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Hola me llamo M.ª José, soy de un pueblo de Córdoba. Quería decirte que siento 

mucho que estés pasando por esta enfermedad y compartir contigo unas palabras 

que a mí me han dado mucho ánimo y consuelo, esta bonita promesa de parte de 

Dios para el futuro "y ningún habitante dirá estoy enfermo " espero que te recuperes 

pronto. Ánimo. 

 

M.JOSÉ 

 

 

 

 

Hola,  

Me llamo Violeta.  

Te escribo desde casa, desde donde quiero mandarte todo mi amor a ti que estas al 

otro lado.  

Son las 8 y todo el mundo está aplaudiendo y cantando resistiré. Por ti, por los que te 

cuidan, por tus compañeros de hospital y por todos los que están al pie del cañón.  

Para que cuando esto acabe podamos volver a salir a casa y respirar aire fresco.  

Espero con todo mi corazón que si estas leyendo esto, te llegue la suficiente energía 

para seguir luchando. Porque los verdaderos luchadores sois todos los que estáis ahí 

dentro, combatiendo con vuestra vida.  

Por nosotros no os preocupéis, estamos todos poniendo nuestro granito de arena para 

que esto acabe.  

No tengáis miedo, la gente que esta con vosotras es maravillosa y cuida de vosotros sin 

descanso. Estamos todos deseando ver como salís uno tras otro tras venciendo esta 

batalla.  

Así que resiste, no estás solo, estamos todos contigo. Aguanta todo lo que puedas, por 

todas esas personas que tienes que ver cuando salgas de allí, por todos los planes que 

vas a hacer para celebrarlo y por demostrarte a ti mismo que puedes con todo y con 

más.  

Cuídate. Los aplausos son los abrazos que no os podemos dar. Piensa todos los que te 

quedan por dar a ti y aguanta, todo acabará. Todo acabará BIEN.  

PD: Gracias a todo el personal que cuidáis de ellos, me siento orgullosa de todos 

vosotros, de la sanidad que tenemos y de lo buenas personas que podemos llegar a ser 

todos juntos. 

 

VIOLETA 
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Buenas tardes, llevo dándole un rato vueltas a la cabeza acerca de si hablarle de usted 

o tutearle, y si me permite, lo haré de esta segunda manera, ya que, si bien sé que 

somos dos completos desconocidos, también sé que lo importante en estos momentos 

tan complicados son la gran cantidad de cosas que nos unen.  

Podría citar desde nuestro país, con todos sus desperfectos y bondades, a 

probablemente la ciudad en la que vivimos, los gustos de comida, diversiones, el amor 

por nuestros seres queridos... Pero espero que entre todas las cosas que nos unen, haya 

una en la que destaques y esta sea tu perseverancia, el no rendirte ante nadie ni nada 

y mucho menos ante este virus.  

Entiendo que, desde mi posición, un estudiante universitario, pueda ser muy fácil decir 

lo anterior y que lo verdaderamente difícil es estar ingresado en un hospital o ser 

personal sanitario que trabaja sin descanso para velar por nuestra salud, pero por 

desgracia hemos llegado a una situación en la que la mejor manera que tengo de 

ayudar es recluirme en casa y escribir este intento de carta para animarte y distraerte, 

aunque sea un rato.  

Con todo esto, me gustaría decirte que no tengo ninguna duda de pronto podrás estar 

tú también en casa, disfrutar de tu familia, amigos, salir a la calle con la primavera, etc. 

Yo, por ejemplo, de lo que más ganas tengo de hacer es abrazar a mi novia cuando 

todo esto acabe.  

Un abrazo, mucho ánimo y ojalá cuando todo esto acabe nos crucemos un día por la 

calle. 

 

DAVID 

 

Hola me llamo Irene y tengo 22 años.  

Puede que no nos conozcamos, pero estamos juntos en esta lucha.  

Lo bueno que tienen los momentos más turbios es que hace sacar lo mejor de la 

humanidad. En esta ocasión, es a ti a quien escribo, pero nunca se sabe si mañana 

puede ser que sea yo la que necesite esta carta. Hoy más que nunca, estando en esta 

situación, me gustaría recordarte que no permitas que el miedo y la incertidumbre de 

qué pasará te bloqueen la mente. Se positivo/a y nunca pierdas la esperanza, allí 

dentro estáis los verdaderos guerreros. Os toca ser fuertes y ¡venceréis!  

No olvides que no estás solo/a; cada uno de vosotros estáis presente en la mente de 

toda España.  

Espero que te mejores pronto y puedas regresar a casa. Piensa que hoy es un día más, 

pero a la vez, es un día menos para volver a tu normalidad. Tú tranquilo/a, solo sigue 

sacando fuerzas cada día, que entre todos vamos a conseguir salir de esta.  

Un abrazo enorme desde la provincia de Ciudad Real.  

¡Ánimo! 

 

IRENE 
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¡Buenas tardes!  

Bueno uno no sabe bien ni por dónde empezar, quizás lo más lógico que empiece 

presentándome, mi nombre es Pedro y escribo para daros las gracias. Las gracias por 

tantas cosas que nos habéis dado.  

Me cuesta comenzar esta carta porque no sabría enumerar tantas cosas que os 

debemos, con 27 años aun puedo decir que no sé lo que es la vida si no es por tantas 

experiencias que nos habéis dado. Ahora en estos momentos que os encontráis solos o 

en la dificultad sabed que estamos ahí, y que estamos con vosotros en todo momento.  

En otro tiempo cuando éramos niños nos curasteis las rodillas tras las caídas, nos 

protegíais por las noches cuando teníamos miedo y nos dabais de comer cuando aún 

no sabíamos ni lo que era una cuchara pues bien ahora ha llegado el momento en el 

que nos toca protegeros, curaros y si es necesario daros de comer, porque os lo 

debemos, por eso tantos profesionales de distintos sectores están/estamos dando hasta 

lo último que tenemos porque os lo debemos.  

Entiendo que tengas miedo en la soledad y eso no se puede evitar con unas simples 

palabras escritas en una carta, pero como dijo Aldous Huxley “El amor ahuyenta el 

miedo y, recíprocamente el miedo ahuyenta al amor” y hoy España entera os muestra 

su amor.  

Para que estés tranquilo estoy seguro de que venceremos. Esa generación que estáis 

pasándolo peor es la generación más fuerte de la historia que ha sabido reponerse a 

situaciones más adversas, esta solo será una más. ¡VENCEREMOS!  

 

PEDRO 

 

 

 

¡Lo vas a conseguir!  

Estas en las mejores manos, tu médico, tu enfermera, los investigadores, los auxiliares, 

todos, del primero al último, todos están trabajando a contrarreloj para que tu mejores 

día a día.  

Piensa en todo lo que te espera después, sonríe...  

¡Lo vas a conseguir!  

Ánimo y un abrazo muy grande.  

 

M ROSARIO 
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Hola amigos,  

Soy un estudiante de 3º de ESO, estudio y vivo en Arjonilla. En estos días no voy a mi 

instituto porque los médicos que os están ayudando a que os recuperéis pronto nos han 

pedido que nos quedemos en casa para que no enfermemos de coronavirus y así no 

tengamos que ir al hospital y tengan más tiempo para ayudaros a poneros bien lo antes 

posible, que seguro que lo consiguen y pronto nos encontraremos todos en la calle 

como hacíamos antes. También se quedarán en casa para rezar por vosotros todos los 

Santos que otros años veíamos en la calle durante la Semana Santa y que este año no 

saldrán para que no nos contagiemos de este virus y acabemos con él. Hoy nos han 

dicho que la Virgen de la Cabeza también hará lo mismo, ella salía a la calle el último 

domingo de abril y celebrábamos su romería en Sierra Morena.  

No estáis solos, porque, aunque estéis en el hospital recuperándose nosotros desde 

casa también pedimos por vosotros y los Santos dentro de sus Iglesias nos están 

protegiendo a todos para que muy pronto podamos ir a verlos y darles las gracias 

porque todos estamos bien. Bueno, ya me despido por hoy, pero seguro que dentro de 

muy poco tiempo nos vemos todos juntos y lo celebraremos con una fiesta donde 

cantaremos y bailaremos todos. ¡¡Animo amigos, nos vemos pronto¡¡  
 

PEDRO JESUS 
 

 

¡Buenas!  

Me llamo Laura, tengo 29 años y soy de Alicante.  

Me uno a esta iniciativa tan guay porque me parece que hace falta mucho amor en 

este mundo, y más en este momento en el que estamos físicamente aislados.  

En este momento, soy traductora para una empresa de moda deportiva, pero no me 

representa para nada, y estoy trabajando a tiempo parcial para montar mi propio 

negocio online de escritura creativa.  

No sé a quién irá dirigida esta carta. Ni por qué estás ahora mismo ingresad@ en el 

hospital. No sé si tienes a alguien fuera preocupado por ti y por tu salud. Tampoco sé 

cuántos años tienes o de dónde eres. Solo espero que no tengas miedo. Piensa que 

esto que está pasando es una aventura en la que solo los más optimistas aprenderán 

lo que tengan que aprender.  

Ojalá que este tiempo encerrado nos haga pararnos a pensar en todas esas cosas que 

nos hemos callado por vergüenza, por miedo o por rencor. Y que sirva para encontrar 

la fuerza para hacer aquello que tengas clavado en el alma, y para que nadie pueda 

decirte nunca que no puedes hacer algo :)  

Espero que te recuperes pronto, que persigas todo aquello que te haga feliz y que nos 

crucemos algún día por casualidad.  

Un abrazote enorme,  

 

LAURA 
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Hola,  

Me llamo Sara, tengo 33 años y vivo en Berlín trabajando como profesora de español. 

No nos conocemos, no sé quién eres, ni cómo te llamas. Pero sé que te admiro, sé que 

eres fuerte y valiente y quería decírtelo, porque seguro que tú también lo sabes, pero a 

veces es fácil olvidarse.  

Estoy segura de que están siendo momentos muy duros y ni siquiera me los puedo 

imaginar. Pero no te escribo para desanimarte. Es hora de pensar en todos esos abrazos 

que vas a dar cuando salgas de esa habitación, de los besos que vas a repartir, de 

todas las personas a las que vas a ver cuándo llegues a casa o cuando esto pase. 

Cierra los ojos, visualízalos y siéntelos. Porque, aunque ahora no puedas estar con ellos, 

ellos (y yo de algún modo) están contigo. Están ahí y están deseando verte y abrazarte.  

Ahora es hora de pensar en todos esos planes que siempre se han quedado en el tintero 

por falta de tiempo, todo eso que quieres hacer cuando salgas de esa habitación, 

estoy segura de que tendrás alguna lista mental en la cabeza. Y si todavía no la tienes, 

te invito a ponerte a ello en cuanto termines de leer esta carta.  

Queda poco, cada día queda menos para volver a casa y estar con los tuyos. Todo va 

a salir bien y todo esto será un horrible recuerdo que nos habrá hecho más fuertes y 

humanos.  

Yo ahora voy a cerrar los ojos y voy a imaginar que te doy un abrazo, fuerte, de esos 

que van cargados de ánimos, fuerza y calor humano.  

 

SARA 

 

 

Hola,  

Soy Mar, Auxiliar de Enfermería de un pueblito de montaña a las afueras de Barcelona, 

donde se respira Silencio, hay unas montañas preciosas, el aire es limpio y hoy es sol 

brilla realzando las flores que estallan con la primavera de todos los colores ....té envío 

mucha tranquilidad que sepas que no estás solo/a, que respires suave como un 

pececito y que té imagines en una nube de luz dorada que té envuelve... y té 

abraza...que llena de amor y té llega a tu corazón....té abrazo y deseo que té haya 

gustado....Sigue respirando. 

 

MAR 
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Hola querid@ desconocid@  

¿Qué puedo decirte que nadie te haya dicho ya?  

Soy Jose, un hombre nacido en Madrid que vive en México. Canto, actúo, escribo… 

sobrevivo como tod@s por acá.  

Tu soledad me inspira a escribirte. Debe ser muy dura la situación que vives. Me imagino 

que tantas horas sol@ deben llevar a tu cabeza trillones de pensamientos que a veces 

serán livianos y otras veces no serán tan buenos. Ojalá esto pase pronto y sea un 

recuerdo que contar a l@s que no lo vivimos.  

Yo voy a intentar distraerte con mis cosillas.  

Me gusta caminar por el mundo, hablar con las personas y dar la oportunidad a que la 

vida me muestre su milagro cada bendito día de la existencia.  

Prefiero la risa a la prisa.  

No quiero volver a correr nunca. Quiero seguir contemplando la realidad con amor y 

no con la indiferencia del que llega tarde o el/la que va a un sitio donde no le necesitan 

a hacer algo que no aporta nada.  

Nos han hecho adictos a un estilo de vida robótica y somos los únicos culpables por 

permitirlo. Pero tal vez este “tiempo de reflexión” obligado nos haga poner en orden lo 

importante y lo prioritario en nuestras vidas.  

Espero que no perdamos la cabeza con todo lo que está sucediendo y aprovechemos 

la oportunidad que nos brinda el virus para hacer inventario de nuestro ser, nuestros 

hábitos de consumo, de pensamientos, de vida...Hemos estado invirtiendo nuestra 

energía en cosas tan superfluas.  

Al ver el agua cristalina de los canales de Venecia no dejo de pensar en que somos un 

cáncer para este planeta azul y nuestra madre tierra empieza a hartarse de sus hij@s 

caprichos@s. Pero no quiero ponerme trágico, al contrario, hay un mañana incluso 

cuando no lo hay, el camino nada lo interrumpe e igual que la energía no se crea ni se 

destruye seguimos y seguimos. Son tantas las aventuras que vamos a vivir.  

Me estoy poniendo muy budista pero como no te conozco no se si hago bien o mal.  

Tu gente ha de quererte mucho y estoy seguro de que, aunque no puedas verl@s y no 

puedan visitarte estás rodead@ de seres que te quieren un montón y desde sus 

encierros piensan en ti y te mandan buena energía, sanos pensamientos. Sus corazones 

están contigo y cuando todo esto termine te darás cuenta de ello. Seguro que l@s que 

te quieren están sufriendo porque lo que más desean es estar contigo y no pueden. 

Este amor que sentís las dos partes se ha de encontrar en algún punto y en realidad 

estáis juntos aunque no se vean.  

Te quiero, seas quien seas. Y te quiero bien. Te quiero san@. Te quiero libre. 

 

JOSE 
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Querid@ desconocid@, buenas tardes,  

Somos una pareja que te escribimos desde Mallorca, unos más de tantos y tantos 

españoles que estamos sufriendo este tiempo de confinamiento tan duro para todos, 

así como triste por la preocupación siempre latente del riesgo de la enfermedad tanto 

para familiares como amigos que además están lejos de nosotros.  

Aun así, sabemos que hay personas como tú que están pasándolo mucho peor pues 

te encuentras en el hospital, sin poder disfrutar de la visita de tu familia. Esto nos hace 

siempre tomar nuestro día a día un poco más animados ya que tú eres el auténtico 

héroe, pues a pesar de estar internado seguramente encontrarás un momento para 

sonreír, aunque sea al personal médico que te atiende.  

A continuación, te cuento mi truco para sonreír todos los días a pesar de todo:  

Siempre intento pensar en algo que en el pasado me haya hecho reír, alguna persona, 

algún momento y de esa forma recuerdo que tal vez ahora estemos pasando un mal 

momento, pero en nuestra vida, nuestras relaciones, nuestra familia, nuestro trabajo, 

siempre somos capaces de sonreír a pesar de las dificultades.  

Espero que te sirva esto, nunca dejemos de sonreír, de decir te quiero, de llorar si la 

situación lo merece, jamás dejemos de ser personas, es lo que nos mantiene unidos en 

estos momentos tan difíciles.  

Resiste, no será fácil pero seguramente los tuyos están deseando abrazarte, dales esa 

oportunidad. ¡Lucha!  

No tengas miedo, nosotros sujetamos tu mano.  

Un fuerte abrazo,  

 

ANA 

 

 

Hola… soy italiano y vivo en Barcelona.  No me conoces y yo no te conozco a ti, no 

personalmente.  

Pero eres un gran ejemplo de fuerza y coraje.  Quisiera tener un pequeño detalle para 

mandarte un poco de fuerza.  Estoy seguro de que cumplirás todos tus sueños y 

objetivos.  

¡¡Saldrás de esta más fuerte que nunca!!  

No te conozco, pero tienes todo mi apoyo. No te conozco, pero te admiro.  

¡Eres muy qué muy grande!  

¡¡¡Toda la fuerza posible!!! 

 

ANÓNIMO 
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¡¡¡Hola!!! Bueno, no sé muy bien cómo hacer esto, así que te pido disculpas de 

antemano por si no estoy a la altura de la situación.  

Quiero decirte que, aunque no sepa justamente quién eres, estoy segura de que eres 

una persona fuerte, fuertísima, valiente, con infinitas ganas de salir de esta, y estoy 

segura de que lo conseguirás. Seguro que tienes a mucha gente esperándote, 

pensando en ti a cada momento del día, personas que están deseando volver a 

abrazarte y reírse contigo. Y que mejor razón que esta para seguir al pie del cañón, 

aguantando lo que haga falta para volver a hacerlo de nuevo cuanto antes.  

Estos días estoy viendo a más gente desconocida unida que nunca. Ayudando y 

dando ánimos a los que más lo necesitan. Saliendo a los balcones de sus casas a 

aplaudir, gritar, cantar, bailar... por todos vosotros, por personas como tú, por médicos, 

enfermeros, ... y el resto del personal sanitario que te cuida día a día. Y yo les doy las 

gracias infinitamente, porque son unos héroes. Al ver estas cosas, tengo esperanza, y 

quiero que tú también la tengas, por favor. Vamos a salir de esta todos juntos, más 

fuertes, más sabios, más respetuosos, más prudentes...  

Y, por último, te voy a pedir un favor: piensa en todo lo que quieres hacer cuando todo 

esto se solucione y puedas volver a salir y ser libre, y recuérdalo bien, porque este mal 

momento se va a acabar, y tú tendrás que hacer todas esas cosas.  

Será un verdadero orgullo para mí que leas esta humilde carta, y espero de corazón 

que sirva por lo menos para amenizarte unos minutos y darte fuerzas.  

Saldremos todos de esta, saldrás. Estoy segura. Toda mi fuerza contigo.  

Un abrazo enorme desde Arteixo, A Coruña. 

 

ANÓNIMO 

 

 

 

 

Hola chic@s, imagino que algunos estaréis cansados y asustados de estar encerrados, 

pero tod@s vosotr@s sois mucho más fuerte que todo esto, y debéis luchar por vosotros 

y por vuestras familias, porque todos juntos vamos a salir de esto. Así que mucha fuerza 

para tod@s y hacia adelante ya verás como en nada estáis con vuestros amigos, familia, 

tomando unas cervezas o lo que queráis. Así que un último esfuerzo, un saludo y un beso 

desde un pueblecito de Zamora. Estamos con vosotros. 

 

ANÓNIMO 
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¿Qué tal este nuevo día?  

Hoy estoy aquí, de nuevo contigo, para llevarte todo mi cariño y decirte que anoche, 

antes de dormir te tuve muy presente pues sabía que quizás a esa hora ya estarías tú 

también descansando y quizás soñando con las cosas que deseas hacer cuando 

salgas de este hospital.  

Desde joven, pues ahora tengo 64 años, tengo una costumbre que me ha parecido 

muy sana. Tan pronto pongo la cabeza en la almohada, hago un recorrido mental por 

todo lo que he hecho durante el día, desde que me levanto hasta que me acuesto y 

lo hago como en cámara lenta, revisando lo que hice bien, los errores que cometí, las 

cosas que hubiese hecho mejor, las palabras que no debí haber pronunciado y que 

me resuenan en la cabeza, las cosas divertidas que viví, los momentos tristes y dolorosos, 

y al final, agradezco a la vida por haber tenido la oportunidad de haber vivido ese día, 

pues estoy segura que a la cama no me fui sin haber aprendido algo nuevo, sin haber 

comprendido algo más de nuestra humanidad y también, de aquellas cosas en las que 

debo de tener más cuidado pues necesito dejar de ser menos necia de lo que soy.  

En el caribe colombiano, donde tengo mi casa, el sol aparece en el firmamento muy 

temprano, como a las 5.15 o 5.30 y sin que lo quieras, se mete por cada ranura de las 

ventanas y las puertas, lo siento como una manera de saludarme y decirme, hola 

¡espabila! se está cocinando un nuevo día para ti, despierta porque este día necesita 

de ti y necesita que tu contribuyas un poco con lo que eres y con lo puedes hacer para 

que este día sea digno de ti, para que en este día tú puedas poner tu granito de arena 

para edificarlo, para vivirlo plenamente y disfrutarlo en su totalidad.  

Imagino que tu allí, en el hospital, también tienes oportunidad de hacer que cada día 

sea muy particular, pues sentirás cada día como te sientes, los efectos de las medicinas 

y de los cariñosos cuidados que esos Ángeles que te atiende te están prodigando. 

También me imagino que pensarás en las otras personas que están en esa planta y que 

puedes tener la seguridad de que también esas personas tienen una vida muy 

particular y están recibiendo también sus medicinas y los cariñosos cuidados. Imagino 

que también alguien les pensará y los tendrá en su mente, en su corazón, en sus 

oraciones, así como yo te tengo a ti, y por eso te pido que resistas, que tengas mucha 

fortaleza y mucho optimismo, pues habrás tenido muchas batallas y esta será una más, 

pues al final la vencerás y podrás contar algún día cómo fue esta lucha tuya y cómo, 

con valor y fortaleza saliste de esta situación en que hoy estás.  

Muchas personas están también en esta batalla y solo quien es valiente y tiene coraje 

y fortaleza saldrá victorioso, con cicatrices en el alma, pero saldrá, al igual que tú, de 

manera orgullosa y serás un vencedor, y así espero verte. 

Cuídate interiormente, desde tu alma y que cada pensamiento lleve una idea que 

refleje lo valiente que has sido y que seguirás siendo.  

Hasta mañana y prométeme cuidarte.  

Un fuerte abrazo con todo mi cariño, 

 

MERCEDES 
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CARTA PARA UN CONVALECIENTE  

¡¡BUENOS DÍAS!!  

Es mi sincero deseo el dedicarte unos minutos, aunque no sepa tu nombre, ni tu edad 

¡pero eso que importa!  

Lo más importante es que sepas que mucha gente nos acordamos de vosotros, 

merecéis que os dediquemos unos minutos al día, y si este escrito consigue distraerte un 

poco, habrá valido la pena dedicarte este tiempo.  

Me imagino que habrá días que te sientas triste, que te preguntarás ¿por qué a mí? 

¿por qué este virus nos está haciendo tanto daño?  

No esperes ninguna respuesta, la respuesta está en ti, piensa por un momento en lo lejos 

que TÚ aún puedes llegar, recuerda todo lo que has hecho en tu vida, a todo lo que te 

has enfrentado, todas las alegrías que te ha dado la vida, pues por todo eso tienes que 

luchar, piensa que cada día es un nuevo día y debes comenzarlo con esperanza e 

ilusión, para que tu meta se pueda cumplir, y tu meta es ahora curarte.  

Tú eres una persona muy valioso/a, para todos los que te quieren, y están deseando 

tenerte de nuevo en casa. No dejes de luchar todos tus seres queridos te necesitan, hoy 

y siempre. No dejes que nada consiga desanimarte, tú tienes que ser más fuerte, y 

conseguir salir de esto con más energía.  

Recuerda que: “No siempre podemos elegir la música que la vida nos pone, pero 

podemos elegir como la bailamos” …  

DE ESTE MOMENTO PODRÁS APRENDER:  

Que un tropezón no es una caída…  

Que, con voluntad y esfuerzo, todo resulta más fácil…  

Que lo más valioso es la familia y los verdaderos amigos…  

Que puedes llorar cuando lo necesites, siempre que después vuelvas a sonreír…  

Que, por más tropezones, caídas y obstáculos, o barreras que se interpongan en tu 

camino, el objetivo es volver a levantarte y seguir adelante, porque: ¡Caerse está 

permitido, levantarse es obligatorio!  

Deseo que muy pronto este periodo de tu vida sea solo un recuerdo.  

Firmado:  

Sonrisa 

 

ANÓNIMO 
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Buenos días, ¿Qué tal te encuentras hoy? 

Me llamo Félix, soy un aparejador de 58 años, con un hijo de 25 que estos días está solo 

en casa, porque todo este asunto nos pilló a mi madre de viaje y al volver a Madrid 

decidí quedarme con ella. Tiene 86 años y la pobre estaba un poco descolocada con 

todo esto.  

Precisamente por haberme quedado con mi madre, que cocina como los ángeles, 

estaba cogiendo en los primeros días unos cuantos kilos más, hasta que decidí, por mi 

bien, hacer un poco de ejercicio cada día, con lo que consigo además que el encierro 

se me haga más llevadero. Todos los días hablamos con la familia, con mi hermano, mi 

hermana y mi hijo, sobre todo. Mis suegros (soy viudo) también están solos y mi hijo y yo 

hablamos con ellos de vez en cuando.  

La llamada de mi hermano de hoy ha sido graciosa. Normalmente hablamos de su 

mujer, de mi madre, de lo que hacen, de si están animadas o no, de su teletrabajo, etc., 

y hoy, no sé por qué, me ha preguntado que qué comí ayer. "Croquetas", le he 

contestado. Se ha hecho el silencio hasta que me ha preguntado "¿Las que tenía 

mamá en el congelador para mí?". "Exactamente". Nuevo silencio, que se ha roto con 

un "serás cabronazo..." que le ha salido a mi hermano del alma.  

Ya te quedan pocos días de aburrimiento. Las investigaciones están avanzando 

bastante bien en todos los países del mundo, y cada vez sois más los recuperados. En 

cuanto salgas a la calle te vas a encontrar con una ciudad vacía. Todos estamos 

metidos en casa, y hoy nos han dicho que durante quince días más. Al pequeño 

cabroncete que nos está machacando le queda poco tiempo para desaparecer.  

Bueno, no te molesto más. Me despido hasta la próxima y te mando toda la fuerza y la 

energía de la que soy capaz para que te recuperes cuanto antes.  

Un abrazo fuerte 

 

FÉLIX 

 

 

Querida persona desconocida,  

Me llamo Yaiza y tengo 22 años, y con este mensaje quiero mandarte toda la fuerza y 

todos los ánimos del mundo. Sé que es una situación difícil pero también sé que, seguro 

que a lo largo de tu vida habrás vivido muchos momentos complicados, y has salido 

de ellos. Y este no va a ser una excepción. Aquí afuera del hospital estamos haciendo 

todo lo posible para que todo vuelva a la normalidad y poder disfrutar de la vida como 

lo hacíamos antes. Por eso también te mando paciencia. Recuerda que esto es sólo 

una prueba para poder valorar de verdad las cosas que tenemos. Tú puedes con esto 

y con más, estoy segura.  

¡ÁNIMO! 

 

YAIZA 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 
 

Hola a todos/as,  

soy Edurne, una chica de Bilbao. Después de escuchar en las noticias que el 

confinamiento durará 15 días más me ha entrado un sentimiento de frustración, de 

impotencia y rabia...  

Pero al cabo de unos minutos me he sentido una egoísta porque ¿qué motivos tengo? 

Mi familia está sana y salva en sus casas, que es la mejor noticia que puedo tener a 

nivel personal.  

Quiero mandar esta carta a todos/as los enfermos/as pero también al personal sanitario 

que os cuida día y noche, que nos cuida a todos/as dejándose la piel y la salud por el 

camino.  

Os mando mucha, mucha fuerza y energía y mucho amor en estos duros momentos. 

Sabed que no estáis luchando solos/as, que nos tenéis a vuestro lado, esperando a que 

os recuperéis, que lo vais a conseguir!!!y volváis a casa con vuestras familias.  

Mucho ánimo y amor  

Ser fuertes y luchar  

Un abrazo enorme 

 

EDURNE 

 

 

Hola:  

Esta carta va dedicada especialmente a ti que me estás leyendo. Sabes que nos 

acordamos de todos los que en estos días tan especiales estáis en las camas del 

hospital bajo el cuidado de unos ángeles que lo están dando todo para protegeros y 

curaros. No estáis solos, desde nuestras casas rezamos y pedimos por todos para que 

esto se arregle lo antes posible.  

Quiero que tengáis la esperanza y la certeza de que todo se va a arreglar.  

La primavera ya ha llegado. No se oyen coches, no se oyen aviones, no se oye a la 

gente. Ayer desde mi balcón escuché el silbido de dos águilas tremendas que 

sobrevolaban los tejados.  

En el jardín el sonido de los pajarillos cantando; las abejas con sus zumbidos a toda prisa 

a chupar el néctar de las flores del cerezo, los perales, el ciruelo.! ¡Que maravilloso verlo 

e imaginarlo!  

Los jacintos, narcisos floridos ¡Cuanta frescura y colorido!! No me olvido de esos 

tulipanes traídos de Holanda hace unos años y aquí están un año más floreciendo en 

el jardín con sus colores naranjas y amarillos.  

Un abrazo, espero que puedas pensar en todas esas cosas tan maravillosas que estoy 

segura de que te han ocurrido a lo largo de los años  

 

MARIA PILAR 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 
 

Hola, querida amiga, hola, querido amigo. Ante todo, ¿qué tal estás? No te pregunto 

qué tal te cuidan, porque estoy segura de que fenomenal, nunca podrás estar, en un 

momento como el tuyo, en unas mejores manos que las de nuestros sanitarios. Me quito 

el sombrero ante ellos. Siempre lo he hecho. Para mí es un gran colectivo, en el que 

aparte de ayudarle en todo y llenárseme la boca de orgullo al hablar de ellos, se 

merecen respeto y admiración por parte de todos. Soy Inma, ¿¿me recuerdas?? La de 

un pueblecito de Zamora y afincada en otro de la provincia de Lérida. Estos días algo 

aturdida por las noticias, he dejado de escribir, pero aquí estoy de nuevo. Dándote 

toda mi energía para que te pongas bien. Saldremos de esta. Y saldremos más fuertes, 

más unidos que nunca, valorando todas aquellas pequeñas cosas a las que no les 

dábamos importancia. Y las volveremos a vivir con sencillez, con amor, valorando 

pequeños detalles que antes se nos pasaban inadvertidos. Como siempre, ya ves, 

hemos de tocar fondo, para darnos cuenta de muchas cosas. Valorar a nuestros seres 

más queridos, a nuestra naturaleza, flora y fauna. ¿¿Te han contado que ahora los 

animales campan felices por las ciudades?? ¿¿Que la atmósfera está más limpia?? 

¿¿Que las aguas de los canales de Venecia vuelven a estar limpias y con peces??? ... 

que alegría saber todo esto ... ️ va a resultar que nosotros éramos el virus.... aunque 

siempre y como siempre, estará el ser humano (o quizás debería decir ¿inhumano?) 

que saque “tajada” ️de ️esta ️situación. ️Pero ️no ️importa, ️allá ️con ️la ️conciencia ️de ️cada ️

uno, ¿verdad? Espero y deseo contarte mañana más cosas. Sé que me lees. Recuerda 

lo importante que eres para muchas personas. Que te queremos y que deseamos verte 

muy pronto totalmente bien de salud. Mi gran abrazo curativo para ti. Un abrazo 

cargado de la mejor energía. 

 

INMA 

 

 

Hola me llamo María, tengo 46 años y trabajo en un grupo editorial que edita prensa y 

revistas.  

Estamos librando una batalla dura y hasta ahora desconocida.  

Imagino que estarás asustado/a, pero quiero que sepas que no estás solo/a. Estás en 

las mejores manos y tienes luchando a tu lado al mejor ejército de super héroes.  

Todos estamos remando en la misma dirección y nos estamos quedando en casa, para 

que en el hospital estéis perfectamente atendidos.  

Sois muchos los que os estáis recuperando y por eso tienes que seguir luchando para 

ser uno de ellos.  

No estás solo/a, ánimo y mucha fuerza!!!!!!!! 

 

MARÍA 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 
 

¡Hola desconocido/a!  

Supongo que estarás aburrido, como todos y es que el estar encerrado es una mierda, 

pero hay que ser positivo, siempre hay que ser positivo, por muuuuuy mal que vayan las 

cosas. Ser negativo sólo te hunde poco a poco, pero ser positivo siempre te va a ayudar 

a impulsarte hacia adelante y a confiar en que las cosas van a ir a mejor.  

Además, yo soy de las que creen que el universo responde a tus actitudes y si visualizas 

que vas a estar mejor, creyendo fielmente que vas a estarlo, lo estarás.  

Y esta situación, yo creo, sinceramente, que nos ayudará a valorar lo que antes 

dábamos por sentado, como el tomar una cerveza (yo tomo coca-cola) con amigos, 

el salir a dar un paseo sin ningún destino en especial, el sentarte en un banco a no 

hacer nada, un rato con la familia, a valorar cosas que dábamos por sentado y son 

importantes, la salud.  

Esta situación nos está ayudando a recuperar la humanidad, sonreírle a un 

desconocido y no ir con cara de culo por la calle, que yo solía hacerlo, jajajaja. Suena 

tonto, pero puedes arreglarle el día a alguien siendo amable, nunca sabes por lo que 

está pasando una persona y no nos cuesta nada hacerle la vida más fácil a los demás.  

Yo personalmente estoy aprendiendo mucho de esta situación y creo que, por lo que 

veo por las redes, los demás también y eso me hace profundamente feliz.  

Yo ahora voy a comer, luego haré trabajos de clase, jugaré con mi familia al parchís, 

luego veremos alguna peli y bueno, así es ahora y hay que disfrutar cada momento y 

aprender y llevarte algo bueno de cada situación. A mi ahora todas esas cosas me 

parecen un planazo.  

Espero que tú también estés aprendiendo a valorar cosas que dabas por hecho que 

estaban ahí y que saques lo mejor de esta situación que te está tocando vivir.  

Pronto podrás salir a tomarte una caña con tu familia o amigos (o una coca-cola) y 

podamos valorar en vivo y disfrutar de todas esas cosas que ahora no podemos.  

Sé positivo/a porque todo lo bueno llegará y lo malo se quedará en una anécdota que 

contar.  

No te envío suerte porque no creo en ella. Así que sólo sé positivo y verás que lo que 

visualices tarde o temprano lo tendrás.  

Encantado desconocido/a. Ánimo y a por todas! 

 

FELIPE 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 
 

Hola:  

Hoy te escribo para animarte en la situación en la que te encuentras y para contarte 

cosas. Vamos a compartir ideas y.…, yo creo sinceramente que esto se va a alargar. 

Según mi madre, bastante estoy aguantando sin volverme loca. Lo que ella no sabe es 

que, como lo siga alargando, me voy a acabar quedando calva. Me estoy pensando 

hacerme unas ventosas, un traje como el de Spider-Man para subirme por las paredes. 

Bueno, en realidad imagino que la mayoría de las personas estarán pensando cosas 

parecidas.  

Estoy tan aburrida que me he puesto a cocinar (me gusta hacer postres, aunque 

algunos son muy difíciles); también estoy viendo tutoriales sobre cómo hacer trenzas de 

raíz, aunque son difíciles y por ahora no he conseguido mucho. También estoy 

haciendo muchos dibujos, pero se me da muy mal dibujar... Lo que me consuela es que, 

como mi madre se tiene que ir a trabajar, me quedo yo sola con mi hermana y no la 

dejo en paz.  

La verdad es que por la tarde estoy tan aburrida que empiezo a mezclar cosas en mi 

cocina y al final lo que me sale es un desastre. Lo que también hago es hablar con mis 

amigas y eso no es muy bueno porque jugamos a los retos y una de mis amigas echo 

jabón en la boca (sin tragárselo) y hacía pompas..., ja ja ja ja ja. Otra amiga y yo tuvimos 

que echarnos colonia en la lengua. Un consejo: por muy aburrido que estés, no lo hagas 

nunca: se te queda todo el sabor un montón de tiempo y eso que me lavé los dientes 

ocho veces seguidas por lo menos.  

Bueno, un saludo y que te recuperes muy pronto.  

¡SEGURO QUE LO CONSEGUIRÁS!! 

 

ELENA 

 

 

Hola,  

Mi nombre es Esther y tengo 48 años. Estoy en mi casa desde el pasado 11 de marzo 

cuando a los niños les mandaron para casa y estoy cuidando de ellos y yo estoy 

teletrabajando.  

Ellos tienen 8 y 14 años y están muy entretenidos con los deberes por la mañana y por 

la tarde intentamos entretenernos, sobre todo con la pequeña que se aburre más.  

Cada día a las 8 salimos a la ventana a aplaudir a todos los sanitarios y gente que está 

ayudando a salir de esto.  

Solo quiero deciros que estamos con vosotros y que os vais a poner bien, no os 

preocupéis y mucho ánimo. Estamos con vosotros. Un beso muy grande y espero haber 

ayudado un poquito. 

 

ESTHER 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 
 

¡Hola!  

Me llamo Sheila, vivo en un pueblo de Valencia con mi pareja David y con nuestra perra 

Rubia.  

Soy pelirroja y muy blanquita de piel jijiji  

Trabajo 12 años en una tienda de ropa que pertenece a Inditex y soy Auxiliar de 

enfermería, aunque nunca he ejercido. Ahora, con todo esto, llevo unos días buscando 

información para poder ayudar como pueda en los hospitales.  

También toco en una batucada que se llama Batucal, llevo unos años y me encanta 

aprender a tocar instrumentos diferentes y ritmos nuevos. Lo que más me gusta es 

cuando salimos a la calle a tocar y ver que la gente le gusta lo que ve y lo que escucha. 

Sobre todo, ver como se lo pasan bien.  

Llevamos desde el día 14 de marzo de confinamiento y la verdad que no he tenido 

tiempo de aburrirme. Hay tantas cosas para hacer en casa y desde casa. Limpieza a 

fondo, ejercicio, arreglar armarios, hacer un cabecero manual, pintar, escuchar música, 

leer ...  

Y con esto del confinamiento videollamadas con familia y amigos, salir a aplaudir a la 

20h, hacer videos caseros para la batucada...  

Nosotros aún salimos a pasear a la perra, pero paseos cortos y uno o dos veces por 

semana a comprar para nosotros y para mis padres.  

Es muy difícil conectar con alguien que no conoces de nada y sin ni siquiera saber cómo 

es. Espero que haber podido leer un poco de la vida de otra persona en estos días te 

haya podido hacer desconectar, aunque sólo sea unos minutos.  

Desde casa solo espero que todas las personas que lo estéis pasando tan mal en estos 

duros momentos os pongáis bien lo antes posible y que todo pueda volver a la 

normalidad para todo el universo.  

Te pido un favor, cuando lo necesites cierra los ojos e imagínate ese abrazo tan fuerte 

que te van a dar todos y cada uno de tus allegados cuando pase todo.  

Muchas gracias por haber leído estas líneas.  

Un abrazo muy muy fuerte desde la distancia.  

¡¡ YA QUEDA UN DÍA MENOS PARA QUE TODO PASE!! 

 

SHEILA 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 
 

El ruido del agua corriendo por la regadera siempre la trasladaba a su despreocupada 

infancia. El olor a boñiga también, le gustaba, pero como la miraban raro cuando así 

lo reconocía, dejó de confesarlo, se lo guardaba. Todos aquellos recuerdos estaban 

bañados de alegría y juegos, excepto uno solo, el momento de la despedida. Nos 

subíamos al coche y nos girábamos en el asiento. Y allí se quedaban ellos, los abuelos, 

solos, saludando con la mano, un…-mi niña…lejano. La abuela con esas zapatillas de 

tela negra, de estar por casa y que, por culpa de los juanetes, ya solo abandonaba un 

rato, los domingos, poco antes de dar las doce, para ir a misa.  

(PAUSA: aquí entro yo, la improvisada escritora, que soy ella, pero ya no. Encerrada, 

aislada del mundo en mi casa de Madrid, hasta que pase el león ese que es lo que ella, 

mi sobrina con sus tres añitos cree que la está reteniendo en casa.  

Ahora me tocaba describir de una manera bella y elegante las campanadas de la 

iglesia, las que llamaban a misa los domingos y la obligaban a cambiarse los zapatos, 

pero creo que hay ya alguien que lo ha hecho, y de una manera insuperable. Azorín, 

así que me voy a revivirle un rato. Busco la revista del “Colegio Oficial de Doctores y 

Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias, es de febrero de 2017. Hay un estupendo 

artículo sobre Azorín, tengo que confesar que la mangué del colegio donde trabajo 

como maestra, no me pareció ni tan mal, total nadie la miraba, ni la leía y llevaba allí 

unos buenos meses. Y así copio e incluyo…)  

Unas campanas suenan, son tres campanas, dos hacen un tan, tan sonoro y ruidoso, y 

la tercera, como sobrecogida, temerosa, canta, por bajo de este acompañamiento, 

una melodía larga, suave, melancólica.  

Cervantes oiría entre sueños, todas las madrugadas, como la abuela entonces, esas 

campanadas melodiosas.  

Ahora el protagonista no es ella, ni yo, ahora eres tú, el que muestras tu coraje y buen 

ánimo, y tu paciencia y empeño en ponerte bien y te pondrás, porque alrededor tuyo 

lo están dando todo para que así sea, te sonríes y me sonríes. Volverás pronto a tu casa, 

a tu pueblo, a tu parque…y te habrá llevado un tiempo hasta que hayas podido 

comprender que todo es lo que tú eres. Eres tu madre, y tu padre y tu hermano, y tus 

abuelos, eres su risa y su dolor. Eres la dirección en la que tu madre te empujaba en el 

carrito, cuando eras pequeño. Eres la vaca pastando, el grano en el campo y la 

amapola roja al borde del camino…- ¡Eh, tú! ¡Vamos!  

Esto no es de Azorín, es de una peli que tienes que ver sin falta cuando salgas, es 

alemana y trata de la vida de un famoso cómico alemán llamado Hape Kerkeling. 

¿Sabes cómo se titula? “Este chico necesita aire fresco”. Ponte bueno pronto. 

 

ANA 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 
 

Hola a todos.  

Os escribo nuevamente, porque no dejo de pensar en cómo estaréis pasando estos 

momentos tan difíciles.  

Debéis ser optimistas, por mucho que cueste y duela. Con el sí por delante, todo se ve 

mucho mejor, aunque a veces no obtengamos los resultados que deseamos. No vale 

de nada ser derrotista. Se trata de tener fe, y no hablo de dioses ni religiones, en los que 

yo particularmente no creo, pero respeto. Se trata de creer. De creer que podemos ser 

quienes queramos llegar a ser, de creer que podemos hacer cuantas cosas nos 

propongamos, y por supuesto, en el caso que nos concierne ahora mismo, creer que 

podemos hacerle frente a este maldito virus para seguir adelante cuanto antes.  

Estoy totalmente convencido de que cuando todos salgamos de esta situación, el solo 

brillará más fuerte que nunca porque nos lo merecemos, y seguiremos disfrutando de 

todas y cada una de esas cosas que tanto nos gusta hacer y disfrutar.  

Me despido con un beso y un abrazo muy grande.  

No dejaremos de luchar por vosotros.  

Un saludo, y muchas gracias 

 

SAMUEL 

 

 

 

Buenas tardes de domingo  

Soy vane la chica de Gijón.  

Hoy ha hablado nuestro presi y ha aumentado hasta el 14 de abril el estar en casita, 

por una parte, parece un poco agobiante, pero si es una medida con la que se va a 

eliminar al bichito…bienvenido sea.  

La verdad es que tan solo llevo 5 días, pero no lo llevamos tan mal...  

A la vez lo miro por el lado positivo...necesitaba descansar un poco y estar con mis hijos 

creo que lo necesitábamos los cuatro….  

¡¡¡Bueno gente...os mando muchos ánimos y que os juro que lo vamos a lograr!!! 

¡¡¡¡Vamos a acabar con el bicho!!!!  

Besos y abrazos para tod@s🤩 

 

VANESA 
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¡Hola!  

Mi nombre es Mercedes, tengo 50 años y te escribo para darte muchos ánimos para 

que te recuperes lo antes posible.  

Seguro que te sientes solo/a y triste, piensa que eso será pasajero y lo importante es que 

salgas recuperado del todo. Fuera, todos te esperan, porque eres muy importante para 

la gente que te quiere.  

Así que, no decaigas, piensa en recuerdos bonitos, en la buena gente que te quiere y 

que te está esperando ver  

Mucho ánimo y a recuperarse. 

 

MERCEDES 

 

 

 

Hola, campeón/campeona!  

Tengo 23 años y vivo en un pueblo de Zamora que se llama Toro. Siento la necesidad 

de tener que mandarte esta carta, porque ante todo ahora más que nunca hay que 

ser empáticos con vosotros y sobre todo hay que ser humanos. Dado que estáis en una 

habitación todo el día y nosotros estamos en casa para evitar que nadie más tenga 

que tener el maldito virus que tanto daño está haciendo, desde aquí te mando todo 

mi apoyo porque sé que estás pasando por un mal momento y que no debe de ser 

fácil, pero saldrás adelante, ¡estoy más que segura! Porque eres un/una 

luchador/luchadora. Piensa en todo lo bonito que hayas vivido en la vida y que tienes 

que sacar fuerzas por tu familia, amigos, por seguir sumando muchos más momentos 

felices, ¡Y POR TI! ¡No dejes que algo tan diminuto pueda contigo, porque tú eres muy 

grande! Un beso enorme y espero que te sirva para al menos sacarte una sonrisa. 

 

ANÓNIMO 

 

 

 

Buenas tardes,  

Soy Maty, de Plasencia, Cáceres, no se quien leerá esta carta, pero quiero animarte, y 

decirte que tú puedes, y que toda ira muy bien, y muy pronto volverás a tu casa, y 

podrás ver a tu familia. Y de aquí a unos meses, podrás ir de viaje, al cine, a pasear, eso 

lo iremos haciendo todos poco a poco,  

Un gran abrazo. 

 

MATY 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 
 

Querido amigo o amiga:  

Te escribo estas palabras para darte aliento. Desconozco tus circunstancias, tu dolor o 

tus preocupaciones. Desconozco si perteneces a mi generación, a la de mis padres, de 

mis abuelos, o la que podría ser de mis hijos. Desconozco tu nacionalidad y tu color de 

piel. Lo que has pasado en la vida. Lo desconozco todo de ti, pero no me hace falta 

saber nada: te acompaño.  

Te acompaño yo, te acompaña toda España. Todos queremos que te recuperes pronto, 

que este tiempo encerrado no cale en ti, que en cada amanecer encuentres una 

nueva oportunidad para sobreponerte.  

Desde las noticias nos llega que sois muchos los que estáis aislados, sin apenas contacto 

humano. Seguro que no desconoces la tremenda ola de solidaridad que este virus ha 

creado.  

En el portal de todas las comunidades de vecinos hay alguien ofreciendo su ayuda 

para ir a recoger medicamentos a la farmacia o acercarle comida a casa. Todos los 

días recibo iniciativas para ayudar, desde coser en nuestras casas mascarillas, a repartir 

alimentos entre grupos necesitados, o simplemente para salir a nuestros balcones a 

agradecer. ¡Porque hay tanto que agradecer! A los sanitarios, a los jubilados que se 

apuntan a listas para ser llamados, a los estudiantes que quieren ser parte de esa 

España que lucha con todas sus fuerzas para que el virus no encuentre ni un solo 

huésped más en el que sobrevivir. A las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al 

sector primario que trabaja para garantizar el abastecimiento. A los niños, que pintan 

carteles. A los que se quedan en casa, porque su conducta responsable está salvando 

vidas. Hasta a nuestra clase política, condenada a no entenderse jamás, cuando se 

esfuerza en mantenerse unida frente a un enemigo común.  

Estoy segura de que, cuando esto pase, ya nada volverá a ser como antes. Te confieso 

mi juventud, probablemente he crecido con un mundo de facilidades. Nunca hemos 

contemplado la posibilidad de vivir una pandemia. Esto nos enseña, querido amigo o 

amiga, que todos somos más pequeños de lo que nos imaginamos, que solo una 

comunidad que trabaja en la misma dirección puede luchar contra la peor de las 

amenazas actuales.  

Por eso quiero que, cuando te sientas solo/a, recuerdes que cuarenta y siete millones 

de españoles están pensando en ti. Que no eres un número ni una estadística. Tú eres 

nuestra esperanza. Y queremos que te recuperes y, además, nos recuerdes a todos que 

las dificultades nos hacen más fuertes.  

En los momentos en los que, a lo largo de mi vida, pierda la fe en la humanidad, que 

seguro los tendré, volveré a esta carta para recordarme a mí, de paso que te lo cuento 

ahora a ti, que estoy muy orgullosa de haber nacido en un país que se deja la piel para 

que tu futuro, el de todos, esté lleno de rayos de sol.  

Un fuerte abrazo. 

 

VICTORIA 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 
 

 

 
                                                                                                ANÓNIMO 

 
 

 

                                                                                                     ÁLVARO 
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