
 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

 

Querido /a lector/a 

 

Con esta carta quiero mandarte un mensaje de ánimo. Quiero decirte que te admiro 

por seguir adelante un día más y aconsejarte que en medio del dolor o el miedo que 

puedas tener fomentes pensar en positivo. La mejor medicina para cualquier tipo de 

enfermedad es tener una actitud positiva. 

 

 No dejes de sonreír, de disfrutar de tener vida, aunque las condiciones no sean las 

mejores, piensa en recuerdos bonitos o créalos, no te estanques, no te dejes vencer. 

NO ESTAS SOLO/A. 

 

No tires la toalla, quizás hoy no sea un buen día, pero recuerda que mañana vendrá 

una nueva oportunidad para que sea mejor, está en tus manos. El éxito en algo es la 

suma de pequeños y constantes esfuerzos.  

 

Por muy larga que sea la tormenta el sol siempre vuelve a salir. Yo también he pasado 

por dificultades en mi vida, he perdido seres importantes, he sentido soledad, he tenido 

miedo, he querido hacer todo por mis fuerzas, he intentado muchas cosas, pero lo 

único que me ha dado esperanza y solución a todos mis problemas y angustias ha sido 

mi fe en Dios, Él siempre estuvo a mi lado al igual que está contigo si tú le dejas. 

 

Aunque no puedo conocerte personalmente orare por tu recuperación. 

 

Recibe un fuerte abrazo. 

 

 

 

LAURA ANGUITA 

Voluntaria de APERFOSA 

 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

¡Que jamás había escuchado tan a menudo, ni jamás pensé que escucharía de 

personas que sólo ves por motivos laborales o de cruzarte sin más por la calle la palabra 

CUIDATE!, Que bonito, que humano, que alentador y que ganas de abrazarles te 

provoca 

 

Fuerza familia, fuerza amigos, fuerza compañeros, fuerza desconocidos que nos 

cruzamos cada día y nos miramos como si formásemos parte de nuestras vidas 

Os invito a quedaros con lo mejor de esta triste pandemia, con la Unión, la empatía y 

las ganas de volver a vernos y abrazarnos. Muchas bendiciones para tod@s.  

 

ROSA 

Voluntaria de APERFOSA 

 

Hola muy buenas, en cuanto me enteré de esta iniciativa no dudé en colaborar con 

ella. Se que cuando uno pasa por un momento complicado es gratificante que alguien 

tienda su mano y eso es lo que deseo tenderte mi mano y darte ese empujón. Yo soy 

una persona optimista, y se lo difícil que es cuando uno lo está pasando mal seguir 

siéndolo.  

Me gusta pensar que todo mal es como una tormenta y tarde o temprano esa tormenta 

pasará. Es imposible salir de la tormenta sin mojarte, pero podemos lamentarnos y 

quejarnos o secarnos y cambiarnos de ropa. Debemos tener una actitud positiva y 

centrarnos en aquello que ganamos en nuestra vida y no en aquello que perdemos.  

Simplemente no merece la pena perder tiempo en aquellas cosas que no son 

importantes, que no nos edifican y no nos aporta nada bueno, deséchalo de tu vida la 

vida es un regalo y debemos disfrutar de ella.  

Pronto volverán los abrazos, los besos, esas tardes de paseo sólo debemos aprender de 

lo vivido, corregir aquello que estábamos haciendo mal y ser menos egoístas, 

empáticos y disfrutar de aquello que tenemos. Así que ánimo espero que esto sea como 

esa tormenta que pasará y que seas agradecid@ con aquello que tienes. Recibe este 

fuerte abrazo y espero que estas letras te animen. Recuerda que el mundo está lleno 

de gente maravillosa y que si necesitas ayuda sólo debes pedirla. Espero que todo te 

valla bien, sin más me despido de ti con un hasta luego y mis mejores deseos.  

 

 

TOMÁS FERNANDEZ GARCÍA  

Voluntario de APERFOSA 
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Querido enferm@: 

Le escribo esta carta porque, aunque no le conozco, estoy muy sensible con todo lo 

que está pasando con el coronavirus, y me entristece por el momento que está 

pasando. Sé que ha contraído la enfermedad, que ya está contagiado, y siento mucho 

que esté en el hospital. Espero que esta carta pueda ayudarle a encontrar consuelo en 

estas duras circunstancias. Y también deseo de todo corazón que se recupere pronto. 

Comprendo perfectamente que no le gusta estar enfermo y que lo pasa mal porque 

está acostumbrado a estar en constante actividad, pero piense que si se mantiene en 

reposo podrá recuperarse pronto, más antes de lo que cree, porque su estado de 

enfermedad no durará para siempre. Además, entiendo que se desespere al estar 

enfermo porque no está acostumbrado a depender de otras personas, pero sus 

cuidadores le cuidarán y ellos velarán por que esté sano pronto. Para ello piense en 

recuperarse, siga las indicaciones del doctor y ten paciencia y esperanza de que esto 

es temporal. No se sienta mal por su enfermedad, aunque es normal y comprenda que 

esté usted decaído. Aquí hay personas que desean que se recupere pronto, al igual 

que yo, y aunque no puedas estar con ellos físicamente, siempre estarán en tu corazón. 

Además, para superar la enfermedad es de gran ayuda ser optimista, tener la 

esperanza y la fe de que Dios le va a sanar, y tomarse la enfermedad como un reto que 

puede superar con éxito, así que sé fuerte, no permitas que tu enfermedad debilite su 

ánimo, no se preocupe, todo saldrá bien, confía en los médicos y ya verá cómo se 

solucionará pronto. Además, usted tiene mucha fortaleza y ahora más que nunca debe 

sobreponerse. 

Le dedico estas palabras porque sé lo que le pasa, siento mucho por todo lo que está 

pasando y le aprecio por ello, aunque no le conozca. Sólo deseo que pronto pueda 

acabar con este virus y que se ponga bien. Piense en su recuperación y deja a un lado 

la depresión, el personal sanitario cuidará de usted y Dios le dará fuerzas para poder 

afrontar estos duros momentos. Le deseo lo mejor a usted y a todos los demás enfermos 

contagiados. 

Atentamente. 

 SARA CABRERA RUANO 

Voluntaria de APERFOSA 
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Encantada de saludarte, mi nombre es Helen, escribo esta carta pensando en todas 

las personas que se encuentran alejadas de sus familias en los hospitales a causa del 

virus, decirles que estoy con todos vosotros, que tengan muchas fuerzas y muchas 

ganas de seguir con sus vidas haciendo lo que os gusta, con sus trabajos y sus familiares, 

siempre teniendo un pensamiento positivo de todo se sale con gran victoria, les deseo 

pronta recuperación y que sepan que todos estamos con vosotros. Mi familia y yo 

pensamos y hablamos de lo que están pasando esta circunstancia y nos unimos a 

vosotros. 

Un abrazo. 

HELEN CORONEL 

Voluntariado APERFOSA (Parakletos) 

 

Hola, Soy Yoana, aunque no nos conocemos desde casa te mando ánimo, fuerza y fe. 

Nada este perdido, es tiempo de luchar, y por ello te envío este poema de Mario 

Benedetti: 

 

No te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el 

tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. 

 

No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, 

aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida 

en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el 

momento, Porque no estás solo. 

Y porque te quiero. 

 

Un abrazo enorme ahí donde éstas no olvides que no estás sol@ 

Ánimo Guerrer@ 

 

YOANA 

 Voluntaria de la Asociación APERFOSA 
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Querida compañera de lucha y querido compañero de lucha,  

Te escribo desde casa, con el apoyo de mi hija de 9 años, de mi hijo de 7 y de mi 

compañero de vida.  

Queremos decirte que sabemos que eres una persona muy luchadora y que vas a salir 

de esta. ¡De eso estamos seguros!  

Es casa cuando estamos en una situación que requiere lucha, siempre nos ayuda 

visualizar el éxito conseguido. Por eso te proponemos el siguiente juego.  

Cierra los ojos. Puedes verte ahora a ti mismo levantándote de la cama del hospital 

porque te vas a casa.  

Necesitas tu ropa y vas a por ella, está vez la descubres diferente, es la misma con la 

que llegaste, pero ahora se ha convertido en tu favorita.  

Ya tienes la ropa puesta y ahora vas a salir de esa habitación para encontrar la salida 

del hospital.  

En el camino cruzas miradas de eterno agradecimiento a todas aquellas personas que 

te han cuidado todo este tiempo. Todas ellas te agradecen tu fuerza y tú lucha.  

Sigues adelante, ya estás en la salida. Allí te encuentras con un familiar que te llevará a 

casa. Ya están cerca los abrazos y la compañía de todos los que te quieren.  

Y allí fuera, ya estando cerca de los tuyos y con la brisa de la primavera acariciando tu 

rostro, tomas conciencia de lo esencial, y te das cuenta de que la verdadera libertad 

y felicidad reside en tu interior.  

¡Un abrazo bien fuerte de toda esta familia que te apoya y te quiere!  

¡Fuerza, coraje y ánimo!  

 

 

ABRIL, NICOLÁS, ALBERTO Y FLOR 

 

Hola.  

Soy Katty. Doctora chilena, 36 años. Estoy en casa por cuarentena preventiva junto a 

mi bebé de 7 meses.  

Quiero que sepas que estoy pensando en ti, aunque estés lejos. Aunque estés aislad@. 

Y deseo de todo corazón que te recuperes pronto.  

Imagino que no puedes tener una radio ahí. Pero si tienes una canción favorita, o que 

te guste mucho, cántala en tu mente, cuando tengas pena, cuando estés cansad@ y 

cuando estés perdiendo la fe, o solo para hacer el día más corto. Canta para ti, y para 

mí, que aquí al otro lado del mundo, te escucharé con mi corazón.  

Abrazos.  

KATTY 
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Hola querido/a amiga/o:  

Estoy aquí para hacerte un ratito más ameno, acompañándote desde aquí.  

Soy Neus (Nieves en castellano), una auxiliar de enfermería de Xàtiva (Valencia). No sé 

si conoces mi ciudad, pero mi frase descriptora de mi ciudad es: “Es una ciudad, con 

esencia de pueblo”  

Si le gusta la historia, aquí podría disfrutar de numerosos monumentos, con su historia 

viva todavía, también tenemos personajes ilustres, como el inventor de la taquigrafía, 

el pintor José Ribera (el españoleto), entre muchos otros.  

Historia a cada rincón con sus anécdotas incluidas, nuestro gentilicio es socarrats, 

porque Felipe V, fue en la guerra de la sucesión en 1707, ordeno quemar la ciudad, 

como venganza. Por ello, en el museo lo tenemos bocabajo. También tuvo una época 

que se llamó la ciudad de las mil fuentes, llego a ser capital de provincia por un corto 

espacio en el tiempo, aquí también apareció la primera fábrica de papel y por ello hay 

miles de chimeneas que son un elemento significativo y por ello se mantienen y 

resguardan. También dicen que tiene la feria más antigua o de las más antiguas de 

España, si no recuerdo mal de 1250, instalada por Jaime I.  

Podría estar horas contando cosas de mi ciudad, pero parare aquí, mi intención 

además de hacerte pasar un rato desconectando del momento tan duro que estas 

pasando, es dejarte con curiosidad y este pueda ser la que te anime en la recuperación 

y tengas deseo de tras que todo pase uno de tus viajes sea a Xàtiva.  

Esta semana también estoy en reclusión para poder seguir luchando por todos vosotros, 

la próxima semana con más fuerza si se puede. Imagino que el personal que está 

pendiente de tus cuidados, te estarán informando de lo que está sucediendo en el 

exterior. Como que solo debemos salir, para lo estrictamente necesario, pero siempre 

hay algún cazurro, que se salta las normas. Y también lo más curioso es que van todos 

desatados en las compras y lo más irracional es que lo primero que desaparece de los 

estantes es el papel higiénico, eso es raro y curioso. Después la gente todos los días 

salen aplaudiendo, a los sanitarios en inicio, pero que poco a poco se va extendiendo 

a otros sectores, como alimentación, seguridad transporte y demás…  

Aquí en valencia aunque se anularon las fallas hasta julio, el día grande, los músicos 

desde sus casas tocaron Paquito el chocolatero, sonaron algunos petardos también, 

imagino que en semana santa también saldrán a cantar saetas o tocar música de 

procesión, pero también desde los balcones, la gente ha salido al balcón y han jugado 

al bingo, o han celebrado su boda de manera ficticia el día que habían elegido, 

aunque de la manera que deseaban, o felicitar a un niño que cumplía años todos los 

vecinos cantarle el cumpleaños feliz, o un agente poner música infantil para animar a 

los niños todo de forma espontánea, que al menos hace que el confinamiento, donde  
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Ya pasará la lluvia y saldrá el sol, volverás a estar en casa con tu familia, no lo dudes, 

recuperarás la salud.  

Nosotras nos quedamos en casa para que el contagio pare y tu entorno esté limpio. 

Ánimo.  

Queda menos.  

Un abrazo. 

 

 PALOMA 

 

Hola, amigo/a, Me llamo Pablo y hace poco he cumplido 14 años. Espero que se 

encuentre bien. Para familiarizarnos me hago la idea de que usted es un hombre de 60 

años (Puede reírse usted todo lo que quiera). Seguro que con su hipotética edad sabrá 

lo que es la esperanza. A mí me suena a esperar tiempo. Pero es algo más. La esperanza 

es esperar que tu madre te compre tu juego favorito, es esperar a ver a tus seres 

queridos, es esperar a que el mundo sobrelleve una pandemia. Otra característica de 

la esperanza es que es completamente subjetiva: o quieres tener esperanza o no la 

tienes. Si usted quiere tener esperanza, no se levante refunfuñando para sus adentros, 

otro día más en el hospital, levántese pensando que queda un día menos para que 

usted se recupere, otro día menos para que esto se acabe. El virus no piensa, no tiene 

consciencia, pero nosotros las personas, sabemos que nos vamos a recuperar, y usted 

también. Espero que esta carta sirva de apoyo para que sobrelleve esta situación. Ha 

sido un placer compartir con usted estos breves minutos con usted. Deseo con todas 

mis fuerzas que se recupere. Un abrazo, amigo/a.  

 

PABLO 
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Mi nombre es Jorge. Tengo 63 años. Corro por el campo siempre que puedo. Los ruidos 

de la ciudad al fondo, lejanos, sin cruzarme con nadie. Algunas veces, tengo la suerte 

de correr entre caballos españoles de pura raza que salen al amanecer desde una 

hípica cercana y me dejan mezclarme con ellos. Largas crines negras y piel color 

tabaco oscuro, brillante, sedosa y tensa. Paso tranquilo y tímido y unos ojos negros que 

siempre están mirándote.  

Esta carta es para que corras tú también entre ellos mientras esperas y te esperamos y 

puedas sentirnos a todos correr a tu lado mientras pasan las horas en la soledad del 

campo.  

Ánimo y fuerza. Te estamos esperando.  

También para vosotros, médicos, enfermeros, auxiliares, celadores, cocineros, 

limpiadores, que estáis cuidando a todos.  

Merece la pena correr entre vosotros cada día. 

 

JORGE 

 

¡Comienza un nuevo día chuchito!  

y quiero enviarte toda la fuerza que cada día vas necesitando menos ya que estás 

poquito a poco superando ese estado tan bajito que ha ido dejando ese bichito 

asqueroso. Tú eres tan Guerrero/a como esos enfermero/as que cuidan tan 

fabulosamente de ti. ¡No los defraudes qué es tan cansaditos decirte que ánimo!...  

Hasta mañana  

Vuestra amiga. 

 

 ANITA 

 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

 

Hola Corazón,  

Mi nombre es Diana tengo 34 y soy programadora.  

Te escribo esta carta para darte ánimo y decirte que todos estamos contigo.  

Las guerras de antaño eran peleas entre personas que en el fondo no tenían sentido. 

Ahora nuestra lucha es contra un enemigo invisible, pero la gran diferencia es que 

ahora todos estamos unidos contra él y por eso le venceremos, porque el ser humano 

cuando se lo propone es capaz de lograr grandes hazañas, y esta vez toda España y 

todo el planeta están volcados en esta lucha.  

Cada uno tiene su misión, la mía es hacer teletrabajo y no salir de casa. A las 20:00 de 

la tarde salgo a aplaudir por los sanitarios, transportistas, personal de supermercados, 

farmacéuticos y todos aquellos que se arriesgan para que los demás estamos bien.  

¡Tu misión es resistir y tener paciencia porque siendo positivo el organismo se defiende 

mejor!  

Ya se están viendo los primeros testimonios de las personas que han sido dadas de alta, 

espero verte muy pronto a ti.  

Un abrazo enorme. 

 

  

DIANA 

¡Hola!  

Soy M. Jesús, tengo 63 años. Vivo en Madrid.  

Esta situación es extraordinaria para todos.  

Desde mi casa. Como no puedo estar a tu lado quiero que, con esta carta, sientas mi 

compañía al lado de tu cama.  

Tu eres Único, especial.  

¡¡¡¡¡Ánimo, mucho ánimo!!!!!  

Ten Fe y Esperanza en tu recuperación. Lo vas a conseguir, y todos ganaremos.  

Los que te atienden son los mejores profesionales. Agradecerles de mi parte todo su 

esfuerzo y trabajo, diles que todos los días a las 20:00 los vecinos salimos a las ventanas, 

a darles un sonoro aplauso por su dedicación hacia ti y a todos.  

Siente mis caricias cuando las necesites.  

¡Ánimo, mucho Animo!  

Te estamos esperando para darte abrazos.  

Hasta pronto.  

 

 

M. JESÚS. 
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A todos los que lucháis esta dura batalla, Estimados enfermos, familiares, médicos, 

enfermeros y resto de personal sanitario que estáis sufriendo esta pandemia. A todos 

vosotros solo podemos deciros gracias. A los enfermos, gracias por su lucha para 

recuperarse de esta enfermedad. Ya hay más de 2500 personas recuperadas, algunas 

han llegado a estar muy graves y han podido vencer. No os desaniméis nunca, seguir 

luchando, cada día que pasa estamos más cerca de vencer. Y digamos estamos 

porque no estáis solos en vuestra lucha, toda España está pensando en vosotros y 

pidiéndole a Dios porque os recuperéis lo antes posibles. A los familiares, gracias por 

dejar al personal sanitario que haga su trabajo. Debe ser muy duro no poder acercarte 

a un padre, una madre o un hijo que está enfermo ni siquiera para poder verle de cerca 

y que escuche tus palabras. Gracias por vuestra entereza y respeto hacia las personas 

que cuidan de vuestros enfermos. A médicos, enfermeros y personal sanitario. GRACIAS. 

Gracias porque estáis luchando por todos nosotros, gracias por el amor y el respeto con 

el que cuidáis a los enfermos, gracias por la paciencia que tenéis con los familiares, 

gracias porque os estáis exponiendo a la enfermedad con unos medios precarios, 

gracias por no perder el ánimo. A Dios le pedimos por vosotros, porque os cuide y os 

acompañe en esta dura batalla. Nosotros haremos lo único que podemos hacer en 

estos duros momentos, quedarnos en casa. Eso y aplaudiros a todos para agradeceros 

vuestro esfuerzo. 

 

ANÓNIMO 

Muy buenos días, mis queridos amigos.  

Animo que ya nos queda un día menos.  

Hoy os voy a contar una cosa muy curiosa que he visto desde mi ventana, como ahora 

no puedo bajar a la calle miro por la ventana para pasar el rato.  

¿He descubierto quien invento el reciclado, lo sabéis? Pues las urracas o pegas se 

conocen con varios nombres, están haciendo un nido en un árbol enfrente de mi casa 

y los palitos les llevan de otro nido que hicieron el año pasado en el árbol de al lado, 

así tienen los materiales al lado, apenas se tienen que desplazar y ahorran tiempo, ¿a 

qué son listísimas? Cuando os pongáis bien, que será pronto se lo contáis a vuestros 

nietos, se quedarán con la boca abierta.  

Hoy es domingo per no tiene nada de especial para nadie, no sales, no viajas, pero es 

lo que toca.  

Un abrazo muy fuerte para todos y para los sanitarios. ANIMO. 

ANÓNIMO 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

Hola,  

Me llamo Rocío y vivo en Málaga. Tengo 42 años y dos hijos, un niño que se llama Pedro 

de 7 años y una niña de 14 meses que se llama Blanca.  

Llevamos encerrados en casa desde el jueves 12 de marzo (antes de que se decretara 

el estado de alarma). ¿Te preguntarás por qué nuestro confinamiento empezó antes?  

Pues bien, el hermano de mi marido es médico en el Gregorio Marañón y llevaba unos 

días diciéndonos el estado en el que os encontrabais en Madrid y lo necesario que era 

que estuviésemos en nuestras casas para evitar que eso pasara en otras ciudades, así 

que mi familia decidió hacerle caso para evitar nuestro contagio o el de otras personas 

en el caso de ya estar contagiados.  

Quiero que sepas que no estás sol@, que los españoles estamos contigo, que todos los 

días a las 20:00 salimos a la terraza para aplaudir a nuestros sanitarios y a la gente que 

como tú estáis malit@s. Porque queremos que sintáis nuestro calor, que sintáis que no 

estáis sol@s, que, aunque estemos en la distancia os tomamos de la mano y os pedimos 

que seáis fuertes de mente, porque no os vamos a soltar, no te voy a soltar, todo saldrá 

bien y dentro de poco podrás estar con tu familia y amigos porque esta pesadilla ya 

habrá terminado.  

Tú se fuerte, tenemos grandísimos profesionales, confía en ellos, mi hijo ya ha aprendido 

que ellos son los verdaderos superhéroes.  

Los valores de toda la ciudadanía han cambiado, esta situación ha marcado en las 

vidas de tod@s un antes y un después.  

Mucho ánimo y recuerda que no estás sol@, mi familia y yo estamos contigo.  

 

 

ROCÍO 

 

Hola me llamo Pilar y quiero mandarte un abrazo y decirte que la vida nos reta cada 

día pero que somos fuertes y vamos a resistir a este virus con paciencia y solidaridad. 

Espero que te recuperes muy pronto y puedas muy pronto disfrutar de la vida. De salir 

al parque. Leer un libro. Amar.  

Mucho ánimo y una pronta recuperación. 

 

PILAR 
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Soy Patri y te escribo para que sepas que no estás sola, que somos muchas personas 

(toda España) las que estamos a tu lado, porque te has convertido en superhéroe de 

la noche a la mañana sin haberlo si quiera pedido.  

Todo el mundo nos ponemos (un poco) en tu lugar de como lo estarás pasando y 

sufrimos por ti, porque queremos que estés bien y por sabemos que lo vas a conseguir.  

Ayer comentaba que soy economista, mucha gente piensa ahhhh trabaja en gestoría 

pero no soy la ayuda a poner luz sobre cuando merece la pena reclamar algo (desde 

un contrato hasta un préstamo hipotecario) y cuando no, y aunque parezca muy 

aburrido al contrario, me encanta, porque la mayoría de las veces voy del lado del 

bueno, y yo me siento también superhéroe cuando consigo una recompensa por 

alguien engañado, hay muchas víctimas que firman cosas por desconocimiento total 

y me parece tan injusto que la ley diga que "el desconocimiento de la ley no exime de 

su cumplimiento" en muchos casos (en otros obviamente no) pero en muchos de abuso 

de poder que me encanta poder decir que en algo he ayudado a esas personas.  

Jo vaya rollo, es verdad que nos decía que podíamos hablar de todo, pero a lo mejor 

preferías que hablara del tiempo, o del gobierno pero para eso ya está Sálvame de 

Lux...no se si te gusta o no el programa, a mi particularmente nada y me pone muy 

nerviosa escucharlo pero a mucha gente, por ejemplo mi madre sé que le hace 

compañía y con ese galle río se embulle y se siente a veces uno de ellos y también 

contesta a la tele... sí a ella le gusta (y a mucha España!) y la hace feliz ya está.  

Soy más aburrida en ese caso me encantan los documentales de todo, construcciones, 

medicina, psicología, internet y sobre todo de naturaleza, me parece siempre que no 

conocemos nada y siempre me descubren algo nuevo y sorprende, más que nada los 

animales que son seres "inferiores" pero tan superiores a nosotros que algunas veces 

asusta.  

Me despido hasta mañana deseándote un día más llevadero (¡¡ya no queda nada!!)  

¡Un fuerte abrazo!. 

 

  

PATRI 
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A todos los que lucháis esta dura batalla. 

 Estimados enfermos, familiares, médicos, enfermeros y resto de personal sanitario que 

estáis sufriendo esta pandemia, A todos vosotros solo podemos deciros gracias. A los 

enfermos, gracias por su lucha para recuperarse de esta enfermedad. Ya hay más de 

2500 personas recuperadas, algunas han llegado a estar muy graves y han podido 

vencer. No os desaniméis nunca, seguir luchando, cada día que pasa estamos más 

cerca de vencer. Y digamos estamos porque no estáis solos en vuestra lucha, toda 

España está pensando en vosotros y pidiéndole a Dios porque os recuperéis lo antes 

posibles. A los familiares, gracias por dejar al personal sanitario que haga su trabajo. 

Debe ser muy duro no poder acercarte a un padre, una madre o un hijo que está 

enfermo ni siquiera para poder verle de cerca y que escuche tus palabras. Gracias por 

vuestra entereza y respeto hacia las personas que cuidan de vuestros enfermos. Toda 

España le pide a Dios que os acompañe en este duro momento y os consuele con su 

amor. A médicos, enfermeros y personal sanitario. GRACIAS. Gracias porque estáis 

luchando por todos nosotros, gracias por el amor y el respeto con el que cuidáis a los 

enfermos, gracias por la paciencia que tenéis con los familiares, gracias porque os 

estáis exponiendo a la enfermedad con unos medios precarios, gracias por no perder 

el ánimo. A Dios le pedimos por vosotros, porque os cuide y os acompañe en esta dura 

batalla. Os mandamos nuestro apoyo y nuestro reconocimiento y admiración en esta 

lucha, y, sobre todo, os mandamos nuestro más profundo agradecimiento. Nosotros 

haremos lo único que podemos hacer en estos duros momentos, quedarnos en casa. 

Eso y aplaudiros a todos para agradeceros vuestro esfuerzo. 

 

ANÓNIMO 
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Hola, Me llamo Patricia. Tengo 63 años, dos hijos que se fueron de casa hace tiempo y 

estoy encerrada en casa con mi marido. Trabajo, bueno trabajaba antes del virus, 

como intérprete de conferencias, esas personas metidas en una cabina que repiten en 

otro idioma lo que se dicen en los congresos. Todas las reuniones que tenía previstas se 

han cancelado. Sé que estás enferma o enfermo (no consigo ver tu cara ;-))y 

encerrada en tu habitación, y que debes estar agobiada/o. Te cuento lo que está 

pasando fuera del hospital. Las calles están prácticamente vacías, la gente que hace 

cola para el supermercado mantiene una distancia de más de 1 metro, cuando me 

cruzo con alguien paseando a mi perra (como no me queda más remedio que sacarla 

piso más la calle) procuramos alejarnos y casi no nos hablamos. El único momento de 

socialización es a las 8.00 h de la noche cuando salimos a aplaudir al personal sanitario 

a los balcones. Es un aplauso muy largo y durante esos 5 minutos tenemos tiempo de 

reconocer o conocer a nuestros vecinos de enfrente, de sonreírnos y saludarnos. Es un 

momento muy bonito pensando en médicos, enfermeras y en vosotras y vosotros en el 

hospital. Te deseo que te recuperes pronto, que no te pese demasiado la soledad, que 

puedas distraerte a pesar de todo. Quiero que sepas que ahí fuera hay mucha gente 

pensando en los enfermos, con muchas ganas de mandaros ánimos y mucha fuerza. 

Estoy convencida que conseguirás pasar este mal trago y que saldremos todos de este 

trance más unidos, más solidarios y habiendo entendido qué cosas son importantes en 

la vida. Mucho ánimo y mucha salud. Te mando un fuerte abrazo. 

 PATRICIA 

Buenos días, mi nombre es Ángeles, tengo 52 años y vivo en Las Palmas de Gran Canaria.  

Son muchas las penurias que estamos viendo y viviendo en estos días, pero también 

hay cosas buenas que nos están dando satisfacciones increíbles. Poder ayudar desde 

el centro del corazón con unas sinceras palabras, de forma anónima, conectar con sus 

sentimientos, creo que es una experiencia tan gratificante que casi duele de emoción. 

Tú, que estás leyendo estas líneas, debes saber que alguien en otra parte, que soy yo, 

te regala lo mejor que tiene el ser humano, te regalo MI CORAZÓN, MI SINCERO DESEO 

DE RECUPERACIÓN, MI FUERZA INTERIOR POSITIVA, esa fuerza que viaja sin transporte, 

que llega sin tocar puertas y que penetra sin pedir permiso. Ahora quiero que pienses 

que ya está viajando, según leas estas palabras ya estarán en camino, y pronto, muy 

pronto, cuando te recuperes y todo esto haya pasado, te pido que me devuelvas el 

favor. Cuando estés bien y puedas sonreír, cuando puedas ir a una playa, soplarás al 

viento mirando hacia Canarias y me devolverás el favor, ¡¡¡grita LO CONSEGUÍ!!! Me 

llegará, estoy segura de que me llegará ese susurro... y entonces seré feliz porque me 

habrás devuelto el favor.  

Tu amiga. 

ÁNGELES 
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Querid@ amig@: ¿Cómo estás? ¿Qué tal ha sido la noche? ¿Has descansado? Ya está 

aquí la manzagata valdepeñera M.ª José que os escribió ayer y que no sé si recordaréis; 

es igual, aquí estoy para deciros que es domingo y que esta noche ha debido llover 

algo porque al salir al porche, estaba el césped mojado y las plantas con ese brillo y 

humedad tan bonito de cuando les llega el alimento, ¿lo recuerdas? Y he pensado en 

ti y me he dicho: hale, ve a saludar a tus amigos y cuéntales algo ya que su vista no 

alcanza a ver las plantas y las flores como tú y los pájaros…; por cierto, hay unos mirlos 

que nos traen locos: como estos días hemos estado replantando trozos de césped, dan 

vueltas y se comen las semillas. Pero la verdad es que todos, con sus trinos mañaneros 

nos alegran el día.  

Perdona, he tenido que parar porque llamaba mi hijo con el video para ver a mi nieto 

y claro, ¿quién no atiende la llamada del amor? Tiene 2 años y es más rico…Estaba en 

su trona, desayunando pan con aceite y su biberón y ha dicho que hace de bombero, 

que se pone el casco y con su papa va por la casa… en fin que intentan entretenerlo. 

La mamá estaba durmiendo y está bien porque está embarazada y debe cuidarse. 

Dara a luz en mayo y esperemos esto haya pasado o esté pasando… Te decía al 

principio que era la manzagata/valdepeñera y, de entrada, no se puede ser de dos 

sitios, ¿verdad? O si…. Ahora voy a explicártelo: Nací en Manzanares, un pueblo de 

Castilla La Mancha de unos 17.000 habitantes más o menos, luego me fui a estudiar a 

Madrid y al terminar, empecé trabajando en Las Navas del Marqués, luego en 

Manzanares, en Villanueva de los Infantes y desde el curso 81-92 en Valdepeñas. Mucho 

turismo ¿verdad? Los avatares de la vida nos han ido llevando por estos lugares y en 

todos hemos encontrado amigos y nos hemos sentido muy bien. Pero voy a seguir con 

lo de manzagata valdepeñera que me lío. Como llevamos más años en Valdepeñas 

que en Manzanares (mi marido también es de Manzanares) nos dicen que somos 

valdepeñeros y yo… quiero mucho a Valdepeñas, les estoy super agradecidos por 

cómo nos acogen y tratan y por habernos permitido llevar una vida profesional 

estupenda, porque tenemos una casa que es un privilegio y más en estos días y por 

tantas, tantas cosas…, pero…, mi corazón es de Manzanares, así de claro.  

Bueno guap@, no dirás que no te cuento cosas…; Espero tengas mucho ánimo y ganas 

de superar tu situación. Ayer decía una señora de 75 años que lo había superado que 

lo más importante había sido el ánimo, las ganas de salir adelante y la confianza en los 

que os están atendiendo. Todos estamos emocionados con sus esfuerzos por ayudaros 

y atenderos y decían que no os van a dejar solos; así que confía en ellos y pídele al 

Señor te ayude en lo mejor para ti y que cuide a los cuidadores. Ayer me llegó un video 

preciosos: unas monjitas cantaban y bailaban junto a unos residentes la canción de 

“Resistiré” y era muy emocionante y nos daba ánimo para tener esperanza y eso quiero 

que tengas tú.  

Un abrazo muy fuerte de quién piensa en ti y te manda mil besos con el corazón y la 

esperanza.  

MARIA  JOSE 


	19052020_mensajes_whatsapp_email1
	19052020_mensajes_whatsapp_email2
	19052020_mensajes_whatsapp_email3
	19052020_mensajes_whatsapp_email4
	19052020_mensajes_whatsapp_email5
	19052020_mensajes_whatsapp_email6
	19052020_mensajes_whatsapp_email7
	19052020_mensajes_whatsapp_email8
	19052020_mensajes_whatsapp_email9
	19052020_mensajes_whatsapp_email10
	19052020_mensajes_whatsapp_email11
	19052020_mensajes_whatsapp_email12
	19052020_mensajes_whatsapp_email13
	19052020_mensajes_whatsapp_email14
	19052020_mensajes_whatsapp_email15

