
 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 
 

Estimad@ paciente:  

¡Me alegra poder escribirte y ponerme en contacto contigo para decirte “ánimo! ¡Tú 

puedes!".  

Me llamo Ana, y tengo 33 años. Aunque soy de Madrid, vivo desde hace casi 9 años en 

Alemania. Soy Ingeniera Agrónomo, especializada en producción animal. Me vine aquí 

por 3 años para hacer el doctorado, pero luego me ofrecieron un mundo laboral tan 

prometedor que me quedé aquí... Aun así procuro ir "mucho" a España, echo de menos 

mucho a mi familia y amigos, nuestras tapitas, el sol, las playas. A veces también me 

siento muy sola, o incluso siento que no pertenezco a ningún sitio, pero lo mejor de todo 

esto son los reencuentros, y el saber relativizar. ¡Verás qué alegría cuando salgas del 

hospital!  

El veros a vosotros, pacientes valientes, y con fuerzas para luchar contra el virus, a los 

sanitarios trabajando a destajo, a los agricultores colaborando para limpiar las calles y 

proporcionando alimentos, a los estudiantes industriales "inventando" ventiladores y 

material necesario con impresoras 3D, a los militares montando hospitales de campaña, 

a los hoteles ofreciendo sus instalaciones, a todos en cuarentena, etc., en definitiva 

vernos a todos unidos contra esta crisis sanitaria impulsando nuestra solidaridad, creo 

que hará que estemos más concienciados de lo que realmente importa: un te quiero, 

un abrazo, una comida familiar sin discusiones (o con ellas!), nuestros amigos, las risas...  

Yo tampoco sé cuándo volveré a ver a mi familia ni en qué condiciones, pero estoy feliz 

porque estamos en manos de los mejores, personas que sólo quieren ayudar a salir de 

esto, como las personas que se encargan de repartir estas cartas. 

Mi hermana enfermera comienza mañana de voluntaria en algún hospital. Tal vez te 

encuentres con ella sin saberlo. Seas quien seas te cuidará lo mejor que sabe, porque 

estás en las mejores manos. Sé que estás en una situación difícil, que estos días son 

complicados. Empatizo contigo, porque más allá de quién seas, sé que estás 

aguantando, que estás haciendo de tripas corazón y que estás luchando. Yo me 

quedo en casa los días que hagan falta. Si tú puedes, yo también puedo.  

¡Te mando toda la fuerza del mundo, verás como todo sale bien!  

Un fuerte abrazo, 

 

ANA 
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Hola, me llamo Mercedes y tengo 50 años.  

Afortunadamente en este momento no estoy en la misma situación que tú, pero si 

comprendo cómo lo estas pasando ya que hace años pasé por lo mismo, estuve 

mucho tiempo en una UVI y sentí la soledad y el temor que ahora tu sientes.  

Por eso me he decidido a escribirte, para darte ánimos, para que no desesperes y 

confíes lo primero en ti y luego en los profesionales que te rodean que están haciendo 

lo imposible para que salgas lo antes posible y curado.  

Cuando estés de bajón, piensa en algún recuerdo bonito del pasado, en que fuera te 

esperan, en que esto va a pasar pronto.  

No decaigas, porque si lo haces tú, también haces mermar el ánimo de esa enfermera 

que te cuida. Para ella tú eres importante. 

Así que mucho ánimo, mucha fuerza, que vas a conseguir recuperarte y esto no va a 

ser más que un recuerdo, una pesadilla para olvidar  

Toda mi fuerza, querido desconocido/a y a recuperarse!! 

 

MERCEDES 

 

 

Buenas tardes a tod@s,  

Soy Alejandro, un chico de 24 años. Vivo en Bilbao y me dedico a la abogacía. En 

cuanto a mis aficiones, me gusta mucho el fútbol y soy seguidor del Athletic.  

Os escribo para daros todo el ánimo y fuerza del mundo para que juntos afrontemos 

esta situación.  

Quiero aprovechar para recordaros que no estáis solos a pesar de que os encontréis en 

una sala de hospital aislados. En este sentido, tenéis a vuestra a disposición a un grupo 

de héroes totalmente preparado y comprometido que está velando y luchando por 

vosotros. Asimismo, el resto de la sociedad estamos intentando evitar la propagación 

del virus a través del confinamiento y ayudando en la medida de lo posible para que 

los servicios sanitarios desempeñen sus funciones de la mejor manera posible.  

Como os comentaba, soy un gran seguidor del Athletic, principalmente porque lo he 

mamado desde pequeño y porque me identifico con los valores de familia, unidad y 

garra que desde el club siempre se han transmitido, sobre todo en los momentos difíciles. 

A este respecto, quiero transmitiros el mensaje de unidad que San Mamés acostumbra 

a corear: "Beti zurekin" (Siempre contigo/con vosotros).  

Por último, quiero deciros que sigáis luchando porque esto pasará (porque todo pasa), 

porque ante las adversidades las personas nos crecemos y porque todos estamos juntos 

luchando por acabar con este virus.  

¡Todos juntos vamos a conseguir salir adelante: ¡ganar, ganar y ganar!  

Un fuerte abrazo 

 

ALEJANDRO 
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Hola:  

Me han mandado por WhatsApp una propuesta para intentar ayudar a la gente 

hospitalizada a no sentirse tan aislada...  

Aquí va mi carta. Espero que surta el deseo esperado.  

Me llamo Isabel y soy profesora de inglés en un instituto de secundaria. Eso implica que, 

aunque también estoy recluida en mi casa, puedo teletrabajar... y quizás sea el 

teletrabajo el que me mantiene en pie...  

Tengo que buscar actividades para mis alumnos y aprender cómo funciona la 

aplicación de “classroom” ... y eso me mantiene motivada.  

Yo vivo sola... por ahora me las apaño hablando con familiares y amigos por 

WhatsApp... pero como la situación de aislamiento se alarga... veremos a ver qué tal lo 

llevo... A lo mejor surge otra propuesta de otros que me escriban a mí.  

La gente se pasa el día mandando WhatsApp prefabricados: circuló durante algún 

tiempo uno que escribió el Papa que estaba muy bien: después de tanto aislamiento 

valoraremos lo que antes nos parecía nimio: paseos, estar con la gente...  

Y eso es en lo que tenemos que pensar, en que esta situación es pasajera... y tenemos 

que proyectar nuestros pensamientos en el futuro que nos espera con nuestra familia, 

con nuestras amistades y disfrutando...  

Un saludo. 

 

ISABEL 

 

 

Queridos amigos,  

Desde Rota, Cádiz, os queremos enviar un mensaje de apoyo, con esto os queremos 

decir, que nos hace estar muy contentos de que cada día podamos ver como superáis 

este covid19 y vosotros tenéis tanta fuerza, que esa fuerza nos llega a nuestros 

corazones y eso hace que seamos más responsables y así quedarnos en casa para 

prevenir contagios. Deciros que me llamo Ariadna y tengo 10 años, gracias a vosotros, 

sé que me tengo que lavar las manos, ducharme todos los días y lavar la ropa, sé que 

cuando vamos a comprar algo tenemos que desinfectarlo y para salir a la calle me 

tengo que poner guantes y mascarilla, pero la verdad es que no salgo, quien sale es 

Fer mi padrastro.  

En casa hay veces que me aburro, pero hay veces que juego con mi familia y otras 

veces juego en mi dormitorio con mis muñecos, hago tarea...  

Quiero mandaros muchos besos y abrazos, y deseo que os recuperéis muy pronto para 

que podáis estar con vuestros seres queridos.  

 

ARIADNA Y FAMILIA 
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¡Hola!  

Soy Victoria, vivo en Madrid y me siento muy afortunada por poder escribirte estas líneas.  

Me he preguntado estos días tantas veces cómo podíamos ayudar desde casa, cómo 

podíamos transmitir nuestro apoyo al personal sanitario y, sobre todo, cómo puedo 

hacerte más llevaderos estos difíciles momentos.  

Quiero contarte, aunque puede que ya lo sepas, que son muchos los institutos, 

pequeñas empresas y centros de trabajo que están donando su material al personal 

sanitario que cuida de vosotros. Y aunque seguro que no está siendo suficiente, me 

llena de esperanza ver esos gestos desinteresados día tras día.  

No tengo muy claro si esto nos hará mejores como país ni como sociedad. Sé que es 

posible, porque he visto cómo la gente se une para aplaudir a los sanitarios a las 20.00 

h, he visto como algunos políticos (no todos) aparcan sus diferencias y me sorprendo 

cuando oigo decir a los niños que estemos animados, que vamos a salir de esta.  

Tengo dos hijos de 7 y 9 años y en un primer momento pensé que iba a ser horrible estar 

en casa con ellos sin que pudiesen salir a la calle. Pero hoy es el día 12 sin salir de casa 

y puedo decirte que no ha habido escenas de pánico ni gritos (bueno, algún grito sí ha 

habido, yo soy de perder la paciencia rápido...). Lo que quiero transmitirte es que ellos 

se portan bien y lo mejor de todo es que sí son conscientes de la situación y aun así 

eligen portarse bien.  

Y, sobre todo, reflexioné sobre si tenía derecho a quejarme cuando había tanta gente 

que tenía que salir de su casa y exponerse al contagio. Gente como los profesionales 

que te cuidan, que exponen su salud y la de sus familias por algo que vale la pena: TU.  

Con todo esto quiero decirte que no sólo queremos, NECESITAMOS que te pongas bien 

y salgas adelante. Que somos mucha gente pensando en vosotros y mandándoos 

fuerzas cada día. Que no vamos a parar de hacerlo hasta que salgas del hospital.  

¡¡¡¡¡¡¡¡Un abrazo muy fuerte!!!!!!!! 

 

VICTORIA 

 

 

¡¡Hola héroe!!  

Me llamo Paula y soy de Barcelona. Desde aquí quiero mandarte mucha fuerza para 

que pronto puedas volver a casa a abrazar a los tuyos, que no lo dudo que lo harás. 

Ve pensando todos los besos que vas a dar, las sonrisas que vas a regalar o los paseos 

que vas a disfrutar.  

¡¡No estás solo en esto!! ¡¡¡Eres más fuerte de lo que piensas!!! Me emociono al pensar lo 

cerca que estás de ver a tus hijos, pareja, nietos...️  

Te mando toda la fuerza del mundo y recuerda:  

TODO IRÁ BIEN  

MUCHOS BESOS 

 

PAULA 
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¡Hola!  

Me llamo Aldo y simplemente quería acompañarte, aunque sea por carta, durante 

estos tiempos complicados que estamos viviendo todos y sobre todo tú.  

Tengo 22 años, soy español y vivo en Madrid desde que nací. Me dedico al mundo de 

las instalaciones deportivas y siempre he estado involucrado con el deporte, sobre todo 

con el rugby. Estudié una carrera relacionada con la gestión del mundo del deporte en 

Inglaterra y hace un par de años que volví a Madrid. Estos días en casa intento hacer 

varias actividades, aprovechar el tiempo y salir reforzado de esta etapa. Estoy 

aprovechando para estudiar un máster por internet, tocar la guitarra, leer libros que me 

inspiren, ver series o películas y hacer deporte en casa como buenamente puedo… A 

pesar de ello, no me puedo quejar de nada porque por suerte tengo salud, una casa y 

comida todos los días. Sé que hay gente que en estos momentos no pueden decir lo 

mismo y por ello doy gracias.  

Te quería también mandar un mensaje de apoyo. Sé que es muy fácil ver las cosas con 

positivismo desde mi situación, pero estoy convencido de que la actitud y los 

pensamientos que predominen nuestro día van a determinar cómo estemos 

emocionalmente. Si te puedo dar un consejo, te diría que dediques este tiempo en 

soledad para hacer balance de tu vida, ver que te gustaría cambiar cuando esto 

termine, perdonar y perdonarte, identificar lo importante de tu vida, leer … No te 

conozco, pero sé que estas reflexiones son universales y le vienen bien a todo el mundo. 

Soy de los que opina que todo sucede por algo y que la sabiduría reside en saber 

sacarle el aprendizaje de cada situación. Si después de esta cuarenta todos somos 

capaces de cambiar algún aspecto de nuestra vida para mejor, el mundo cambiará.  

Por último, quiero mandarte ánimos y decirte que esto también pasará. Que seas 

paciente y que intentes vivir esta situación de la mejor manera posible. Sobre todo, que 

intentes sacar tiempo para reírte todos los días. Ya sea con películas, programas, 

enfermeros, libros… Estoy seguro de que te ayudará a sentirte mejor y a ver el mundo 

con otros ojos.  

Te mando un abrazo fuerte, 

 

ALDO 
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Buenas tardes,  

Mi nombre es Raúl, tengo 40 años, soy Ingeniero Mecánico y trabajo como mando 

intermedio en una empresa de servicios. Me encanta jugar al Voleibol y hacer surf 

(cuando mi familia me deja). Te escribo desde mi confinamiento, para desearos a ti y 

a todos los pacientes que hay actualmente en España, una pronta recuperación. Bruce 

Lee decía que el arma más poderosa que tiene el ser Humano es su mente, si eres 

capaz de controlarla y olvidar tus temores, tu cuerpo vencerá al virus.  

Ánimo y mucha fuerza. No dudes ni un solo momento y piensa en todo lo bueno que 

hay en la vida, las Barbacoas, el futbol, los amigos, la playa (soy de Andalucía, se nota 

eh), las comidas familiares (sin suegros claro jejeje) la cervecita después de hacer 

deporte, los chistes malos, un día de campo, tus hijos, etc.  

La próxima vez que hablemos, espero que sea para devolverme el mensaje y decirme 

estas perfecto.  

Un abrazo paisano, 

 

RAÚL 

 

 

Hola,  

Voy a empezar presentándome :) Mi nombre es Flor María tengo 28 años y vivo en 

Valladolid. Actualmente vivo con mi madre que es limpiadora en uno de los hospitales 

de mi ciudad. Estudié el grado de Educación Infantil pero nunca he llegado a ejercer 

de maestra, pero si he trabajado mucho con niños hasta los últimos meses que empecé 

trabajando como dependienta en una tienda de Inditex.  

Después de haberte contado un poco de mí me gustaría mandarte muchisimaaaaa 

fuerza y ánimo. Enfócate en todo lo que harás cuando esto acabe y NO te rindas, lucha 

siempre. Estoy segurísima de que tienes a muchísimas personas que te quieren y están 

ansiosas de que salgas de esta situación para cogerte con más ganas que nunca 

asique concéntrate en eso, en ese momento y en todas las cosas que te motiven para 

cuando acabe todo esto, porque acabará. Este mensaje se supone que tenía que ser 

anónimo, pero me gustaría dejarte mi email y no sé si tienes posibilidad de conexión o 

de comunicarte conmigo si así es estaré encantada de que me escribas y ayudarte a 

entretenerte y si no es así no te preocupes, espero ese mensaje que me cuente que ya 

no estás en el hospital, que estás recuperado/a y que todo ha pasado, me hará mucha 

ilusión recibirlo.  

Te mando un beso y un abrazo enormes y espero haberte animado ;) 

 

FLOR 
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Quiero contarte muchas cosas... la primera parte de una carta son los saludos, pues 

bien, soy maestra, vivo en un pueblo de Almería donde hay unas playas extraordinarias 

y unos frutos riquísimos. Todo ello lo podrás comprobar cuando salgas del hospital y 

vengas a visitarme. Te escribo para que sepas que me importas y que te deseo una 

pronta recuperación. Todas las noches a las 8:00h salgo a aplaudir a Cristina y a todos 

los sanitarios, pero también lo hago por los abuelos que ahora están enfermos... Te 

pediría que antes de dormir todas las noches, sueñes con tu mejoría y pienses en azul e 

imagines el cielo y el mar de esta tierra del Sur. ¿Habías pensado hace unos días que 

hoy habría alguien deseando verte y conocer tu vida?? Todas las noches a las 10:00h 

voy a ponerte cara y cerraré los ojos y te enviaré fuerza y ánimo. Esta primavera Dios 

ha querido darme un abuelo, ¿porque sabes? Nunca lo he tenido y te espero PD: Esto 

va en serio mucho ánimo. Te necesitamos. Un abrazo azul. 

 

 M. LUISA 

 

 

 

 

¡Hola! Soy Giovanna Issa y vivo en Guadalajara, México, no te conozco, pero siento tu 

dolor, y en mi oración pido por ti y por todos aquellos que están en la misma sintonía. 

¿Sabes? Yo soy psicoterapeuta y estudio una certificación en biodecodificacion, creo 

mucho en el poder de las energías, y el poder en ti, y sé, que si te llego esta carta a ti 

no es ninguna coincidencia, es por algo. Creo que de alguna manera estamos 

conectados. Me gustaría que esta carta te dé ánimos, y sepas que acá en México hay 

una persona que cree en ti, en que vas a salir de esta por dolorosa que sea esta 

situación, solo recuerda cerrar los ojos e iluminarte de una luz maravillosa brillante que 

te recubre, y te protege de todo mal. ¡Yo desde acá te mandaré cada Dia buena vibra 

y vas a ver qué vas a salir bien de esta, sólo cree que estarás bien! Cuando te recuperes 

sé que recibiré una carta donde me dirás que estás bien, que lo lograste. Las 

enfermedades nos vienen a enseñar cosas, pronto descubrirás que te vino a enseñar 

esta. Y me platicarás. Recuerda que hacemos mucha gente que estamos pidiendo por 

ustedes, para que sanen rápidamente. ¡¡¡No te desanimes todo estará bien!!! Te mando 

un fuerte abrazo lleno de la mejor energía. 

 

GIOVANNA 
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Hola;  

Tu no me conoces y yo tampoco, así que no te puedo poner género, pero existe una 

diferencia, que yo sí sé que en estos momentos estas luchando para poder curarte lo 

antes posible.  

Lo más importante es que quiero que sepas que no estás solo, que todos estamos 

haciendo lo posible para que esta pesadilla termine pronto, que tienes que seguir 

luchando porque nosotros lo estamos haciendo.  

Yo soy Valenciana, nos hemos quedado sin Fallas este año, pero sabes una cosa…No 

me importa, ¿¿¿sabes por qué??? Porque lo verdaderamente importante eres TU y 

cada una de las miles de personas que están en los hospitales.  

Cuando esta pesadilla termine, volveremos a retomar la VIDA, igual seremos mejores 

personas, ojalá y así sea, pero en toda guerra lo primero son ganar las batallas y en eso 

estamos, ganando batallas cada día.  

Estamos rodeados de muchos ''Héroes'' anónimos, empezando por los sanitarios, policía, 

miembros del ejército, etc...., que nos dan lecciones de superación cada día.  

Me gustaría contarte algunas cosas sobre mí antes de seguir, para que al menos yo 

deje de ser un poco menos extraño para ti.  

Me llamo Reme, y aunque tengo mis años, creo que me quedan por descubrir, vivir y 

sentir muchas cosas en mi vida, así que tengo que ser dentro de mis posibilidades, la 

primera soldado en esta guerra.  

Hay quienes lucharán en 1ª línea y otros lo haremos en la retaguardia, pero entre todos 

lo vamos a conseguir, de eso estoy segura.  

Así que lucha, se positivo, y RESISTE, que todos os estamos esperando.  

Y como la vida nunca deja de sorprendernos, igual algún día sepa a quién se le ha 

entregado esta carta, hasta entonces, recibe toda mi energía y cariño, que juntos lo 

conseguiremos,  

Un beso. 

 

REME 

 

Hola  

Me llamo Ana, tengo 29 años y trabajo en la hostelería, pero desde el 14 de marzo el 

bar donde trabajo permanece cerrado y aquí vamos en casa día tras días pensando 

en las personas que se encuentran hospitalizadas y en sus familias. No te conozco, pero 

aquí estoy para desearte una pronta recuperación, porque seguro que tienes una 

familia deseando verte, por eso jamás hay que perder las fuerzas, por desgracia le toco, 

pero no por ello hay que rendirse al revés hay que plantarle cara y no rendirse nunca 

¡siempre se le dan las peores batallas a los mejores guerrero/@s! Un abrazo malagueño 

con mucho amor. ¡También me gustaría agradecer al personal sanitario por esa labor 

tan humana que están haciendo! Mucho ánimo juntos podemos. 

 

ANA 
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Hola,  

sé que estás echando de menos a alguien y que a ratos puedes sentir miedo y angustia.  

Quiero que sepas que todos estamos contigo, que nunca has tenido tanta compañía 

como ahora; desde nuestras casas, nuestros pensamientos están con vosotros.  

Hay miles de voluntarios poniendo sus toneladas de arena en millones de pequeñas 

acciones para que pronto te lleguen los medios para que te cures y recuperes tu vida, 

incluso quizá mejor de la que tenías porque todos estamos aprendiendo que tenemos, 

de verdad, qué hacer un mundo más responsable y humano.  

Estás en las mejores manos de un personal sanitario de heroínas y héroes que lo van a 

dar todo por ti, eso seguramente ya lo intuyes, pero no dudes ni un segundo de que 

saben lo que hacen y llegan a todo con pocos medios y mucho corazón.  

La otra mitad, debes ponerla tú. Piensa, que sí puedes, no te creas ni un segundo que 

no vas a poder. Ten mucha calma, maneja tu cabeza con firmeza pues lo que te digas 

acerca de lo que sucede, es lo que te va a ayudar a vencer, va a hinchar de ilusión y 

fuerza tus defensas y vas a salir muy pronto.  

Un abrazo enorme y muchísima fuerza. 

 

LUCÍA 

 

Hola,  

Mi nombre es Ana Simón... No, no soy Ana Simón la de la tele, jijiji  

Yo soy un poquito más rellenita que ella, tampoco demasiado. Bajita, de pelo castaño 

y ojos marrones.  

Llevo gafas, porque cada vez estoy más miope.  

Tengo 34 años y vivo en un pueblo del Valle del Jerte. Piornal, el pueblo más alto de 

Extremadura.  

Aquí es muy típico decir que vivimos a ras del cielo.  

Quiero decirte que, aunque te sientas muy solo o sola, no lo estas. España está en 

marcha para parar este bichito que nos ha puesto la vida patas arriba, 

tranquilo/tranquila todo va a salir bien. Dentro de poco estarás en casa y podrás volver 

a abrazar a toda la gente que ahora echas tanto de menos.  

Solamente ten un poco más de paciencia, ahí te están cuidando lo mejor posible, estoy 

segura.  

No quiero enrollarme mucho...  

Para despedirme, desde aquí a ras del cielo, te mando millones de besos y muchísimo 

ánimo.  

Muuuuak. 

 

ANA SIMÓN 
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Hola guerrer@!!!  

No nos conocemos, pero nos sentimos muy cerca de ti y no estás sol@!!  

¡Mucho ánimo, todo va a salir bien! Tienes a tu lado a verdaderos héroes que te 

cuidan y que está dando lo mejor de ellos para que te pongas bien, y lo harás, ¡¡claro 

que lo harás!! ¡¡¡Entre todos lo lograremos!!!  

Lucha, sigue así, ¡¡¡lo estás haciendo muy bien!!!  

Te voy a contar algo para darte fuerza y para que sepas que estamos a tu lado, ¡¡ a 

vuestro lado!!  

Cada día a las 20:00 h de la tarde, toda España sale a sus ventanas, balcones, 

terrazas, para aplaudir a toda esos héroes que os cuidan y os están curando, y 

también para que lo escuchéis vosotros y os de fuerza! ¡¡¡Estamos todos muy unidos y 

JUNTOS venceremos a este maldito virus!!!  

¡¡Mucha fuerza, pronto estarás bien!! ¡¡¡No te rindas!!!  

¡¡Toma este abrazo grande grande que te enviamos mi familia y yo!!  

 

ISA, JUANCAR Y LOS MELLIZOS MOLONES MARC Y NICO 

 

 

¡Hola! mandarte toda la fuerza del mundo de parte de todos nosotros!!!  

Hoy en el telediario han hablado del tema de las cartas, han leído una preciosa y en 

ella hablaban de esperanza y de algunos avances logísticos y me he dado cuenta de 

que debía contártelo porque son muy importantes. Lo primero que parece que por fin 

va a ir llegando material a los hospitales para proteger al personal sanitario, ¡¡¡por fin!!!! 

y además la gente que tiene máquina de coser ¡¡se ha lanzado a hacer mascarillas!! 

Luego existe una iniciativa de un grupo de ingenieros que se han unido por internet y el 

ingenio español está luciendo en su máximo esplendor:, están haciendo diferentes 

piezas con impresoras 3D! salía una imprimiendo los soportes de las pantallas, a un coste 

bajísimo, te entraban ganas de llorar solo de ver el brazo de la impresora venga 

moverse y creando en definitiva vida, pequeños elementos que suponen la 

diferencia......Sobre el tema de los respiradores también están en ello, es más 

complicado porque tienen que ver que son aptos etc. pero ahí está el camino a toda 

velocidad (me salía decir a toda leche!!!!) porque te aseguro que ojalá tuviera una 

palabra mágica para aliviarte, para consolarte.... ojalá hoy estés un poco mejor, y 

siempre será un día menos para poder volver a tu vida. Esa vida que ahora nos parece 

tan lejana. Espero que cuando volvamos a ella no nos olvidemos de la lección, de 

valorar lo importante, de exprimir cada segundo de vida, de aire, de compañía, de 

amor........SEGURO QUE SÍ! Cada día se sigue saliendo a los balcones a las 20,00 a 

aplaudir, por los sanitarios por vosotros…Hoy no te he hablado del mini zoo, esto era 

más importante y si hay algún avance significativo te lo contaré.  

Hasta mañana. ¡Te mandamos toda la energía del mundo! 

 

BEATRIZ 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 
 

Hola amigo/a 

Me llamo Cristina y soy de Alicante, como todo el mundo, estoy en casa viendo pasar 

las horas.  

Vivo con mi marido y al menos estamos juntos, pero se hace difícil el no salir de casa.  

Desde ya unos días no distinguimos lunes de domingos solo son un día más o mejor aún 

un día menos para soportar este encierro.  

No me quejo, de momento estamos bien de salud y es lo mejor, ojalá tu estuvieras 

también en casa, pero verás como pronto lo haces.  

Intenta estar tranquilo/@ y ten mucha fuerza y ánimo que cuanto más animado estés 

más rápido saldrás de ahí.  

Espero que no se te haga muy dura tu estancia piensa que al menos estás en buenas 

manos o mejor dicho en las mejores.  Ellos van a cuidar de ti y de todos.  

Yo estoy pasando los días estudiando inglés, leyendo, viendo la tele y también 

escribiendo cartas a las personas que como tú no tienen visitas y estáis muy aburridos.  

Espero amigo/@ que estas palabras te hayan hecho saber que no estáis solos que fuera 

os estamos esperando, que los que nos os conocemos pensamos mucho en vosotros.  

Imagina vuestras familias, amigos y conocidos como os esperan.  

Te mando un abrazo virtual muy grande y toda la fuerza que soy capaz de darte.  

Ánimo que te esperamos, 

 

CRISTINA 

 

 

 

 

Hola soy Aitana de 1°C del colegio María Teresa León (San Pedro alcántara).  

Está carta es para dar ánimo y mucha fuerza a esos héroes y esos enfermitos que están 

luchando para salir de esta, sabemos que juntos podemos con esto y con más.  

Agradecer a esos héroes por todo lo que están haciendo por intentar curar y poner sus 

vidas en peligro para salvar la nuestra por eso os digo que ¡MUCHÍSIMAS GRACIAS!  

A esos enfermitos daros ánimo y muchas fuerzas para que podáis salir de esta, y en un 

futuro muy pronto poder contar esto como una anécdota, desde aquí desde casa os 

doy un fuerte achuchón y mandaros muchos besos y deciros que ¡ÁNIMO QUE USTEDES 

PODEIS ! .  

## YOMEQUEDOENCASA## 

 

AITANA 
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Hola,  

Soy Arantxa, tengo 38 años y soy de Jerez de la Frontera (Cádiz). Me gustaría que 

supieras que seas de donde seas, quiero acercarme a ti para contarte un poco de mí 

y transmitirte mis ánimos para sobrellevar esta situación.  

Me dedico como trabajo principal al sector jurídico, aunque mi verdadera ilusión era 

ser profesora. Sé que tarde o temprano lo haré. Mientras... combino mi trabajo principal 

con lo que verdaderamente me apasiona y me hace ser feliz es crear: coser, dibujar, 

modelar arcilla... aunque fundamentalmente, hago muñecas de fieltro personalizadas 

a las que un día poco inspirado bauticé con el nombre de "Ninets" (no... yo tampoco 

sé lo que me llevó a ponerles ese nombre jajaja).  

Vivo con mi madre y mi pareja... llevamos 18 años de noviazgo (¡casi nada!) y nos 

encanta, bueno, corrijo, me encanta la arqueología... Aprovecho cualquier día de 

fiesta para planear escapadas que aceptan a regañadientes y después agradecen (o 

lo disimulan, porque me consta que a veces se les ha pasado por la cabeza tirarme un 

pedrusco jaja).  

Pero después de entretenerte un rato con pinceladas de mi vida, voy a centrarme en 

lo que verdaderamente importa: TÚ Y TU RECUPERACIÓN. Sé que se te harán 

interminables las horas y que estarás deseando superar el bache, pero sin duda, LO 

CONSEGUIRÁS. No te imaginas el esfuerzo que el personal sanitario está haciendo para 

que todos salgamos adelante, tú desde tu encierro y nosotros desde el nuestro. ¡RESISTE! 

Aférrate ahora más que nunca a los buenos recuerdos, intenta proyectar en tu mente 

los momentos más divertidos y posiblemente ridículos vividos con tus familiares, amigos 

y resto de seres queridos, etc., porque, aunque cueste, te sacarán una sonrisa y te darán 

la fuerza que necesitas en estos momentos.  

Piensa que absolutamente todos los que te quieren están deseando verte y debes 

luchar para que ese deseo se materialice lo antes posible. Sé consciente de lo 

importante que eres y de que todos estamos juntos en esto y tienes mucho por dar y 

por hacer.  

Desgraciadamente, no nos conocemos, pero hoy nos une la misma batalla. 

Espero que, aunque sean insignificantes mis palabras, te hayan ayudado a evadirte un 

rato. Me encantaría saber de ti cuando todo esto pase.  

Un millón de besos y ¡FUERZA! ¡El coronavirus no va a ganar! ¡Es insignificante a tu lado! 

 

ARANTXA 
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Hola, mi nombre es Zaida. Vivo en Palma de Mallorca, en el municipio de Calviá. Soy 

una chica normal, con una estatura media y un pelo que no llega a ser ni rizado ni liso 

en tono marrón oscuro. Tengo dos hermanas y no me parezco nada a ellas, de 

hecho, mi hermana mayor es rubia con los ojos azules y siempre he querido sus ojazos.  

Hace dos años acabé la carrera de magisterio, y ahora estoy trabajando en uno de 

los coles de Palma. La verdad que no trabajo aún de lo que me gustaría, que sería ser 

tutora de un aula, pero no puedo quejarme, estoy de apoyo en las distintas aulas y 

eso tiene sus ventajas. Ya que puedo ver el nivel de los distintos cursos y las 

actividades, así como, proponer y ayudar desde el niño más pequeño del colegio 

hasta el más mayor. Pero la verdad que tiene un gran inconveniente, y es que soy 

muy mala para recordar los nombres, y me conocen desde 1er hasta 6º de Primaria, 

por lo que cuando me dicen mi nombre por el patio y me buscan para contarme 

algo o enseñarme su nuevo juguete, siempre acabo utilizando la muletilla de “guapo 

o guapa”, pero tengo que reconocer que cada vez la uso menos…. ya que empiezo 

a quedarme con los nombres. Pero hay veces que jugársela puede salir mal, pero hay 

que correr el riesgo.  

La vida supongo que va de esto, de correr el riesgo y jugar, yo no te conozco, pero 

creo que ahora mismo tu situación no es como te la habías imaginado, pero si no 

dejas de luchar, y a ello te ánimo, estoy segura de que ganarás tú el juego.  

Una amiga que es doctora, porque es una cerebrito y ya en el colegio se veía que 

llegaría alto, fue quien nos hizo llegar esta idea de las cartas, una idea que a priori me 

encantó para poder sentir que colaboro yo también. Y ahora que estoy 

escribiéndote, no sé si es mejor animarle o distraerle. Razón por la cual optaré por las 

dos cosas:  

Ahora que ya nos conocemos un poco más puedo contarte que estoy a punto de 

independizarme con mi pareja. Te pondré en contexto, tengo 26 años y él es un poco 

mayor que yo, ambos siempre en casa hemos estado muy bien atendidos por 

nuestros padres (bien mimados hablando claro) y le voy a confesar que aunque la 

idea me encanta a la vez me aterra, porque nunca he sentido algo tan especial por 

alguien y me da miedo que no vaya bien y lo pierda, pero supongo que después de 6 

años juntos, toca dar un paso hacia adelante.  

Y hablando de pasos, le animo a que usted haga lo mismo, desconozco su edad, pero 

eso no importa para tener un objetivo que cumplir, y estoy segura que tiene muchos. 

Por ello, le invito a pensar en uno de esos objetivos y olvidarse por un tiempo de la 

situación en la que estamos, piense en lo que le gustaría hacer al salir y en cómo podría 

cumplir cada uno de esos objetivos. 

Hasta pronto. ¡Un gran abrazo! 

 

ZAIDA 
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Hola querid@,  

No te conozco, no se quién eres ni hemos visto nunca. Aun así, estamos ahora, aquí l@s 

dos juntos por medio de esta carta.  

Quién sabe, es posible que en algún momento nos cruzásemos en algún lugar, también 

es posible que hablásemos sin saber que hoy estaríamos junt@s de esta forma tan 

inusual en estos días. Por medio de esta carta.  Te voy a contar una historia:  

Hace mucho tiempo vivía en algún lugar una persona como tú y yo. Esa persona no 

tenía la sensación de ser importante, es posible que ni lo pensase.  

El/ella fue uno de los millones de padres/madres que poblaron este mundo y 

curiosamente como ahora mismo pasa con nosotr@s dos, nunca le conocimos ni él/ella 

a nosotr@s pero estamos profundamente ligados a él/ella. Quien sabe, es posible que 

fuese uno de nuestros ancestros y sin él/ella ni su esfuerzo por vivir nosotr@s simplemente 

no existiríamos ni podríamos estar juntos aquí y ahora.  

Los seres humanos estamos interconectados profundamente desde el principio de los 

tiempos y aunque es imposible visualizar claramente esto, es así y de vital importancia. 

Somos profundamente importantes para todos los demás seres humanos que nos 

rodean y nuestras acciones tienen una repercusión mucho más allá de lo que somos 

capaces de pensar o incluso imaginar.  Realmente somos afortunados de vivir y de estar 

aquí.  Cada uno/una vivimos en relación a nuestras experiencias personales y estas 

junto con nuestra razón hace que tomemos las decisiones y que actuemos tal y como 

lo hacemos.  Toda esta situación que está sucediendo es algo realmente surrealista y 

nadie nos preparó para esto. 

Yo estoy contagiado también y estoy aislado en casa igual que tú ahora mismo lo estas 

en el hospital.  No somos tan diferentes, al fin y al cabo.  Ante toda esta confusión que 

domina nuestras mentes y nuestros cuerpos algo muy importante está ocurriendo 

también. Estamos volviendo a ser nosotr@s y despojándonos de todas las cosas que no 

necesitábamos y sobre las que estábamos poniendo toda nuestra atención, 

descuidando otras cosas realmente importantes.  Es ahora cuando volvemos a darnos 

cuenta de que lo único que tenemos es a nosotr@s mism@s, nuestros familiares y 

algun@s amig@s.  

Somos tremendamente poderosos y afortunados y ya no éramos conscientes de ello.  

Ahora tú y yo vamos a juntarnos mentalmente y vamos a compartir nuestras energías y 

nuestra infinita capacidad de curación. Vamos a estar juntos desde este momento en 

adelante.  

Yo pensare en ti y tú en mí. Voy a enviarte toda mi fuerza y tú me enviaras a mí la tuya.  

Vamos a ser compañer@s ahora y vamos a superar junt@s todo esto. 

 

ISAAC  
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No te conozco, pero ¡aquí estoy! Mi nombre es Silvia, y me encantaría saber cuál es el 

tuyo. Si estás leyendo esta carta es porque estás solo en la cama de un hospital, 

luchando contra el Coronavirus, ese dichoso bichito que nos ha cambiado a todos la 

vida, y en especial a ti, que lo padeces.  

En primer lugar, te querría mandar todo el ánimo del mundo, y aunque no sé tu nombre, 

te quiero hacer saber que desde el momento en el que comencé a escribir esta carta, 

rezo por ti. No sé si eres una persona con fe o no, solo sé que yo sí creo profundamente 

en Dios, y que en estas circunstancias me encantaría tener la certeza de que todo el 

mundo lo hace, porque Él es el único que verdaderamente nos acompaña SIEMPRE, y 

si fuéramos conscientes de ello, sabríamos que NUNCA estamos solos, y menos en el 

sufrimiento.  

En segundo lugar, ya que no me es posible saber mucho de ti, quiero que tú sepas un 

poquito más de mí. Cuando me enteré de que esta iniciativa había comenzado me 

encantó, me llegó especialmente al corazón porque mi abuela, de 89 años, estaba 

ingresada por Coronavirus y, gracias a Dios, como fue de los primeros casos y no estuvo 

muchos días ingresada, pudo estar acompañada hasta que se nos fue (¡al cielo, 

seguro!), sin embargo, un par de días antes de que ocurriera, nos adelantaron en el 

hospital que quizá no podríamos seguir disfrutando de la posibilidad de que estuviera 

acompañada, y no pude evitar pensar que me encantaría que alguien se tomara el 

tiempo de escribirle una carta y sumergirla, al menos por un ratito, en otra vida distinta. 

Por otro lado, cuando todo esto de Abu (en casa la llamamos así) comenzó, yo apenas 

acababa de aterrizar en Madrid, pues estaba este cuatrimestre de Erasmus en Roma, 

y obviamente, me he tenido que volver.  Esto te lo cuento solamente porque quiero 

que sepas que esta enfermedad me ha golpeado en casa, que escribo desde el saber 

el dolor y las incomodidades que conlleva, y que por ello me niego a dar los típicos 

ánimos. 

En tercer lugar, aquí van mis ánimos. Ojalá te regale mucha paz y mucha alegría, que 

es lo mejor que puede tener una persona Y, desde luego, ojalá prontito estés fuera de 

ese hospital, perfectamente recuperado y dando un paseo al sol. 

En cuarto lugar, y siguiendo con esto del paseíto al Sol, he de decirte que el Coronavirus 

solo tiene un 15% de mortalidad entre toda la gente que se contagia. ¡¡¡ARRIBA ESE 

ÁNIMO!!! ¡¡Ya tienes un pie en la calle!!  

¡¡UN ABRAZO ENORME!! 

 

SILVIA 
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Me llamo Rosario, espero que hoy te encuentres un poco mejor, tranquilo, todo esto 

pasará y dentro de unos días sé lo contarás a tu familia y amigos, serás un verdadero 

héroe, si, un héroe real, no de un comic, un héroe que conseguirá vencer a este dichoso 

virus, un héroe que con tus ganas de vivir habrás hecho posible que el personal que te 

atiende se anime a seguir tratando a otros que como tú están luchando por vivir. 

¡¡¡Ánimo!!!, cuando salgas volverás a ver el sol, las calles llenas de gente, podrás tomarte 

un café en compañía de algún amigo o ser querido y volverás a abrazar a los tuyos y 

escuchar sus voces, esas cosas que ahora echas tanto de menos las tendrás a tu 

alcance enseguida. 

 

ROSARIO 

 

 

 

Querido amigo@  

Hola soy Cristina de Alicante y tengo 53 años y estoy escribiendo cartas para dar mi 

apoyo a todos los que estáis encerrados y no podéis hablar con nadie.  

Yo también estoy en casa entreteniéndome como puedo leyendo, estudiando inglés y 

sobre todo con el móvil llamando a familia y amigos.  

Espero que estés aislado, pero no muy mal de salud verás como pronto estás mejor, 

tengo gente cercana infectada y los primeros días son más duros, pero luego vas poco 

a poco mejorando.  

Tienes que tener mucho ánimo para que tu recuperación sea más rápida, piensa que 

estás con los mejores profesionales del mundo que es lo mejor que tenemos en este 

maravilloso país.  

Un país distinto a los demás porque, aunque tenemos defectos propios tenemos 

muchas virtudes y una de ellas y quizás la más bonita es la solidaridad España se está 

movilizando, cada uno hace lo que puede, gente que cosía zapatos ahora hace 

mascarillas, gente que está haciendo donaciones muy grandes, chinos que nos están 

donando material, etc.…por eso aunque lo estamos pasando mal cuando esto pase 

agradeceremos y reconoceremos el gran país que somos.  

Mucho ánimo, mucha fuerza piensa que si yo espero que salgas pronto imagina a tu 

familia están locos por verte.  

Ánimo, fuerza que yo te mando todo mi cariño y un abrazo tremendo.  

De esta saldremos pronto. 

 

CRISTINA 
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Buenas tardes querid@ lector@!!!!  

Me llamo Carmen y tengo 22 años. Vivo en Madrid y estoy confinada en mi casa con 

mi padre, mi madre y mi hermana de 20 años. Espero que estés afrontando esto de la 

mejor manera posible, con el mayor optimismo y la mayor de las esperanzas, porque, 

ten claro, ¡¡QUE ESTO LO VAMOS A SUPERAR!!  

Estoy segura de que estarás siendo atendid@ de la mejor manera posible y, sobre todo, 

de que te vas a curar!!! Bueno, para que te distraigas un poco te voy a contar cómo lo 

llevamos en mi casa. Mi madre está súper preocupada por todo lo que está pasando 

y por las noches duerme muy mal. Sin embargo, mi padre está más relajado y duerme 

profundamente, llama a todas las morsas de España con sus ronquidos. Finalmente, mi 

hermana se pasa el día estudiando (la pobre está estudiando una ingeniera en la poli) 

y lo lleva bien. Yo por mi parte soy una persona súper optimista y alegre, así que intento 

hacer la vida un poco más fácil a mis padres esta cuarentena. He empezado a cocinar 

un montón, (todas las recetas que he aprendido en mi erasmus, cocinando para mi 

sola, innovando), he hecho berenjenas rellenas, pero me quedaron un poco crudas por 

lo que no triunfé mucho…, también he hecho una salsa de verduras buenísima y 

fajitas…. Mmmm…. ¡¡Comida mexicana, me encanta!! Creo que lo primero que haré 

cuando acabe esto es ir a darme un homenaje a un mexicano, ponerme de tacos, 

nachos y margaritas hasta que no pueda más, jajaja. Como no puedo ir al gimnasio, lo 

hago en casa. Tenemos una bici estática así que hago todos los días 30 minutos de bici 

a tope y luego otra media hora de ejercicios de cardio, tonificación o musculación. El 

otro día, como mi madre también hace bici todos los días, decidimos entrenar juntas y 

nos pusimos una clase de zumba online, ¡¡¡no sabes que divertido fue!!! Las dos somos 

híper arrítmicas y nos movemos fatal y nos entró un ataque de risa que tuvimos que 

dejarlo… un desastre, pero al menos nos reímos un poco en estos días tan tristes. Por 

otro lado, mi padre es un adicto al dulce y desde que estamos en cuarentena se ha 

comido ya una tarta entera el sólo por lo que como os podéis imaginar ha engordado, 

así que, a partir de mañana, a partir de las 19:00 voy a ser su monitora para que haga 

algunos ejercicios para que sude todas las calorías que se toma.  

¿Juegas al mus? Espero que sí, y si no, te pongo como reto cuando salgas del hospi 

aprender a jugar, ¡es súper divertido! A mí y a mi hermana nos enseñaron a jugar mis 

padres cuando teníamos 12 años y fuimos a Granada, en un puente de mayo, pero no 

fue hasta hace dos años cuando lo volví a retomar. Fue gracias a mi novio, que es un 

viciado y me metió otra vez y ahora soy una viciada. En mi casa ahora, las horas 

muertas por la noche, después de ver el telediario (totalmente obligatorio en mi casa, 

lo vemos los 4 juntos después de cenar) nos ponemos a jugar al mus. El otro día, en el 

día del padre, acabamos de madrugada jugando…  

Bueno, me voy a despedir ya de ti, ha sido un placer compartir estos minutos de mi 

tiempo contigo. ¡¡¡Se optimista y segundo, lo último que se pierde es la esperanza!!! Ten 

por seguro que esta lucha la vamos a ganar.  
 

CARMEN 
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Hola:  

Me llamo Rakel y soy profesora de educación infantil. Trabajo en una escuela pública 

de Portugalete, pero soy de Santurtzi. Mi trabajo me encanta, he querido ser maestra 

desde que me acuerdo. Tengo la paciencia bastante desarrollada es lo que tiene 

trabajar con niñ@s pequeñ@s, así que este confinamiento no me está costando mucho 

no así a mis hijos de 17 y 23 años, que les parece un infierno. Yo les digo en que piensen 

en todas las personas que están peor que nosotr@s y de den cuenta que tenemos 

mucha suerte. Por eso te envío estás letras para decirte que no estás sol@ que l@s que 

estamos fuera pensamos en vosotr@s y en vuestra rápida mejoría.  

Si alguien te lee esta carta espero que te anime un rato y te de toda la esperanza que 

yo te deseo.  

Un fuerte abrazo amig@. 

 

RAKEL 

 

 

Hola,  

No sé quién eres, ni qué edad tienes, ni cómo te llamas, ni cuales son las cosas que te 

gustan, que te entretienen....  

No te conozco, pero sé que si te llega esta carta es porque ahora no te encuentras en 

tu mejor momento, pero ánimo eso pasará.  

Pensarás que, qué te voy a decir yo que no estoy enferma, que estoy en casa 

tranquilamente, en cuarentena, pero bien, al fin y al cabo. Pensarás que no te puedo 

entender y tienes razón porque no me puedo imaginar por lo que estás pasando, pero 

sí que sé algo y es que esto lo vamos a superar, sé que tú lo vas a superar, sé que vas a 

salir de ahí y estarás pronto de vuelta con la gente que te quiere, con la familia, amigos, 

compañeros, vecinos... Volverás a salir a la calle, a pasear por tu ciudad, por tu pueblo, 

volverás a reír, a disfrutar de todo lo bueno, de todo aquello que te gusta y que te 

entretiene.  

Te veremos de nuevo en la calle, en los bares, en el super...  

Y como estoy segura de todo esto, quiero pedirte una cosa y es que te mantengas 

fuerte, que le plantes cara a la enfermedad con uñas y dientes y que pelees cada 

minuto porque, aunque ahora te encuentres más débil y estés aislado no estás sola/o, 

créeme todos estamos contigo y deseamos que pronto puedas ser tú quien escriba 

cartas para informar a todo el mundo que ya estás fuera, que has ganado la batalla.  

Así que mucho ánimo, no te rindas y recuerda que esto pasará....  

¡¡¡Un besote y a por todas!!! 

 

MARI 
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Hola a tod@s:  

Me llamo Carmen, tengo 41 años y vivo en Valencia capital. No sé quién recibirá estas 

palabras... Pero qué gran oportunidad nos dan los reveses de la vida, para el gran 

despertar espiritual, personal y global, tan necesario. Vosotros, con vuestra vivencia 

personal, nos ayudáis a valorar lo que tenemos, y lo que realmente vale la pena. Tod@s 

somos uno y nos necesitamos. La unión siempre hace la fuerza; no lo olvidemos. La 

individualidad nos lleva al separatismo, a la radicalización. Y eso es peligroso para 

tod@s. Tanto o más que éste dichoso virus. Desde el confinamiento particular, mi sentir 

y mi empatía es más fuerte que nunca. ¡Ánimo a la gente guapa del alma! Que es 

capaz de mirarse el ombligo para ver sus luces y sus sombras, creciendo y 

trascendiendo. Y así poder mirar al prójimo cómo así mismo. Mirar a quién tienes al lado, 

lejos de títulos y parentescos. Cómo; no menos, esperaríamos que lo hicieran con 

nosotros. ¡SI SE PUEDE! ¡¡SALUD PARA TODO@S! ¡¡VIVA LA VIDA Y ARRIIIBAAA EL AMOR 

UNIVERSAL!! 

 

CARMEN 

 

No sé cómo empezar esta carta.  

Hace años que no escribo ninguna, de hecho, creo que la última fue cuando tenía 

unos 11 años a una revista de adolescentes.  

Bueno, más allá de mis dudas y continuando con esta carta me presentaré. Me llamo 

Aurora, tengo 35 años. Vivimos en un pueblecito de Alicante donde puedes oler el 

perfume del Mar Mediterráneo y sentir la sal en tu piel cuando te bañas en él. También 

nos rodean nuestras montañas, El Segaria y su primo hermano El Montgó. La verdad, 

como calidad de vida solo se puede clasificar de excelente si es que te gusta la 

tranquilidad.  

Hemos tenido la gran suerte a fecha de hoy (22 de marzo) de no sufrir con severidad lo 

que vosotros a día de hoy estáis combatiendo. Aquí apenas hay casos, de hecho, no 

conocemos a nadie y en nuestro círculo tampoco hay nadie infectado. A pesar de 

todo estamos siguiendo a raja tabla la cuarentena establecida.  

Esto no va a poder contigo, no vamos a dejar que ese bichito nos arrebate las sonrisas 

que nos quedan por regalar, los besos que nos quedan por repartir, los abrazos que nos 

quedan por dar.  

Te quedan muchas Navidades (y alguna que otra ligera borrachera), comidas y cenas 

pendientes con tu pareja o con tus tuyos (primos, tíos, compañeros de trabajo…) incluso 

quizá deberías de tomarte una cerveza conmigo…y si eso...pues acompañada de un 

buen chupito de cazalla...que te abre el apetito y te mejora el día bastante.  

En fin, me voy a despedir con la esperanza de que esto último se haya convertido en 

motivación suficiente para poder conocerte y brindar contigo y por ti.  

Un abrazo muy muy grande y…¡¡¡SALUD!!!! 

 

AURORA 

 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 
 

 

Querido paciente desconocido/a,  

Me llamo Ester y soy médica del hospital Peset, no te conozco y no me conoces, pero 

hay algo que en estos momentos nos une a ti y a mí y que hace que me sienta menos 

sola y espero que haga que te sientas menos solo/a.  

Quiero que sepas que, aunque no tengas contacto con nadie, no estás solo/a. yo 

pienso en ti, sin saber quién eres, quiero mandarte mucho ánimo y un abrazo muy fuerte. 

nunca hemos vivido nada igual y muchos de nosotros no sabemos cómo actuar ante 

esto. A veces vemos a muchos pacientes y perdemos la parte humana de la profesión, 

te pido disculpas si te has sentido así en algún momento, no es nuestra intención, pero 

como te digo, a veces no sabemos cómo actuar mejor o nos ponemos una coraza 

para no desmoronarnos y poder seguir, aunque quiero que sepas que te tiendo mi 

mano y me gustaría apretarte la tuya muy fuerte. la crisis del coronavirus saca lo mejor 

y lo peor de cada uno de nosotros, yo quiero quedarme con lo mejor y espero que tú 

también lo hagas.  

Te deseo una rápida recuperación, no pienses más allá del día de hoy, un día más es 

un día menos, para poder salir, poder volver a casa, volver con tu familia.  

mucho ánimo! Te mando mucha energía positiva, un abrazo fuerte. 

 

ESTER 

 

 

 

 

Que injusto ¿no? ¿Por qué a ti? ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué a tu familia?  Me imagino 

nunca pensaste que el virus llegaría a ti, que era cosa lejana. Ahora la realidad es otra 

y no sabes ni cómo procesarlo. Imagino que son muchas las sensaciones que estás 

sintiendo, que el miedo inunda tus pensamientos constantemente. Y que lo peor no son 

los síntomas, ni lo mal que te sientes físicamente. Si no estar lejos de los tuyos, de tu 

familia, de tus amigos y seres queridos. La soledad que inunda tu habitación cada día. 

Por eso hoy te escribo y te digo que no lo estás. Que todo un país no para de pensarte, 

que estamos todos a pie de cañón luchado contra este virus. Y que no me queda 

NINGUNA duda vas, vamos a salir de esta. ¡MUCHÍSIMA FUERZA Y FE! Gracias por estar 

ahí dándolo todo, gracias por no rendirte, gracias por combatir el virus todos los días, 

gracias, gracias y mil gracias Vas a salir de estas no lo dudes. ¡Nos vemos pronto! 

 

VALENTINA 
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Querido amigo/a desconocido/a:  

No nos conocemos, pero espero que después de esta carta y en cuanto te hayan dado 

el alta podamos hacerlo.  

Espero que hoy te encuentres un poquito mejor que ayer, y seguro que mañana un 

poco mejor que hoy...no debes preocuparte porque esos pedazos médicos que te 

atienden saben muy bien lo que hacen y poquito a poco conseguirán que salgas por 

esa puerta totalmente recuperado/a. Y que en breve puedas continuar con tu vida. 

Seguramente te tocará recluirte en casa hasta que esto pase del todo como estamos 

haciendo aquí los de fuera. Pero en casa todo se ve mejor.  

Si quieres y te apetece te cuento un poquito quien te está escribiendo, espero no 

aburrirte... (Y confieso que me da hasta un poquillo de vergüenza)  

Me llamo Beatriz y vivo en la sierra de Madrid, desde que todo esto está patas arriba 

estoy teletrabajando, trabajo en un Hospital veterinario, en la recepción,  

Me encantan los animales, ¿¿y a ti??, así que tengo el privilegio de estar todo el día 

entre ellos. Yo tengo 2 perras, son 2 chicas maravillosas que me tienen loca ... Vivo en 

la sierra y me encanta, para salir a pasear por el campo es una de mis aficiones, pasear, 

salir a correr...  

Me encanta también leer, no sé si a ti te gustará, pero últimamente he leído varios libros 

que me han encantado, no sé si tendrás para leer algún libro en el hospital o si tendrás 

ganas de leer, pero déjame que te los recomiende para que tengas la oportunidad de 

leerlos en algún momento. Mil soles esplendidos, Todo esto te daré, Dime quien soy... Si 

te gusta la lectura seguro que los conocerás, cuando estés fuera podrías 

recomendarme tu también alguno... y si no seguro que puedes contarme y hablarme 

de muchas cosas. Espero y deseo que el próximo seas tu... ya lo verás, no te queda 

nada para volver a casa. No pierdas jamás la esperanza  

A ti que has aguantado estoicamente todo este rollo que te he metido, te deseo de 

corazón lo mejor, y que seas el próximo/a que reciba el alta!!!  

¡¡¡MUCHA FUERZA!!!  

¡¡¡MUCHO ANIMO!!! 

 

ANÓNIMO 
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