
 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

Hola:  

Soy Julia. Sé que estás pasando momentos difíciles.  

Tienes que volver a ser una persona llena de energía y entusiasmo. Piensa que esta 

enfermedad pasará pronto. Si puedes, si tienes cerca una ventana, mira hacia fuera 

desde tu cama, y mira lo linda que es la vida. Eso te dará fuerza. También piensa en tu 

familia que te estará esperando. Sé que tú puedes lograrlo. Todos estamos contigo.  

UN MILLÓN DE BESOS Y ABRAZOS. 

 

JULIA 

 

 

¡Hola! Quería enviarte mucha fuerza y salud para que puedas recuperarte pronto. Mi 

nombre es Ivonne Palomino, tengo 41 años y soy de Granada.  

Se que estás pasando por un mal momento, pero quiero que sepas que todo va a pasar 

pronto y que aquí fuera todos estamos en nuestra casa luchando para que esto se 

frene y lo vamos a conseguir.  

Un abrazo fuerte.  

 

IVONNE 

 

Hola, amigo/a,  

 

Permíteme esta confianza a pesar de que no nos conozcamos, me llamo Teresa, estoy 

en mi casa en la sierra de Madrid hoy el día es nublado, pero hace buena temperatura, 

sabes hoy empieza la primavera, espero que sea un cambio en todos los sentidos a 

mejor, físicamente estás solo o sola, pero desde nuestras casas estamos contigo.  

Un abrazo sigue luchando. 

  

TERESA 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

Buenas tardes. ¿Hoy cómo te encuentras?  

Estoy segura de que, superando este dichoso virus, te estará contando trabajo 

encontrarte aislado/a pero piensa que cada día es una pequeña victoria. Que esto te 

va a fortalecer y enseñar a valorar más cual quiero cosa que antes nos parecía rutina 

o menudencia. Saldrás fortalecido.  

La cosa en el exterior está regular, pero entre todos venceremos.  

Un abrazo grande. 

CARMIÑA 

¡Hola!  

 

Me llamo Jéssica.  

Es un auténtico placer poder hablar contigo desde la distancia...  

Estos días todos estamos lejos, porque el bichito del Coronavirus no nos deja salir de 

nuestras casas, a otros les toca estar en hospitales, residencias...  

¿¿Pero sabes que es lo más importante??  

Que siempre existen superhéroes dispuestos a salvar el mundo, si, como Superman, 

Batman, la mujer maravilla... etc.  

Pero estos no llevan capa, estos no llevan escudos ni máscaras.  

Y seguro que tú los conoces....  

Son médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, policías, cajeras y cajeros de los 

supermercados, incluso la señora o señor que entra en las habitaciones del hospital a 

limpiar.  

¿¿Y sabes por qué?? Están luchando para que tú puedas salir lo antes posible de esa 

habitación. Ya verás que poquito queda  

Te propongo un juego...  

Cada día que despiertes, piensa en algo que te gustaría muchísimo hacer.  

Y apúntalo en un papel o en tu mente.  

Por ejemplo... Comer un helado, salir a patinar, ir al cine, pintar un cuadro....  

¡Y prométeme que cuando salgas de ahí, lo cumplirás todo!  

¡Todo eh! No vale hacer trampas jajaja  

Yo me he propuesto pasar más tiempo con mi familia, dar abrazos y besos todos los 

días, quiero ir a la playa y dar largos paseos.  

Ahora de momento sólo te puedo prometer una cosa. Estaré encerrada en mi casa 

todo el tiempo que sea necesario, para que tú te cures lo antes posible. Y pronto 

puedas salir a cumplir nuestro juego.  

¡Espero haberte alegrado un poco el día!  

A mí me ha hecho muy feliz hablar este ratito contigo. Un beso muy grande campeón/a. 

JÉSSICA 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

¡Hola!  

Me llamo Mariola y escribo esta carta para darte ánimos.  

No nos conocemos, y lo más probable es que nunca nos conozcamos, pero yo podría 

estar en tu lugar, o podrías ser mi abuela, mi abuelo, mi madre, mi padre, mi hermana 

o mi hermano.  

Quiero mandarte mi apoyo y darte fuerza en esta situación tan complicada.  

Tienes que ser fuerte, paciente, y aguantar. Recuerda tu película favorita, o aquel libro 

que leíste o te contaron de pequeño... sumérgete en esa historia y disfruta del viaje...  

Aquí fuera hay mucha gente intentando ayudar. Lo "único" que podemos hacer es 

quedarnos en casa, cuidar de los nuestros, y no desfallecer. E haceros llegar nuestros 

ánimos.  

En mi ciudad no se ven muchos coches por las calles, ni muchas personas. Y los que 

están fuera de sus casas tienen una misión: pasear a su mascota, comprar, ir al trabajo, 

etc. En mi casa tenemos la suerte de tener una terraza y subimos a menudo para tomar 

el aire. La ciudad se ve distinta desde arriba. Se ve el campanario de la iglesia, los patios 

de los colegios vacíos, las montañas en el horizonte. Y hacia el este, el mar.… queda un 

poco lejos, pero casi se puede oler. Cuando todo esto haya terminado, me daré un 

largo paseo por la playa, descalza, y disfrutaré mucho el paseo.  

Hasta entonces, paciencia y viviendo el día a día...  

Te mando un abrazo enorme, y todo mi ánimo.  

 

 

MARIOLA 

 

Hola mi nombre es Marivi.  

Lo primero que quiero es dar todo mi apoyo a la gente enferma, sanitarios, y personas 

que se decidirán en estos momentos tan duros a ayudar a las personas. Yo soy ama de 

casa y no sé muy bien como hemos llegado a esto. Pensaba que había vivido cosas 

muy duras en la vida, pero ahora veo que no es así. Tengo dos niños y mi marido es 

camionero. Julio, mi marido, apenas viene a casa tiene muchos viajes que hacer. Todos 

juntos saldremos adelante.  

Sólo quiero decirte que luches con todas tus fuerzas que podemos salir.  

Un abrazo muy fuerte.  

 

MARIVI 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

Hola, amigo/a: Te escribo desde mi casa, confinada en cuarentena. Soy María, una 

chica de 31 años, de profesión abogada. Vivo a las afueras de Madrid, y estoy 

siguiendo esta terrible situación desde la tristeza. Tristeza por todos aquellos que, al igual 

que tú, tenéis que pasar estos momentos tan duros lejos de vuestros seres queridos. 

Espero que mis palabras te acompañen en tu lucha.  

Mi pareja y yo nos compramos un piso hace poco y, aunque pensábamos mudarnos 

dentro de un tiempo, nos hemos visto obligados a recluirnos en el para estar lejos de 

nuestros familiares y así no perjudicarles. Mi pareja es bombero por lo que está expuesto. 

Soy muy consciente de que, aunque el virus no afecta de manera tan dura a los jóvenes, 

si somos una fuente de transmisión muy alta, por ello permanezco en casa, 

teletrabajando y viendo pasar las horas como puedo. Rezando siempre por todos 

aquellos que estáis en un hospital.  

¡Pero basta de lamentos! Lo más importante de todo esto es la lección que nos deja 

esta situación. Lo importante que son las pequeñas cosas que la rutina y el ajetreo diario 

no nos dejan apreciar. Pronto todo esto pasara y volverás a abrazar a las personas que 

ahora tanto necesitas a tu lado. Pronto olvidaremos esto y volverás a reír tomando una 

cerveza en una terraza y disfrutando del sol. Pronto abandonaras esa cama de hospital 

y volverás a disfrutar de un largo abrazo y una buena comida en familia.  

Yo paso los días viendo la televisión, en el ordenador trabajando o cocinando. ¡Quien 

me lo iba a decir a mí! ¡Que solo sabía hacer un huevo frito jajaja! Soy un desastre en la 

cocina y ahora estoy intentando hacer recetas propias de Estrella Michelin (bueno 

tampoco tanto, para que engañarte...). Además de eso ha ocurrido un hecho insólito 

en mi vida, he empezado a hacer deporte. Mi pareja siempre ha hecho deporte y se 

me ocurrió que esta era la mejor oportunidad para seguirle el ritmo. De momento lo 

único que he conseguido son unas agujetas tremendas que me tienen reventada. ¡La 

dura vida del deportista…jajaja! A todas nuestras preocupaciones se suma otra, 

estamos prometidos y nos vamos a casar en julio. Todos aquellos que tenían bodas a 

nuestro alrededor las están cancelando o aplazando. Nosotros de momento no lo 

hemos hecho porque queremos creer que para el mes de julio toda esta situación será 

ya fruto del recuerdo y que, tanto tú como yo, para ese entonces, estaremos paseando 

libremente por las calles.  

Este virus ha desbaratado todos los planes que todos teníamos, el más importante de 

ellos...estar sanos. La boda no es lo más importante. Si tengo que aplazarla lo haré y la 

celebrare cuando pueda estar rodeada de todas las personas que me importan. Ese 

día llegara más pronto que tarde. Ahora más que nunca valoro lo importante que es 

estar con las personas que quiero. Por eso quiero que entiendas que ¡No estás solo/a!. 

Mi pareja, mis padres, mis hermanos, los tuyos, las enfermeras, los médicos, los policías, 

las cajeras de supermercado, los repartidores, ¡yo...TODOS estamos contigo! Estas en 

todos nuestros pensamientos. Te pido paciencia y valentía para pasar esta situación o, 

como diría mi abuela de 92 años: “Paciencia y conformidad para esta vida pasar”.  

Te mando un abrazo infinito que espero que traspase el papel. ¡ANIMO!             MARÍA 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

Hola, mi querido amigo,  

Te escribo para decirte que, aunque no te conozco, ya, si tú me lo permites, somos 

amigos.  

Me alegra poder escribirte porque, aunque no lo sepas, pienso mucho en ti... En cómo 

te sentirás, en que pensarás, si te sentirás muy sólo en tu habitación, si tendrás miedo...  

Me imagino lo duro que debe de ser y como desearas curarte y ver pronto a los tuyos.  

Quiero q sepas q los que te queremos, permíteme que me incluya ya porque quiero 

pensar que al escribirte un poco tuya ya soy, estamos deseando volver a verte fuerte y 

feliz, paseando por la calle y sonriéndole a la vida.  

En los momentos difíciles es cuando hay que ser fuertes y confiar. Se que es difícil, yo 

también por experiencia lo sé, pero confía amigo, confía y no dejes de luchar. Lucha 

con todas tus fuerzas, por ti, por los tuyos y por esos médicos y enfermeras q están dando 

su vida por nosotros.  

Nos vemos muy pronto,  

Un cálido abrazo y un beso muy muy grande de tu amiga. 

  

ANA 

Buenos días mañaneros, querido o querida enferma:  

Buenos días tenga usted. Mi nombre es María y soy del País Vasco, te escribo para 

reconfortarte y ayudarte y darte mi apoyo en estos días de cautiverio. Como ves, 

vosotros estáis ahí, en el hospital aislados y solos y nosotros estamos confinados entre 

cuatro paredes, pero con todas las comodidades del mundo, eso sí, no nos hace falta 

de nada: ni tecnología, ni móvil ni na de na. Tantos wasaps como recibimos al día me 

abruman y hasta me llegan a aburrir y hastiar. Corren tantos bulos sobre el Covid-19 

como la pólvora, hay una sobre saturación de información y no te puedes fiar de nadie. 

Esta iniciativa de escribir cartas me pareció magnífica y sencilla y sé que al menos en 

esto puedo contribuir y aportar mi granito de arena en este gran desierto en el que 

estamos viviendo.  

Ten presente que esto tarde o temprano pasará, en la vida todo pasa y cada uno tiene 

que encontrar el por qué sucede y cómo le transformará la vida, porque esto nos 

cambiará de forma de pensar, cosas que antes dábamos por sentadas cobrarán un 

inusitado valor y cosas antes ordinarias se vuelven extraordinarias con el transcurrir de 

las manecillas del reloj. Un simple paseo es inverosímil en los tiempos que corren, un 

simple roce, o abrazo o signo de afecto es impensable ahora o como mucho de gran 

riesgo.  

Esto quizás nos haga más humanos, solidarios y menos individualistas, eso espero.  

Te apoyamos todos. Cuídate mucho.  

 

MARIA 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

 

Me llamo Rosa tengo 62 años y soy administrativa.  

Hoy he soñado con una casa que tenía una habitación llena de sol. Ojalá que cierres 

los ojos y puedas sentir su energía y su calor.  

También he soñado que en semana santa cantaba una saeta en mi balcón.  

Que curiosos los sueños porque tengo facilidad para quedarme afónica.  

Es verdad que creo en Jesús de Nazaret, aunque no voy a misa y desde siempre le pido 

mucho. Yo le llamo mi amigo Pepe. Pido tantas cosas que a veces pienso si mi ángel 

de la guarda no estará un poco estresado. En fin, así soy. Un desastre. Mucho pedir y 

poco practicar. Como ama de casa parecido. A veces friego los platos al día siguiente 

y soy muy desordenada. En cuanto algo requiere más de 5 minutos se me hace eterno.  

Supongo que tu serás menos desastre que yo. Animo cariño ya queda un poco menos 

para que este tiempo pase y sea solo recuerdo.  

Aunque no te conozca te quiero y me importas. Pido por ti y por aquellos a quienes 

quieras. Un abrazo imaginario cálido y afectuoso de corazón a corazón. 

ROSA 

 

 

 

¡Buenos días a todos! Un día menos para que esto acabe. Cuando esto pasé debemos 

esforzarnos por hacernos la vida más agradable a nosotros y a los demás. Hemos hecho 

un mundo muy loco y hay que reflexionar. Pero ahora, entre todos a salir de esta. Buen 

día de nuevo.  

Abrazos virtuales. 

 CARMEN 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

Querido paciente desconocido,  

Tras unos días encerrado en casa, supe que otros os estaban escribiendo para haceros 

la estancia más llevadera, de modo que mejor que tirarme en el sofá para verme todo 

el catálogo de Netflix, decidí escribir yo también, porque tengo la suerte de poder 

hacerlo. ¡Qué fácil es dar las cosas por sentado! Hace un par de meses nadie habría 

pensado que poder bajar al café de la esquina, darse un paseo o ir al cine serían lujos, 

privilegios, que de pronto dejarían de estar a nuestro alcance. Y ya ni siquiera eso: 

darnos besos, abrazos... estar cerca de los nuestros. Hay mucho más que de pronto y 

sin aviso nos vemos echando en falta como el aire. Uno piensa que siempre lo tiene, 

hasta que se cae en el pozo. Luego está la salud, que los jóvenes damos tanto por 

supuesto, aunque yo, con mis casi veintisiete años, ya noto que el dolor de espalda no 

se va del todo y que las resacas son peores y llegan con menos cervezas. "Ya verás 

luego", estarás pensando, y no te falta razón. Seguro que el futuro me guarda lecciones 

de sobra. Si estuviese ahí, contigo, tal vez pudieras decírmelo tú ahora y contarme los 

secretos que aprendiste de tus errores de juventud. Sin embargo, sé muy bien que no 

soy yo la persona que querrías a tu lado.  

Tus hijos o nietos, tus amigos, tu esposo o esposa, ¡todos!, tienen su corazón ahí, contigo, 

por muy solitaria que pueda parecer la sala del hospital. Todos pensamos en ti y 

deseamos que te recuperes pronto para volver a casa a darle un beso a tu hermana y 

una colleja a tu hijo, siempre con amor y seguida de un abrazo de esos que aprietan 

los pulmones, pero tú no dejes que te los aprieten demasiado, que acabas de salir del 

hospital, caray. Puede que te queden todavía unos días más de aislamiento y de 

soportar todo esto, así que espero que puedas sentir, aunque sea de forma indirecta, 

el cariño que te estamos mandando, porque todo —con cariño—, se lleva mejor.  

Leí también hace poco que la gratitud es muy poderosa, y que ayuda a nuestro 

cerebro a funcionar mejor, así que por mucho que parezca que el mundo es una 

tragedia, espero que puedas pensar en alguna cosa que te inspire gratitud. Puede que 

sea el personal médico, que tanto está haciendo y tan poco está descansando; o tener 

comida cada día, que, aunque sea de hospital es mejor que el hambre (¡o eso espero!); 

o quizá sea el saber a tu familia a salvo. Sea lo que sea, espero que puedas pensar en 

ello y te ayude en este momento de infortunio. Que el amor no esté a la vista no indica 

su ausencia. En absoluto. Simplemente está esperando a que te den el alta y se acabe 

esta dichosa cuarentena para hacerse sentir de nuevo.  

Mucho ánimo y mucho cariño. 

 

 

TOMÁS 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

Buenos días, querido, querida...:  

Me llamo Gracia, tengo ya una edad, la juventud de mi cuerpo voló; sin embargo, me 

dejó tesoros incalculables (el sentido del humor y la alegría son los mayores) y un alma 

imbatible. Me dedico a enseñar (¡un misterio que parece imposible!) a adolescentes y 

jovencitos y jovencitas, desde 1º ESO a 2º Bachillerato. Y ese es otro de mis tesoros, 

porque llevo 25 años dando clase y sigo pensando que, con toda seguridad, no puede 

haber una profesión más hecha a mi medida que esta: siempre nueva, siempre 

sorprendente, siempre llena de imprevistos y de preguntas (casi siempre sin respuesta, 

como son las buenas preguntas) y de rebeldías y de compromisos... Además, les enseño 

latín y Lengua, con lo que queda claro cuánto amo las palabras, las humanidades, las 

letras, el arte...Como me dicen mis alumnos, soy una "motivá" (porque no te lo he dicho; 

pero soy andaluza, de donde la luz y la montaña y el mar.…y la belleza sin fin, mires a 

donde mires...jajaja).  

El caso es que recibí este ofrecimiento y aquí estoy, manos a la obra, para intentar, 

simplemente, acompañar, compartir, compadecer (padecer con, que de ahí viene la 

palabra). Quiero desearte fuerza, enviarte paz, sacarte las risas (a pesar de todo, 

escarbando, el corazón las tiene, y sanan), darte amor y estar, sobre todo, estar un 

ratito contigo, en forma de carta, agradecida de que me hayan dado esta posibilidad 

de llegar a ti, sin conocerte, y poder sentirme más humana, más viva y más cerca de 

los que habéis tenido la mala fortuna de sufrir esta enfermedad tan canalla.  

Me voy a despedir con un abrazo ancho y profundo y largo que sea capaz de disolver 

tus miedos y tus tristezas y tu dolor. De verdad, gracias por compartir conmigo tu tiempo.  

Recuerda que esto también pasará: ¡¡¡Ánimo!!!  

 

 

GRACIA 

Que puedo decirte que no sepas en estos momentos difíciles.... sí quiero expresarte aún 

sin conocerte que cuanto más necesites del esfuerzo más vas a poder .... yo lo hice y 

ahora estoy aquí dándote ánimos. Serás dentro de poco una heroína o héroe...  

Para ti...  

Nada es duradero, pero si ahora es incierto  

Acaso tú crees que no vas a poder con el desierto  

Siempre aparecerá esa agua  

Que de fuerzas a tu esfuerzo  

Saldrá la luna y el sol que caliente tantos deseos  

Y esto mañana será un mal sueño....  

No os olvidamos desde aquí…. 

ANÓNIMO 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

Hola me llamo Lydia Acebo:  

Vivo en Alcalá de Guadaira Sevilla  

Esta es una humilde carta, pero escrita con mucho amor, y muchos deseos de felicidad.  

Nací en Cádiz una aldea muy pequeñita de Cantabria, es una aldea muy pequeñita 

entre montañas, mi Madre era malagueña y mi padre era de Cantabria, Somos 5 

hermanas y un hermano, me crie en Santander en un colegio internado desde los 3 

años y medio, cuando salí del colegio mi madre nos llevo con ella, que ella se 

encontraba en Sidi Ifni África, allí conocí al que fue mi marido, solo tenía 16 años, nos 

enamoramos, me casé con él por poderes y me vine a vivir Alcalá de Guadaira Sevilla. 

Tuve 1 hijo y 4 hijas. 2 nietos y 2 nietas. Y otra que esta de camino. Mi hija está 

embarazada de 6 meses y medio. Siento lo mismo como si fuera mi primera nieta.  

Con esta carta quiero darte toda la esperanza e ilusión que te mereces, soy persona 

que me gusta valorar las cosas en el día a día, me gusta tener siempre una ilusión y 

sacar partido de todo lo que vivo, siempre he tenido una costumbre desde pequeña, 

que a la hora de dormir pensaba en algo que me gustaba o algo que me hacía feliz, 

eso me ha valido en la vida para ser positiva. Con esta cara quiero mandarte toda la 

esperanza ilusión que te mereces. Deseo que te recuperes muy pronto, qué tienes que 

dar mucho amor y tienes mucho amor que recibir.  

Un beso muy grande.  

 

 

LYDIA ACEBO 

 

Hola:  

Me llamo Koldo, te escribo de un pequeño pueblo de Guipúzcoa donde vivo con mi 

mujer y tres hijas.  

¡Quiero que sepas que no estás sólo, estamos contigo! La vida te ha retado a una dura 

batalla, pero no te preocupes, estamos seguros de que la vas a GANAR. Vamos a 

enviarte todo nuestro aliento para que venzas al coronavirus y con los anticuerpos que 

generes te conviertas en uno de los baluartes para que la humanidad aplaste esta 

pandemia.  

¡Un abrazo muy fuerte!  

 

 

ISABEL, MAITE, AINHOA, MARISOL Y KOLDO 
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años y medio, cuando salí del colegio mi madre nos llevo con ella, que ella se 

encontraba en Sidi Ifni África, allí conocí al que fue mi marido, solo tenía 16 años, nos 
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Tuve 1 hijo y 4 hijas. 2 nietos y 2 nietas. Y otra que esta de camino. Mi hija está 
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Con esta carta quiero darte toda la esperanza e ilusión que te mereces, soy persona 

que me gusta valorar las cosas en el día a día, me gusta tener siempre una ilusión y 

sacar partido de todo lo que vivo, siempre he tenido una costumbre desde pequeña, 

que a la hora de dormir pensaba en algo que me gustaba o algo que me hacía feliz, 

eso me ha valido en la vida para ser positiva. Con esta cara quiero mandarte toda la 

esperanza ilusión que te mereces. Deseo que te recuperes muy pronto, qué tienes que 

dar mucho amor y tienes mucho amor que recibir.  

Un beso muy grande.  

 

 

LYDIA ACEBO 

 

Hola:  

Me llamo Koldo, te escribo de un pequeño pueblo de Guipúzcoa donde vivo con mi 

mujer y tres hijas.  

¡Quiero que sepas que no estás sólo, estamos contigo! La vida te ha retado a una dura 

batalla, pero no te preocupes, estamos seguros de que la vas a GANAR. Vamos a 

enviarte todo nuestro aliento para que venzas al coronavirus y con los anticuerpos que 

generes te conviertas en uno de los baluartes para que la humanidad aplaste esta 

pandemia.  

¡Un abrazo muy fuerte!  

 

 

ISABEL, MAITE, AINHOA, MARISOL Y KOLDO 
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Hola buenos días, quien quiera que seas.  

Me llamo Elena, soy una mamá de 41 años con dos niños. El mayor cumplió 13 años el 

jueves y la pequeña tiene 8.  

No sé si sabrás que cada día a las 20h España entera sale a sus terrazas y balcones a 

aplaudir a todos los que están en primera línea de fuego de esta guerra del siglo XXI 

que nos ha tocado vivir, pues bien, en mi casa (y me consta que en muchas más) 

dedicamos un minuto de aplausos extra para pensar en vosotros y enviaros de alguna 

forma mucha energía positiva.  

Tiene que ser muy duro por lo que estás pasando, pero no puedes perder el ánimo. 

Ahora toca ser más fuerte que nunca para ganar esta batalla. El personal sanitario está 

dándolo todo por ti así que piensa en cosas bonitas que te hagan sentir bien y verás 

como eso y todos nuestros buenos pensamientos hacia ti harán más llevadero tu día a 

día.  

¡¡¡Ya queda un día menos, entre todos vamos a salir de esta!!!  

Un abrazo virtual muy muy fuerte.  

 

 

ELENA 

 

NO TE RINDAS  

Querido amig@, soy Nuria y te escribo desde Santiago de Compostela.  

Hoy 21 de marzo es el Día Mundial de la Poesía, llamado también el día de la Primavera 

de los Poetas. Ayer día 20 empezó la primavera y quería recordártelo porque supongo 

que la monotonía de los días en un hospital se pasa sin saber a veces ni el día de la 

semana en que vivimos.  

Se que estás muy pochiñ@ y que habrá momentos del día en que eches de menos la 

compañía de los tuyos. Pero quería decirte que estoy contigo y que todos estamos 

enviando abrazos y besos virtuales: para ti, ahora ¡todos los que tengo disponibles!  

Te queremos mucho querido amig@ y deseo que tengas fuerza y no tengas miedo 

porque estoy a tu lado y sé que ¡no vas a rendirte! Un beso muy fuerte. Y ya sabes, te 

espero en Santiago para que demos juntos el abrazo al Apóstol.  

 

 

NURIA 
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Hola.  

Espero que en estos momentos te encuentres bien, no sé si eres hombre, mujer…etc. En 

estos momentos tampoco creo que eso importe mucho. Yo me llamo Javier, he leído 

esta mañana que esto es una iniciativa de los hospitales para que tengáis algo que leer 

e imaginar para pasar la horrible soledad que estáis pasando y me he querido sumar a 

ello. Yo soy jardinero autónomo y me estoy preparando para ir a trabajar un poco 

porque por ahora no me queda otra opción, no sabemos lo que durará esto, y en 

verdad ni lo que va a pasar, pero vamos a procurar mantener un poco la calma entre 

todos para en la medida de lo posible no volvernos un poco locos.  

No sé si desde donde estás oyes los aplausos que damos todas las tardes a médicos, 

enfermeros, ATS y toda la gente de los hospitales, ahora mismo ellos son nuestros Héroes 

con mayúsculas. Así que cuando puedas y en lo posible procura ser amable con ellos 

o ellas y sonríelos porque de verdad que ahora mismo …estamos en sus manos y se 

están portando como eso…Héroes.  

En mis ratos libres me gusta mucho pasear por bosques y montañas, ahora mismo es lo 

que más echo de menos, después de la semana trabajando me calma muchísimo del 

estrés de la semana. Sabes que Madrid es agotador…ja ja ja…pero nos gusta. Es una 

gran ciudad. También me encanta tocar la guitarra, a estas alturas de mi vida (tengo 

52 años) ya es solo de manera aficionada, pero bueno.  

Tengo 2 hijas de 21 y 18 años respectivamente, son guapísimas y muy buena gente, 

ahora mismo (no voy a mentirte) …están asustadas por la “novedad” y el encierro, 

llevan casi una semana sin salir y creo que está haciendo mella en ellas procuran hacer 

gimnasia a diario y mantener una semi rutina, pero claro…es imposible. Mi mujer está 

para todo, es otra luchadora. En fin, en un rato voy a salir a hacer algo de compra para 

mis padres, tienen 85 años y están metidos en su casa desde el principio de esto, les da 

miedo salir así que voy a ir yo con algo para que aguanten otra semanita.  

Ten ánimo y resiste, esto se va a acabar, hay mucha gente luchando porque así sea. 

Procura mantenerte feliz y sonríe a la gente que te ayuda.  

ABRAZOS. 

ANÓNIMO 
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Hola, recibe un fraternal saludo... Mi nombre es Leticia, de Guatemala. 

Comienzo con esto, una de mis bandas favoritas es Queen, pero, sobre todo, amo la 

voz de Freddie Mercury, desde siempre, pero hasta hace años, cuando estuvo de 

moda la película de Bohemian Rhapsody, me adentré más a la historia de aquel 

hombre que admiro, no cabe duda de que me impactó y aprendí muchas cosas de 

él... Positivas y negativas por supuesto...  

Lo positivo...  

Que no se arregló la dentadura jaja, me encanta que se aceptara tal y como era, para 

muchos era feo tener dientes gigantes, pero sin esos dientes, simplemente no era 

Freddie, eso me ha ayudado, tengo sobrepeso y créeme que esas historias me hacen 

reflexionar y me hacen sentir plena...  

Otra que realmente admiro es que aún enfermo, cantó, de las canciones que me 

encantan y que hizo en el ocaso de su vida: The Show Must Go On y My Life Has Been 

Saved, escúchalas... Son hermosas... Leí en un reportaje que él aún sin fuerzas cantaba, 

eso lo hacía sentir mejor... Amo eso de Freddie...  

Lo negativo...  

Se pasaba de la raya con sus fiestas la verdad, jajaja... Creo que es lo único negativo 

que le veo...  

En fin, te comparto esto porque sé que estás atravesando un momento que nadie 

imaginaba, nadie nunca, y te ánimo, estás en un hospital bien equipado, y saldrás, con 

mucha salud... A mi país apenas está llegando el virus, pero sé que nos tocará también, 

hay muchas probabilidades de que me contagie, pero mientras eso llega, te animo 

desde el fondo de mi corazón... No te conozco, quizá nos encontremos en nuestros 

sueños, o algún día visites mi país o yo visite el tuyo y nos encontremos en un museo, en 

un avión, no te reconoceré, pero quizá nos sonriamos, o hasta nos hablemos...  

Recuerda que hay todo un gremio de héroes cuidando de ti, médicos, enfermeras, 

personal de limpieza y más, estarás bien, eso seguro... No tengas miedo, yo creo en Dios, 

no sé si tú lo hagas, pero en la Biblia hay muchas palabras de aliento, que reconfortan 

el alma y el espíritu, léelas, sin importar tu credo...  

Te mando un abrazo, gigante, mis mejores ánimos desde mi Guatemala hasta donde 

estés, cuando te recuperes y cuando el mundo se recupere, mi país te espera...  

No tengas miedo, todo estará bien...  

No te conozco, pero te admiro...  

Con todo mi cariño... 

 

LETTY  
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Querid@ amig@ desconocid@!  

¡Lo primero, ojalá te recuperes pronto!  

Te cuento un poco sobre mí. Me llamo Miriam y trabajo en Finanzas en una empresa de 

coches. Soy de Madrid. Tengo 36 años y estoy casada y tengo un niño de 2,5 años. 

Llevamos desde hace una semana encerrados en casa y damos gracias porque los dos 

podemos teletrabajar y más o menos nos apañamos con el niño.  

No me puedo ni imaginar por lo que estás pasando. Ya no tanto por cómo te 

encuentres (espero que no sea muy mal), sino por la soledad que tienes que sentir. El 

verano pasado me dio un neumotórax. Imagino que te suena a chino… en resumen es 

que se te hace un agujerito en la pleura y se te escapa el aire por lo que se te desinfla 

el pulmón…más o menos) Bueno la cuestión que estuve ingresada como 12 días y fue 

un horrorrrr y eso que yo sí que podía tener visitas. Por eso me imagino que tiene que 

ser horrible.  

Que sepas que no estas sol@ y que desde fuera nos acordamos mucho de todos los 

que estáis malitos. Me imagino que habrás visto en la tele o leído en el móvil que todos 

los días a las 20h salimos a los balcones y aplaudimos por todos los médicos, los que les 

toca trabajar y también por vosotros, los enfermos.  

Esta iniciativa que se ha puesto es practica gracias a una médica de Madrid me parece 

preciosa y por eso he querido unirme a ella. ¡No sé si servirá para algo y si mis palabras 

te pueden hacer un poco de compañía y dar un poco de consuelo, pero por intentarlo 

que no quede!  

También hay una canción que digamos, se ha puesto de moda en estos días. Es como 

un “himno” que es la de RESISTIRÉ del dúo dinámico.  

Te mando mucho mucho mucho ánimo y espero que pronto estés recuperad@ y te 

puedas ir a tu casa y esto quede como un mal recuerdo.  

Un abrazo fuerte.  

 

 

MIRIAM 
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Querido hermano:  

Porque eso es en verdad lo que somos, hermanos. Y ha tenido que venir un bichito 

minúsculo pero muy malvado para ayudarnos a todos a darnos cuenta de que todos 

somos hermanos. Y que lo que te está pasando a ti, también me está pasando a mí y 

sufro contigo, desde casa, tu aislamiento que también es el mío.  

Por suerte, querido hermano, venceremos al bichito, al pequeñito. El bien siempre 

acaba venciendo al mal. Y el amor es el alma más poderosa que hay para vencer no 

solo a este, sino a cualquier mal. Venceremos con la suma de nuestro amor, con todos 

los corazones unidos, un corazón unido tan grande, jamás será vencido. España unida, 

jamás será vencida. Estoy ahí en casa, contigo. He vuelto a rezar cada noche por ti, 

por mí, por todos. Por fin he comprendido que todos somos Uno. Así lo siento, así es. 

Todos somos UNO.  

Y tú, querido sanitario que estás cuidando con todo tu amor a mi hermano, tú también 

eres mi hermano. Y te llevo en lo profundo de mi corazón y de mis rezos. Gracias, 

hermano y amigo sanitario, cumplas la función que cumplas, trabajas para el mismo fin, 

unidos como profesionales y hermanos, vencer al bichito. Mis rezos también van para ti, 

para que me sientas contigo, que tu latido es mi latido, un solo corazón que late al 

mismo ritmo. Resistirás y resistiré. Resistiremos. Porque estamos juntos en esto. Y tú 

salvación es la mía, la de todos y cada uno de mis hermanos. Venceremos, porque 

estamos todos unidos en esta batalla, y si en algún momento bajamos los brazos y 

echamos un paso atrás, cogemos aliento, impulso y seguimos caminando, pasito a 

pasito para llegar a la meta: la victoria de haber vencido, juntos, al bichito.  

Sois mis héroes. Los dos sois mis héroes. Tú, hermano, desde tu cama, con tu respirador, 

luchando día a día, segundo a segundo por volver a casa. Y tú hermano sanitario 

cuidando de mi hermano que lucha por sobrevivir, con todo el amor y cuidado con el 

que lo haces, porque también tú sientes que mi hermano es tu hermano... Y así es. Todos 

somos hermanos.  

Cuando la batalla acabe, cuando la venzamos, que será muy pronto, volveremos a 

abrazarnos, a besarnos, a acariciarnos, a reír, a disfrutar, a dar gracias por vivir. Porque 

la vida es el mayor regalo que tenemos. Doy las gracias cada día por vivir, por este 

maravilloso regalo que recibo día a día, y doy las gracias, hermano porque tú estás ahí 

conmigo, cuidándome, cuidándote. Ahora más que nunca soy consciente de 

cuidarme. Si yo me cuido, te cuido. Voy a cuidarme día a día porque así te estoy 

cuidando a ti también.  

Gracias, hermano por existir. Por Ser y Estar ahí incondicionalmente. No estás solo. Estoy 

ahí contigo, siénteme en tu latido, que es mi latido.  

Te quiero.  

 

Mª ÁNGELES 
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