evolucionar, incluso lo que no sale como esperábamos. 

Dirás que es muy fácil dar consejos y decir cosas desde casa, tienes toda la razón, pero 

te recuerdo que, esta situación va a pasar, y cuando termine, nos habremos dado 

cuenta de lo fuerte que hemos sido y de TODO lo que hemos sido capaces de 

conseguir. 

Así que MUCHO ÁNIMO, MUCHA FUERZA Y MUCHÍSIMA PACIENCIA. 

 

ANÓNIMO 

 

 

Encantada de escribirte:  

Soy alumna del IES Bahía de Algeciras. Espero (y sé que va a ser así) que te recuperes 

pronto. No te vengas abajo, porque una mala racha tiene siempre una buena detrás. 

Todos hemos pasado momentos duros en nuestra vida y se trata de seguir hacia 

adelante. En las noticias, casi siempre solo dicen los muertos, los contagiados…, pero 

no dice las miles de personas que se han curado. Nunca hay que perder la esperanza. 

Hay que pensar siempre en positivo. Porque pensar positivo trae cosas positivas. Porque, 

además, esos pensamientos negativos pueden hacer que empeoremos. Así que ya 

sabes, pensamientos positivos y a curarse pronto. Un fuerte abrazo.  

 

ÁFRICA 
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Estimado/a valiente: 

Me va a permitir el uso informal de la comunicación, porque desde este mismo 

momento somos amigos, ¿verdad? 

Antes de mostrarte mis mayores deseos y ánimos, te voy a decir el motivo que me ha 

empujado a escribirte. 

Recientemente, me he incorporado a una Hermandad (Hermandad Cristo de la 

Expiración de Arjona) la cual, ha tomado una iniciativa, mandar cartas para los 

enfermos de Coronavirus. 

Quizá, o no, y dentro de la propia voluntad de cada persona, puede que seas creyente 

o no, pero de igual modo, permíteme que hablemos del concepto de Hermandad. 

Una Hermandad no es solo desfilar una imagen religiosa por las calles de una ciudad o 

localidad, además, es el punto de unión; unión de esperanza o fraternidad; es el 

encuentro de las necesidades o voluntades, sobre todo, la solidaridad con los demás. 

Por ello, como nuevo hermano de la misma, me veo en la obligación de escribirte.  

En primer lugar, quiero trasladarte tranquilidad, aunque sé que es muy fácil decirlo 

desde el otro extremo, pero hoy día, disponemos de sanitarios, grandes profesionales, 

que están dando todo porque tú estés lo mejor posible. Han sacrificado turnos de 

descanso, encuentros con sus familias y lo más importante, siempre te tienen en su 

pensamiento y por ese motivo, se merecen vuestra gratitud, la tranquilidad. 

En segundo lugar, no solo quiero mostrarte ánimos. Quiero decirte que eres un gran 

ejemplo de “SÍ, SE PUEDE CONTRA EL CORONAVIRUS”. Hoy eres tú quién recibe la carta, 

quizás mañana sea yo quien la reciba. Siguiendo tú ejemplo, afrontaré la situación con 

optimismo, lucha y entrega, porque recordaré la valentía, el coraje y la ilusión con la 

que luchó mí amigo/a. 

Por todo ello, te muestro mi ánimo y por otro lado, aplaudo tú lucha. 

Mis mejores deseos. 

Fdo: Tú amigo. 

 

ANÓNIMO 
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Querido enfermo anónimo: 

Sé que no estás pasando por el mejor momento, sé que está siendo muy difícil y por eso 

me he decidido a escribirte esta carta, para que, en estos momentos de angustia y 

aislamiento, encuentres esas fuerzas que has perdido. 

Porque sé que has sufrido y estás sufriendo y comparto ese dolor. Si acaso se te olvida, 

quiero recordarte que tienes una familia esperándote y dándote su apoyo desde sus 

casas. Cuando todo esto termine los volverás a ver, y ojalá que pronto todos salgamos 

a la calle y volvamos a disfrutar del sol, de los cafés entre amigos, de las compras y de 

los bailes. Y es que prefiero mirar al futuro, porque el presente es oscuro. Pero vamos a 

superar este presente y a convertirlo en pasado, lo más borroso posible hasta que estos 

días horribles sean solo una anécdota. Mientras tanto, mientras llega el futuro, me 

gustaría alegrarte el día con esta carta. Solo te pido una cosa: te pido que seas fuerte, 

que mantengas la esperanza y que sigas luchando para que todo vuelva a su lugar. 

Sé que lo conseguirás, sé que tienes ganas de levantarte, de salir a la calle, de ver el 

sol y hasta de mojarte en una tormenta. 

Un abrazo fuerte. 

 

ANÓNIMO 

 

 

No sé qué persona estará leyendo esta carta, en estos días en que solo conocemos 

números, también sabemos que detrás de ellos hay personas que aparte de estar 

enfermos, no pueden tener a sus seres queridos al lado. 

No os sintáis solos.  

Estamos todos desde el encierro en nuestras casas, pensando y rezando 

constantemente por vosotros. 

Todo saldrá bien y todo pasará y lo recordaremos como una mala pesadilla en la cual 

esperamos aprender todos que la solidaridad es la cura.  

Animo a todos. 

No estáis solos, sois unos campeones y pronto podréis abrazar a vuestros seres queridos. 

Hasta entonces mi abrazo grande para todos. 

 

ANÓNIMO 
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Hola, ¿cómo te encuentras? 

Seguro que estarás cansado/a de esta situación, pero aún en estas situaciones 

tenemos que buscar lo positivo y aprender de ellas. Ahora todos tenemos tiempo para 

poder valorar y apreciar lo que realmente merece la pena. Tengo que reconocer que 

tu situación es diferente a la mía, ya que yo no estoy aislada, pero tienes que pensar 

que este aislamiento es sólo pasajero y con una buena actitud de tu parte, pronto 

estarás fuera. 

Aprovecha este tiempo para hacer un listado de todas las cosas que quieres hacer 

cuando salgas, así que, ya sabes, coge boli y papel y empieza. 

Nunca olvides que sentirte bien, sólo depende de ti y tienes que CONFIAR EN TÍ. Cuando 

crees en algo, pones todos los medios para hacerlo realidad, y tienes toda la fuerza 

que necesitas para conseguirlo, ASÍ QUE ANIMO Y MUCHA PACIENCIA. 

 

ANÓNIMO 

 

 

Me pregunto cómo estarás hoy, me pregunto qué te gustaría leer o, más bien qué 

necesitas leer. 

Lo cierto es que no sé muy bien qué decir. 

Te mando desde aquí un beso, de esos que ahora no se pueden dar pero que desde 

el aire se pueden mandar. 

Te mando también un abrazo, aunque no te pueda tocar, espero que al menos lo 

puedas notar. 

Te mando una sonrisa bien grande, de oreja a oreja, y espero que te llegue y me 

devuelvas una de las tuyas. 

Te mando un “todo saldrá bien” … Te mando un mensaje, simplemente para que hoy 

te sientas un poquito mejor y recuerdes que no estás solo ante todo esto. 

Espero que te llegue 

 

ANÓNIMO 

 

¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? 

Seguro que estarás deseando que pase esto, es muy duro y tú mejor que nadie lo sabes. 

Recuerda que no estás solo, que hay mucha gente fuera, detrás de esa puerta y de 

esa ventana que no puedes tocar, que no paran de pensar en tí y en tu recuperación. 

Tu salud es lo más importante para TODOS, así que PACIENCIA 

Te apoyo y me solidarizo contigo, para animarte a seguir, y entre todos consigamos que 

esta situación vaya mejorando. 

Piensa siempre en positivo, y lograrás todo lo que te propongas. 

¡MUCHO ÁNIMO Y MUCHA FUERZA, VALIENTE! 

 

ANÓNIMO 
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No te conozco, pero igualmente, te mando ese beso, ese abrazo, esa sonrisa y ese 

“todo saldrá bien”, estoy segura. Me puedo imaginar cómo te sientes, y te mando 

fuerza, mucha fuerza, y ánimo… la esperanza y la ilusión de que no es un día más es un 

día menos para que puedas sentir el calor de los tuyos, de que toda esta pesadilla haya 

pasado. 

MUCHO ÁNIMO Y CORAJE. TODOS ESTAMOS CONTIGO, CON VOSOTROS, CON LOS 

PROFESIONALES QUE OS ATIENDEN Y QUE ME CONSTA QUE SE ESTÁN DEJANDO LA PIEL 

POR VER VUESTRO AVANCE…. 

 De todo se sale, y todo pasa…. CONFÍA. 

¡¡¡UN ABRAZO GRANDE!!! 

 

ANÓNIMO 

 

 

Hola valiente, sí, sí eres tú todo un VALIENTE 

Valiente, por vivir esta situación alejado de todo tu entorno (familia y amigos), 

Valiente, por saber que es un momento temporal y que pronto cambiará 

Valiente, por dar ánimo a toda la gente que te quiere 

Valiente, por CONFIAR EN TÍ 

No cambies, y no olvides nunca, que tus pensamientos y emociones tienen que ver 

mucho con tu salud. Cuando tú te sientes bien, todo lo ves de otra forma, avanzas 

mucho más rápidamente hacia tus sueños, y, además, tu salud se beneficia. 

Ya no queda casi nada 

¡¡¡ Así que te mucho ánimo y a seguir con esa actitud!!! 

 

ANÓNIMO 

 

 

Hola, ¿cómo te encuentras? 

Seguramente que estés desconcertado y que aún te estés preguntando ¿por qué a 

mí? No te preguntes más, porque, al igual que tú hay muchas personas en tu misma 

situación, y lo más importante ahora es PONER TODO DE TU PARTE PARA 

RECUPERARTE. 

Estás en buenas manos, ya sabes que nuestros profesionales sanitarios, son los mejores 

y te están ayudando en todo lo que necesites. 

Ya no te queda nada para para salir de este aislamiento, así que te animo a conocerte 

a ti mismo y a tener tiempo para ti. Ahora es el momento de valorar todo lo que 

tenemos y darnos cuenta de que SOMOS MUY FUERTES y NO ESTAMOS SOLOS. 

Así que MUCHO ÁNIMO Y SER MUY VALIENTE. 

 

ANÓNIMO 
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¿Ahora me pregunto cómo darte ánimos? 

Mucho ánimo, quizás sabe a poco, mucha fuerza, quizás no sea suficiente, pensar que 

el mundo está contigo, no es cosa de locos, sonreír en estos momentos es de héroes, es 

de valientes. 

Ole, torero tú, Ole, maestro ole, demuestra tu gallardía, tu empaque, entre los pitones, 

que nada te asuste ni oprima, ni el mayor de los temores. 

Figura tú en estos días, nos marcas la temporada y apacigua esta fiera voraz con tu 

majestuosa mirada, vencerás con clamor, ¡triunfador de la temporada! Te espera la 

primavera, dibujando sus bellas flores, y tu apacible sonrisa las llenara de colores. 

¡Sonríe fuerte, sonríe! solo no estarás, pues nunca en primavera floro tanto la humanidad. 

Y antes de terminar, vamos a soñar, por un futuro muy presente, el que ya puedes 

palpar, en el pronto nunca es tarde, para volver continuar. 

Ahora si lo sé... cómo darte ánimos, sé que no estás solo, que estamos junto a ti pero 

sobre todo, lucha y recuerda que todos mejoramos contigo. 

Estos días son... Ya me lo contaras en algún momento, en el que nos veamos cara a 

cara y brindemos por esta gran victoria. 

Y aunque mires a tu lado y no veas a nadie recuerda que es ahí donde radica la 

verdadera magia, pues, aun así, sin que puedas verme, he llegado hasta ti. 

Por lo que quiero decirte y recuerdes siempre querido amigo: El mundo entero está 

contigo, “lo más lejos a tu lado”. 

 

ANÓNIMO 

 

 

 

Hola, queridos amigos enfermos del Covid-19 y también amigos sanitarios: 

Soy Jorge, desde Arjona, y una semana más quiero deciros que mi corazón y el de todos 

continúa con vosotros. 

Os animo a seguir adelante, porque muy pronto vais a estar buenos el todo y en vuestra 

casa. A los sanitarios, muchas gracias por todo lo que hacéis y dais. 

Si alguno de vosotros tenéis alguna celebración en esta semana, muchas felicidades. 

Más adelante lo celebraremos. 

Un beso. 

 

JORGE 
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Me llamo Sergio, soy de Segovia, lugar que inspira cosas y palabras bonitas. Quiero que 

sepas que es un placer escribir estas líneas en este momento tan difícil.  

Como decía Machado, que vivió aquí: “Todo pasa y todo queda…pero lo nuestro es 

pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar…”  

Cualquier situación de nuestra vida es parte de nuestro camino, y esta es una más que 

va a conformar tu existencia y tu historia.  

Te quiero invitar a que, durante un rato, puedas pensar en las maravillosas cosas que 

nos da nuestra existencia. Un paseo por un rebosante campo de flores, el agua fresquita 

después de una larga caminata a pleno sol en verano, la mullida almohada y la 

sensación de recogimiento de la cama cuando estás agotado, el alivio de una buena 

evacuación, un placentero orgasmo, el calor de una chimenea en pleno invierno, el 

aroma del café recién hecho que se impregna en toda la cocina, los rayos de sol 

secando la piel después de salir del agua en la playa, la frescura de la noche cuando 

cae el sol en verano, el intenso olor a leña quemada en un día de acampada…estas 

son algunas de las que se me ocurren mientras te escribo. ¿Cuáles son las tuyas?  

Quiero mandarte un mensaje de apoyo y ánimo para que puedas dominar tu mente, 

que es la que manda sobre todas estas sensaciones y sobre todo lo que vivimos, y que 

cuando te sientas de bajón puedas pensar en esas cosas maravillosas para ti.  

Estoy contigo, te envío un sincero abrazo. 

 

SERGIO 

 

Hola,  

Soy Pedro, tengo 58 años y trabajo en una oficina bancaria. Esta mañana oyendo mi 

programa de radio favorito "El Pirata y su Banda" de rock FM, decía el pirata, como 

todos los viernes, "por fin es viernes" y realmente así es, hoy es "San viernes" aunque el fin 

de semana sea totalmente atípico por el encierro que hacemos en casa, pero 

realmente lo significativo y que lo hace tan atípico es la lucha que estamos teniendo 

como sociedad contra este virus y la fortaleza y la entereza con la muchos de los que 

habéis contraído el jodido virus, estáis llevando el proceso. Desde aquí fuera todo se ve 

de distinta manera, pero hay una cosa clara y es que todas las noticias apuntan a que 

esto no podrá con nosotros y que se van dando cada vez más altas, por lo que en todo 

lo que estamos confiando TODOS, los de fuera y los de dentro de los hospitales, está 

resultando tan CIERTO como lo creíamos, el equipo de PROFESIONALES que está 

luchando sin tregua, son muy BUENOS PROFESIONALES y MEJORES PERSONAS, porque lo 

uno sin lo otro NO suma, y está claro que nos están demostrando que aquí SÍ SUMAN y 

MUCHO.  

Mucho ánimo, que seguro que en breve estás fuera viendo esto como yo lo estoy 

viendo. Un ABRAZO MUY FUERTE  

También para ti (la persona que está leyendo esta carta). MUCHAS GRACIAS. 
 

PEDRO 
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Hola, soy Raquel, tengo 24 años y me dedico al sector de la hostelería, soy cocinera.  

Vivo en la zona de CIUDAD REAL en un pueblecito pequeño... Desde este pequeño 

pueblecito, quiero mandarte todo mi ánimo, ánimo para seguir luchando como lo 

estáis haciendo, ánimo por todo lo que estáis pasando, tanto para mí como para 

España entera sois unos campeones, unos luchadores, seguir así , superar todo esto, 

dentro de poco estaremos celebrando que hemos podido con esto juntos, estaremos 

de nuevo en casa, con nuestros seres queridos, paseando, viviendo momentos 

especiales, y todo esto solo habrá sido una mala pesadilla para todos nosotros, hoy, 

quiero mandarte toda mi fuerza contigo, con todos vosotros, que estáis día a día 

luchando mano a mano con este maldito virus...  

No os desaniméis, fuera estamos todos con vosotros, haciendo todo lo posible para que 

pronto estéis todos en vuestros hogares, cada noche, miles de personas salimos a las 

ventanas a aplaudiros a todos, a todos los que estáis sufriendo, los que estáis trabajando 

para que todo esto pase, todo y cada uno de los españoles tenemos una parte de 

nosotros con todos vosotros.... Por eso quiero deciros hoy y todos los días.... ¡¡ÁNIMO 

CAMPEONES!! juntos venceremos todo esto, seguid así de fuertes y que nunca dejéis de 

sonreír, pensad que fuera estamos todos y cada uno con vosotros, siempre 

juntos !!PODEMOS!!  

 

RAQUEL 

 

 

 

¡¡¡¡Hola amigx!!!!  

Te escribo para darte fuerzas y ánimos ...  

Soy una malagueña de 29 años ( el día 1 de abril es mi cumple ) vivo actualmente en 

Torremolinos aunque soy de málaga capital ... hoy es mi 7 día de confinamiento, vivo 

con mi pareja ... trabajamos juntos en un bar que es de sus padres ... y el viernes por la 

noche decidimos cerrar puesto que era lo mejor para todos ... , pero supongo que no 

tiene nada que ver a lo que estás pasando tu ... quiero mandarte todo mi amor y todo 

mi apoyo aunque no te conozca por lo luchadxr que seguramente eres!! ¡¡Seguro, 

seguro vamos a vencer a este maldito bicho!!  

Pd: ¡¡muchos besos y fuerza para todo el equipo de sanitarios y para ti también!!  

¡¡¡¡PRONTO HABRÁ ACABADO TODO ESTO!!!!  

 

 

ESTEFANÍA 
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En primer lugar, quiero presentarme, soy Yashmin, salmantina de raíces persas a la que 

le ha pillado todo esto estando sola en su casa madrileña justo el día de su cumpleaños. 

Un cumpleaños diferente, eso está claro.  

Me encuentro lejos de toda mi familia, y en parte, ahora también, lejos de los amigos, 

aunque muchos de ellos estén tan sólo a diez minutos a pie de mi casa, sin embargo; 

gracias a las redes sociales podemos estar todos comunicados, y a través de ellas recibí 

este mensaje para haceros llegar una carta de apoyo desde nuestras casas. Y por 

supuesto, no iba a dejar pasar esta oportunidad de poder mandaros un poquito de mi 

cariño anónimo y todo mi apoyo.  

Soy actriz y cantante, y lo que más me mueve de mi profesión, es poder emocionar al 

público, darles un mensaje a través de la música, de la risa, y del saco lleno de 

sentimientos que nos caracteriza a los humanos. Por eso, a ti, que estás aislado de los 

tuyos, y fuera de tu casa, te digo; cuando termines de leer esta carta, cierra los ojos, 

respira, e imagínate rodeado de la gente a la que más quieres, lleva a todas esas 

personas a un lugar mágico donde te encantaría estar con ellos ahora mismo, puede 

ser desde estar en un castillo, unas playas paradisiacas, la terraza de debajo de casa, 

o tal vez sólo sea suficiente el sofá de vuestro salón; y allí, solamente diles todo lo que 

te gustaría hacer con ellos una vez acabe todo esto. Y siente el abrazo que te van a 

dar al escucharte, o simplemente sentir todo lo que ahora mismo estás pensando.  

Ese abrazo lo sientes tú, pero te aseguro que es porque todos ellos, en este mismo 

momento, y a cada segundo… te están mandado el mayor de los abrazos.  

No tenemos el placer de conocernos, pero aquí tienes toda mi energía para que 

puedas seguir luchando.  

 

 

YASHMIN 
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