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Somos Almudena y Ainhoa tenemos 7 y 12 años y somos de Arjonilla esperamos que os 

recuperéis todos pronto y ánimo para los médicos y las enfermeras, también para las 

auxiliares💋 

 

ALMUDENA Y AINHOA 

 

 

 

 

Montilla, jueves 16 abril de 2020 

 

Querido amigo, 

Te escribo estas cuatro letras para que te animes porque esto lo vamos a recuperar 

entre todos. Tu estas en un hospital para curarte de eso que no sabemos que es, pero 

que lo vamos a vencer todos juntos. 

Le agradezco su labor a los médicos y enfermeras que son los que están al pie de cañón.  

Entre todos tenemos que comportarnos dando ejemplo. Haciendo lo que nos dicen. Si 

te dicen que te quedes en casa, tú no te rías de todo y ve el peligro que hay en el 

mundo entero. Esto que no colaboras ahora, cuando lo quieras arreglar ya no puedes 

frenar. 

Yo quiero que todos nos comportemos igual de bien, será mejor para todos.  

Cuando esto acabe nos alegraremos porque esto es una guerra sin munición. 

Yo h conocido una guerra cuando era chica y lo pasamos muy mal pero ahora no es 

mejor, tantas muertes sin respuesta y en soledad.  

Tengo 86 años me paso el día escribiendo coplas de guerra y ahora no sé qué voy a 

escribir. 

Todos los días, para mi es primordial, a las ocho en punto salir a la ventana a hacer 

palmas para los médicos y enfermeras que se juegan la vida por los enfermos y están 

expuestos a contagiarse ellos. 

Adiós amigo y amiga, espero que algún día nos veamos y nos demos un abrazo. 

 

Se despide vuestra amiga, CHARI 
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Queridos amigos, deseo que en estos momentos tan difíciles os encontréis mejor. 

Ánimo campeones que todo saldrá bien veréis como lo superaremos entre todos. 

Estamos con ustedes. 

Ánimo y suerte que mi hijo y yo os deseamos y muchos besos. Dios esta con todos 

 

Mucho cariño de MARÍA JESÚS Y SU HIJO 

 

 

¡Hola a todos!  

Me llamo Encarna y vivo en Zahara de los Atunes.  

Quiero deciros que esto va a pasar, que juntos podemos y que lo vamos a conseguir. 

Que nuestras playas que tanto amáis y nuestro pueblo os espera. Lo vais a poder 

disfrutar seguro.  

Resistiremos a esta tempestad y pronto tendremos un MAR en calma.  

No estáis solos estamos aquí esperando para celebrarlo todos juntos.  

Pronto el Sol va a brillar...  

Un Abrazo.  
 

ENCARNA 
 

 

Frente a la soledad, el dolor, el miedo, aquí estamos para mandarte este mensaje de 

ánimo, estamos todos pensando en estos momentos tan tristes para todos, pero aparta 

de ti un instante esa tristeza y piensa que tienes a mucha gente a tu lado, porque nunca 

has solo ni lo vas a estar, porque estas en nuestras mentes, en nuestro corazón día a día 

y queremos que sienas ese aliento de ánimo y de apoyo que desde aquí te mandamos. 

Hay mucha gente trabajando y luchando para que pronto vuelvas a casa. 

Te esperamos. 
  

JOSÉ, 

un amigo de 67 años  

que viene en Granada 

 y que piensa en ti.  
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Hola soy Rochi tengo 29 años, soy argentina, pero vivo en Palma de Mallorca hace dos 

años y te escribo para que sepas que estás acompañado, SI aunque no lo creas con 

esta distancia que nos separa hoy somos todos uno.  

Te cuento un poco sobre mí, soy organizadora de eventos, pastelera y también tengo 

un emprendimiento con una amiga de piñatas y tartas decoradas.  

Se que estás pasando un momento muy difícil, pero venga que todo va a estar bien, 

tienes que ser positivo y toda esa energía va a llegar.  

Te cuento una cosa, una vez yo tuve a una persona un largo tiempo ingresada y cada 

vez que iba a verla siempre me decía que se aburría mucho y que ya no se acordaba 

lo que era reírse entonces le dije, vale, cada vez que te pase eso piensa en algún 

momento gracioso que hayamos pasado, hoy conmigo, mañana con tu hermana y así 

fueron pasando los días, y por un ratito ella se alegraba de recordar esas momentos.  

Tu familia está pensando en vos todo el tiempo y te juro que solo quieren que te vuelvas 

a reír, aunque no sea fácil.  

Acá te prometo que estamos haciendo todo para que esto se frene y todos los días 

pensamos en vos.  

Te mando un beso enorme y te abrazo fuerte a la distancia. ¡Dale que vos podes y de 

ésta se sale!  

¡¡FUERZA NO BAJES LOS BRAZOS!!  

Con cariño  
 

ROCHI 

 

 

Querido amigo/a ingresado en el hospital. Quizá no veas a tu vera, a tu lado, a una 

persona cercana, a una cara familiar, íntima. Quizá no recibas la ansiada visita de tus 

seres queridos porque no es posible. ¡Pero no te sientas sólo por favor! Toda la sociedad 

española, gentes de bien, de enorme corazón, te tenemos en nuestro pensamiento. 

Debes poner toda tu fuerza, confianza y energía en pensar que todo va a salir bien. 

Debes ser optimista. Esta situación actual pronto pasará y la recordaremos como la 

peor de nuestras pesadillas. ¡VIVE POR TÍ Y POR NOSOTROS PORQUE TU TAMBIÉN ERES 

NUESTRA ESPERANZA! 

 

PEPA 
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NO TE CONOZCO, PERO AQUÍ ESTOY  

Querido o querida valiente. Mientras escribo se me acelera el corazón. Son nervios…lo 

sé. Intento calmarme para expresar de la mejor forma posible todo lo que quiero 

hacerte llegar. No sé cómo te llamas, ni tu edad, ni a qué te dedicas… No sé 

absolutamente nada de ti, sólo que te encuentras en el hospital haciendo frente a esta 

difícil situación.  

Yo me llamo Almudena, tengo 32 años y vivo en un pueblo pequeño de Ciudad Real, 

Argamasilla de Alba (cuna del Quijote. Lo tenía que decir…hay que presumir de pueblo 

jejeje. Te recomiendo una visita, sus gentes son especiales y seguro que te gustaría 

conocer Las Lagunas de Ruidera y su espectacular paisaje).  

Soy maestra de primaria, y no puedo sentirme más afortunada porque me encanta mi 

trabajo. Te aseguro que mis chicos de 5º curso están también apoyándoos y gritando: 

“TODO SALDRÁ BIEN”. Algunos compañeros del cole se unirán también a esta 

maravillosa iniciativa… y me encanta. Desde aquí, desde mi piso de 40 metros 

cuadrados quiero hacerte llegar todo nuestro apoyo. No os podemos ver, pero os 

podemos sentir. Todos los días a las ocho de la tarde la gente aplaude desde sus casas, 

aplaude con una fuerza increíble. Aplaudimos por todos vosotros, por ti, por tu familia, 

por todos los sanitarios y personal que os acompaña en estos momentos. Aplaudimos 

para daros fuerza y para que sintáis que estamos con vosotros, que estamos contigo.  

Ahora más que nunca la gente muestra su lado más humano. Es increíble ver a gente 

cosiendo mascarillas (mi madre ha cosido sólo unas pocas porque no tenía más tela), 

es increíble ver en mi pueblo a voluntarios ayudando a desinfectar las calles, es increíble 

cómo sin conoceros os sentimos tan cerca. Estamos juntos en esta lucha. Estamos en 

casa, sin salir…deseando que esto pase para que volváis a abrazar a vuestra familia y 

sintáis más de cerca el calor de los vuestros.  

La vida nos está dando una lección universal, difícil y dura, pero nos está uniendo para 

que luchemos juntos. Nos está enseñando a mirar desde el corazón. Nos está mostrando 

cosas maravillosas. Nos muestra que, aun cerrando fronteras, la bondad de las personas 

es capaz de sobrepasarlas; nos está mostrando que la solidaridad no tiene límites y que 

no hay nada más sincero que una canción hecha desde el corazón.  

Así que, desde aquí, desde un lugar de la Mancha te mando mi abrazo más sincero, 

con tanta fuerza que es imposible que no lo sientas. Ojalá y al leerme sonrías. Intento 

imaginarme el momento en el que te dan la carta y me emociono. Espero y deseo que 

mi carta te de energía y fuerza, es lo que intento transmitir.  

Hoy a las ocho volveremos a aplaudir. Por ti, por vosotros.  

¡ESTAMOS CON VOSOTROS! 

 

ALMUDENA 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 
 

¡Hola! Mi nombre es Hugo, y solo quería decir que sois muy valientes y que lo estáis 

haciendo muy bien. ¡ANIMO! Pronto podréis disfrutar de vuestras familias, esto solo es 

una nueva etapa de vuestra vida.  

Espero que tengáis ya hechos los planes para cuando todo esto acabe, yo lo tengo 

muy claro. Quedaré con mis amigos y me pasaré los días tirando en la calle para 

recuperar todos estos días, y vosotros, ¿qué haréis?  

Para que esto se os haga más ameno y no estéis tan aburridos os voy a contar mis 

sueños/ metas. Mi sueño de toda la vida ha sido visitar Estados Unidos y el año que viene 

podré presentarme a una beca que me financiará 1 año académico en Estados Unidos, 

¡estoy súper ilusionado! Aunque todo esto tiene mucho hincar codos detrás.  

Estaré todo este verano estudiando y yendo a clases de inglés para prepararme ya que 

el examen es en septiembre. Y la verdad es que no tengo ningún sueño más en mente. 

Aunque bueno si ser millonario cuenta pues sí, ese es mi otra meta.  

También me gustaría contaros como es el pueblo en el que vivo. Vivo en Lopera, un 

pequeño pueblo de la provincia de Jaén. Es muy bonito pero la verdad que a mí no 

me gusta ya que yo soy una persona que sabe que puede hacer lo que quiera y me 

gustaría vivir en una ciudad en la que tendría más oportunidades en la vida, pero 

bueno, tiempo al tiempo.  

Espero que esta carta haya hecho que estos 2 o 3 minutos se te hagan más amenos. 

Sigue luchando que lo estás haciendo muy bien y en cuestión de unas semanas podrás 

disfrutar de tus seres queridos.  

¡MUCHA FUERZA! 
 

HUGO 

 

 

Hola, soy de generación analógica, así que escribo letra a letra, los pulgares los tengo 

para sujetar las cosas. Bueno generación ya antigua con idea de que cosas como la 

globalidad, el cambio climático y todo lo que nos vaticinaban, sería ya para nuestros 

nietos, que a nosotros no nos pillaría. Pero mira por donde nos ha dado de lleno, a todos. 

Quizás es mejor así, no merece la pena hablar de advertencias previas, de reproches, 

el mal ya está hecho. Ahora lo que toca es aprender, fortalecernos como sociedad, la 

increíble respuesta de confinamiento de la gente "quédate en casa" es un potencial 

de solidaridad y de futuro esperanzador. Es una muestra de que todo no está perdido, 

todo lo contrario, saldremos mucho más amigos y concienciados en que otro modo de 

vivir es posible, más iguales, más felices y por supuesto más cuidadores de nuestro 

planeta, en el que estamos confinados todos.  

Espero que te recuperes pronto y con fuerzas para luchar de verdad por un mundo 

mejor. Un saludo y mucha suerte. 

 

GOIO 
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Querido amigo:  

Seguramente no sabes quién soy, yo tampoco sé quién eres tú.  

Solo quería decirte que, aunque no nos conozcamos yo creo en ti, tienes un montón de 

enfermeros y enfermeras que están haciendo todo lo posible por ayudarte, aunque tú 

te sientas un poco aislado es porque se está intentando no contagiar a más población, 

ya sé que tú no has corrido la misma suerte y que has enfermado.  

Si no lo sabes hay cantidad de gente haciendo todo lo posible por ayudarte, hasta yo. 

Esta pandemia del coronavirus nos ha pillado a todos por sorpresa.  

Tú tienes que creer en ti mismo para salir de esta, aunque lo estés pasando mal tienes 

que intentar pensar que vas a salir de esta. Aunque no nos conozcamos yo sé que eres 

una persona fuerte y luchadora, vas a salir de esta te lo aseguro, todos estaremos 

velando por tu seguridad. No tienes que fijarte solo en que los hospitales estén 

colapsados y que no vas a poder disponer de todos los materiales sanitarios posibles.  

Yo era una persona muy negativa, pero he aprendido a ver el lado bueno de las cosas, 

tú también puedes fijarte en eso. Puedes observar que mucha gente cree en ti, en que 

todos los enfermeros y las enfermeras te están ayudando y tu pensarás “claro es su 

trabajo.” Si lo es pro podrían estar como yo o como tantas personas en sus casas, pero 

son personas fuertes y luchadoras como tú.  

Hay gente bondadosa que está repartiendo comida, que está cambiando sus oficios 

para fabricar mascarillas. Nadie sabe qué hace este virus ni cómo se puede parar, pero 

yo estoy segura de que tú lo vas a conseguir, que vas a salir de esta. Volverás a pensar 

“tú no sabes lo que estoy pasando” no, no lo sé. Pero si que sé que es pasar algo y que 

todo el mundo te diga que vas a salir de esa, aunque ellos no lo sepan, cremé porque 

eso yo lo he pasado, aunque no tan grave como lo estás pasando tú. La otra cosa que 

sé con certeza es que te vas a curar y que JUNTOS SALDREMOS DE ESTA Y QUE TODO 

VA A SALIR BIEN.  

Besos,  

RUTH, 12 años  

(una de las muchísimas personas que cree en ti) 
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Hola, me llamo Carla y tengo catorce años.  

Actualmente, estoy algo preocupada por esta epidemia que se está propagando con 

rapidez, pero normalmente soy una persona optimista y activa, por eso estoy algo 

agobiada por el hecho de estar en casa, pero entiendo que vosotros lo estáis pasando 

peor, razón de más para  

enviar esta carta, para apoyaros todo lo posible. Soy una persona bastante empática 

y solidaria y ya que estos días no tenga nada mejor que hacer, que mejor manera de 

invertir mi tiempo con vosotros, escribiendo esta pequeña carta de apoyo para todos 

los luchadores como vosotros.  

No sé para quien irá esta carta, solo quiero que sepas que eres muy fuerte, que vosotros 

podéis con todo, que ninguna pandemia ni enfermedad nos va a derrotar. Hay que 

agradecer sobre todo a los profesionales, a los médicos y científicos que están dándolo 

todo porque nosotros estemos sanos y que todo vuelva a la normalidad en cuestión de 

semanas, quizá días, incluso. No te des por vencido, no pienses en negativo, sé que es 

durillo estar en una habitación blanca, encontrarte mal y no poder hacer gran cosa 

más que creer que vas a recuperarte, que en unos meses vas a volver a estar con tus 

seres queridos, volver a la rutina corriente, al día a día y a estar bien de salud, porque 

no tengo ninguna duda de que así será.  

Sigue adelante, que estoy segura de que tienes mil motivos por estar aquí, 

combatiendo con un ser pequeñito, que más bien te tendría que tener miedo él a ti.  

Espero que esto pase rápido, pero aún deseo más que tú te mejores y te recuperes lo 

más rápido posible y lo mejor que se pueda. Estoy segura de que vas a poder con este 

contratiempo, no hace falta preocuparse demasiado.  

Un abrazo, os apoyo y os doy ánimos a todos.  
 

CARLA 
 

 

 

Hola mi querido amig@,  

Me llamo Aitana tengo 10 años y soy alumna del colegio público Pablo Sorozábal de 

Móstoles. Te escribo para decirte que sigas teniendo muchas ganas de vivir, que pronto 

te vas a recuperar, TODO VA A SALIR BIEN.  

Tu familia te está esperando, nunca pienses en negativo piensa en lo positivo de la vida, 

que hay muchas cosas bonitas y que este mal virus le vamos a quitar entre todos la 

corona. Déjate cuidar por todos los médicos y enfermeros.  

Un abrazo muy fuerte y sanador de tu amiga AITANA 
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Me ha costado un poco hacer esto, pero me alegro mucho de haberme decidido 

hacerlo.  

Me llamo Marta, soy una tipa normal con mucho sentido del humor y que vive en El 

Barrio de Chamberí de MADRID con un perrito - un Jack Russell- de 13 años- que está 

feliz de tenerme en casa.  

Quiero mandarte toda la fuerza y todo el ánimo del mundo. Porque, aunque sean 

tiempos difíciles, todo pasa, y volveremos a celebrar juntos la vida.  

Imagino que tendrás momentos de todo tipo. Que tu día a día será una montaña rusa, 

pero piensa que tienes que ser muy fuerte porque toda la gente que te quiere se lo 

merece. ¡Hazlo por ellos!  

Los médicos se están dejando la piel y el alma. Y con la ayuda de todos- porque 

estamos todos en esto- saldremos adelante y celebraremos haber sido fuertes y 

positivos.  

Dicen que el estado de ánimo es la mejor medicina y tú tienes que ser positivo y pensar 

que lo mejor está por llegar. ¡Piénsalo! ¡Visualízalo! ¡Mírate con los que quieres! ¡¡¡¡Queda 

tanto por vivir y compartir!!!!  

A veces me siento inútil frente a todo esto, y me gustaría ser de más ayuda. Ojalá esta 

carta te ayude. Aunque sea un poquito. Me harás feliz. ¿Y qué hay más bonito que 

hacer un poco más feliz a alguien?  

Ojalá yo lo haya conseguido.  

¡¡¡Animo!!! ¡¡¡Fuerza!!! ¡¡Positivismo!!  

¡¡Tú puedes!! ¡¡Y lo sabes!!  

Un beso - virtual- inmenso deseando que toda esta energía te haga mejorar muy pronto. 

 

MARTA 

 

 

 

 

Hola, me llamo Paloma y soy grupo de riesgo por edad y enfermedades crónicas.  

Estoy en casa, como todos, aunque antes no saliera mucho por mis problemas de salud.  

Sé que mejorarás y que saldrás para ver a tu familia, te queda cada vez menos.  

Mucho ánimo y un abrazo  

¡¡¡¡Te esperamos!!!! 

 

PALOMA 
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¡Hola! ¿qué tal estás? mi nombre es Carmina y no nos conocemos. Se que estas 

pasando por un momento complicado y te escribo para mandarte todo mi apoyo, 

calor y ánimo.  

Soy estudiante de 5º de farmacia y ahora mismo como sabes estamos sin universidad, 

la verdad lo echo de menos, adoro mi carrera y todo lo que he aprendido y aprendo 

con ella. Es una carrera desconocida, pero te lo digo de primera mano es preciosa, mi 

sueño es algún día poder ayudar a los que más lo necesitan con mis conocimientos, 

ahora por ejemplo me imagino descubriendo la cura para este maldito virus que ha 

venido a visitarnos pero que estoy segura de que pronto se irá y todo pasará a ser cosa 

del pasado.  

Te cuento que desde fuera se respira muchísima solidaridad, todos los españoles 

estamos unidos y sacando lo mejor de cada uno, y ayudando cada uno como 

podemos. Cada día a las 20:00h salimos todos a nuestros balcones, terrazas... a aplaudir 

a todos los que están haciendo  

posible que salgamos de esta. Me emociono cada vez que salimos, es nuestro 

momento de desahogo y de unión, de comprender que todos estamos en la misma 

situación y solo saldremos de ella juntos.  

Hay una canción que ahora se pone mucho con los altavoces desde las terrazas y que 

todos bailamos y cantamos y es la de "Resistiré" del Dúo Dinámico, te cuento esto para 

decirte que todos resistiremos que TÚ RESISTIRÁS, vencerás estoy segura, te pido que por 

favor seas  

fuerte, estás en las mejores manos y desde fuera cada día nos acordamos de todos 

vosotros y mis oraciones van para todos vosotros.  

Espero que tengas una muy buena y temprana recuperación de todo corazón.  

un abrazo enorme y dentro de poco nos veremos en las calles.  

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡MUCHO ÁNIMO!!!!!!!!!!! un abrazo gigante para ti. 

 

CARMINA 

 

 

Hola, me llamo Hugo y vivo en una pequeña ciudad llamada Arroyo de la Encomienda 

que está unida literalmente a la ciudad de Valladolid.  

Aunque no me puedas ver, estoy a tu lado. Y no solo yo, sino tantas y tantas personas 

de otros barrios, ciudades y comunidades. Estamos contigo, ese es mi mensaje para ti.  

Recuérdalo: estamos a tu lado.  

Un abracito, 

 

HUGO 
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Buenas, mi nombre es Elena, tengo 28 años, y me dedico a la auditoria financiera y la 

consultoría, te facilito estos datos para que “de alguna forma” tu imaginación logre 

situarme a la vez que lees esta carta.  

(A continuación, me dirijo a ti como género masculino, ya que normalmente es el 

género que se adopta ante el desconocimiento, en caso de que seas una chica, pido 

por favor se lo cambies a la paz que lees).  

Te preguntaría que tal estas, pero no recibiría una respuesta inminente, por lo que no 

serviría de mucho... A parte imagino que es una pregunta que te harán todos los días, 

ya sean tus familiares por teléfono o las enfermeras y médicos...por lo que es una 

pregunta que estás cansado de contestar....  

La verdad es la primera vez que me sumo a un movimiento de este tipo para mandar 

cartas a personas anónimas enfermas con un propósito, se supone que el nuestro es 

conseguir animaros para que de alguna forma no desfallezcáis ante el aislamiento que 

estáis sufriendo.... Yo, la verdad, me conformo con que mientras lees esto “olvides” la 

situación que te rodea y donde estas... simplemente pienses que estas en un banco de 

un parque sentado al lado de una desconocida que con total confianza habla contigo 

como si te conociese toda la vida.... Aunque por circunstancias en este caso más que 

una conversación es un monólogo (aquí pegaría el emoticono sonriendo y con una 

gotita en la cabeza, así espero te lo imagines).  

Escribo esto, el 21 de marzo, justo a la hora de la siesta, y te comunico que desde donde 

estoy (Murcia) está lloviendo... es un dato poco relevante puesto que desde el banco 

en el parque donde nos encontramos en realidad hace un sol resplandeciente, pero 

dar noticias de que en Murcia llueve, no se ven todos los días...jaja  

Por favor, por ti, para que vuelvas a ver a esa familia que te espera, para que vuelvas 

a celebrar esas comidas con los amigos, para que vuelvas a abrazar a aquellos que 

más quieres, LUCHA, y no solo lucha, sino que quiero que GANES, y cuando lo hagas y 

te unas a nuestro bando (el de la lucha pasiva) haz lo mismo que estoy haciendo yo 

ahora mismo, escríbele una carta a otro compañero de bando, pero tu hazlo desde la 

voz de la experiencia, porque tu voz tendrá más peso y mucha más fuerza. Espero 

haber conseguido mi propósito, y venzas en esta batalla...  

¡Muchísimo ánimo! ¡Un abrazo gigante! Y encantada de haber podido hablar contigo. 

 

ELENA 
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Hola, mi nombre es Maialen, tengo 18 años y soy de Almería. Soy estudiante de primero 

de carrera de comercio y marketing. Me encanta el baile urbano como el hip-hop y mi 

pasión es el blog que tengo con mi gemela. Lo tenemos desde hace un poco más de 

un año y ya hemos conseguido llegar a más de 1000 comentarios, 10500 visitas y hacer 

nuestras primeras colaboraciones con un establecimiento. Hemos compartido la gran 

iniciativa de Cristina Marín Campos con su enlace al vídeo de Twitter en nuestro blog. 

Esperamos que con este pequeño granito de arena consigamos que lleguen más 

cartas para haceros saber que en esta lucha no estáis solos.  

Os escribo esto para daros muchos ánimos y fuerza para seguir luchando contra este 

virus. Admiro mucho vuestra valentía, fuerza y ganas de vivir. Por favor no os rindáis, 

seguir luchando, saldréis de esta situación con el paso del tiempo, espero que no sea 

mucho. Todo el trabajo que están haciendo estos grandes profesionales de la salud es 

para ayudaros y para daros la fuerza suficiente para seguir luchando. No os desaniméis, 

esto es sólo un mal trago, otro bache de la vida, otra piedra en el camino.  

Lo que os escribo no es mucho, pero deseo que con esto os animéis y os ayude a veniros 

arriba en estos duros momentos.  

No perdáis la esperanza, ya sabéis que esto es lo último que debe perderse.  

Hay mucha gente en sus casas pendientes de la mejoría de cada uno de vosotros. No 

estáis solos.  

Seguiré compartiendo esta iniciativa por todos los medios que me sean posibles.  

Muchas gracias por seguir luchando y por leer todas las cartas que os están llegando.  

Luchando todos juntos y estando unidos saldremos de esta.  

Ahora mismo lo más importante es que no os vengáis abajo, la mente es muy poderosa, 

seguir luchando con todas vuestras fuerzas dando ese cien por cien que estáis dando.  

Aprovecho para dar las gracias a todas las personas que están al pie del cañón para 

ayudarnos a todos a salir de esta situación.  

Desde Asturias os mando todo mi cariño, apoyo, ánimo y fuerza. Estamos todos con 

vosotros, no os rindáis. Resistiremos.  

Un fuerte abrazo. 

 

MAIALEN 
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Hola, herman@ que estás en el hospital: Hoy es el día número 4 que escribo para alguien 

desconocido pero estimado.  

Hoy el día se presenta lluvioso, aunque amaneció espléndido, para irse a la calle...por 

teléfono, a través de WhatsApp, con los familiares bromeamos sobre qué planes 

tenemos para hoy sábado; unos ir al Ikea y al Primark a comprarse los modelitos de 

última moda primavera, otros al outlet que han abierto en un centro comercial famoso, 

otros a comer pescadito a la playa...en fin, unas risas siempre están bien... Mis padres 

también son graciosos en ese aspecto. Han dividido la casa a modo de juego en los 

bares a los que ellos ocasionalmente acudían a tomar alguna que otra tapita con sus 

compadres; jajajaja. El comedor de su casa dicen que es el Bar Restaurante Cala d´or, 

La salita de descanso es el Bar Restaurante El Morocho, la azotea; la cafetería Tetería 

Kinyety...y así le dan un toque de humor al día preguntándose en qué lugar irán a 

almorzar hoy…jajajajajajaja.  

La vida continúa y la impermanencia también. A un amigo se le ha muerto la madre, 

ya era viejita y la vida continúa. Yo acabo de hacer un bizcocho de yogurt…dice la 

receta en YouTube, ¡¡¡imposible que salga mal!!! Jajajajajajaja 

https://www.youtube.com/watch?v=QN1DLpsjrks ; aquí te dejo la receta para cuando 

salgas del hospital puedas si te apetece disfrutar de un rico bizcocho...ya 

sabes,,,¡¡¡¡Imposible que salga mal!!!!....jajajaja  

Bueno, como ya he dicho en las otras cartas que he escrito mi nombre es Lourdes, soy 

una mujer de 42 años y vivo en un pueblo de Sevilla, Estepa; quizá lo conozcas o te 

suene ya que es el pueblo de los mantecados de navidad. Trabajo como maestra en 

el mismo pueblo con niños pequeños de tres años y ahora estoy en casa encerrada al 

igual que tú. Por ahora no tengo el virus, pero quién sabe lo que la vida me tiene 

preparado. Lo que si me protejo ahora; además del covid19 es de la rinitis primaveral... 

Yo también paso el día sola; y me siento muy raraaaaaaaaa de pasar la mayor parte 

del tiempo contenta.....eso es muy nuevo en mí...Mi trabajo me ha costado ¿sabes? así 

que por ahora disfruto aunque no te niego que también tengo momentos chungos....al 

principio de estar en casa pensaba que me iba a volver loca con tanto WhatsApp, 

informaciones...y ahora pienso que me va a costar encontrarme con tanta gente 

luego...bromeo diciendo que a ver si me voy a volver autista...jajajaja.  

Recibe todo mi cariño. 

 

LOURDES 
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Hola amiga: ¿Como estas hoy? ¡¡Ya un día menos!! Un día menos de este aislamiento 

en el que hay que sacar algo positivo…. Tenemos mucho tiempo para pensar, para 

meditar, para repasar nuestras vidas y nuestros recuerdos y… ¿sabes lo que pienso? 

Que este confinamiento nos va a enseñar a ser mucho menos materialistas, más 

humanos…. Íbamos en una carrera loca de consumismo, de pensar en nosotros 

mismos, de ser el primero en todo, de presumir… ¿y qué? Ahora para que nos vale 

todo eso superfluo con lo que podíamos presumir… Hoy solo quiero que te pongas 

bien, que puedas abrazar a los tuyos, que puedas pasear por los parques, por las 

playas y que nos podamos mirar a los ojos con esas miradas claras y de triunfo, de ese 

triunfo que tú, mi amiga, y muchas otras habéis superado.  

¡¡¡¡ANIMO!!!! Y hasta mañana. Desde Cantabria. 

 

PATRICIA 

 

 

 

 

Hola,  

Me llamo Mireia, tengo 16 años y soy de Motril (Granada).  

No sé cómo te llamas, no te conozco, pero no me hace falta para decirte que seguro 

que no me hago ni una idea de todo por lo que estás pasando y lo duro que tiene que 

ser, pero por eso te escribo esta carta, para decirte que tienes el apoyo de todas las 

personas que nos estamos quedando en casa para acabar con esto, para decirte que 

tienes que ser fuerte y mentalizarte de que vas a salir de ahí, que vas a volver a hacer 

tu vida y a disfrutarla más que nunca, ya que esto nos va a hacer valorar todos los 

detalles que antes pasaban por desapercibidos.  

Imagino que te sentirás sol@ en el hospital, pero tienes a todas las personas que estamos 

en nuestras casas a tu lado, aunque no sea físicamente estamos contigo en esto, 

contigo y con los demás pacientes, esta lucha es de tod@s y vamos a ganar, ya lo verás.  

Muchísima fuerza y ánimo, ¡te vas a mejorar! 

 

MIREIA 
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Antes de nada, me presento. Me llamo Daniel y soy de un pueblecito de Extremadura 

llamado Montijo. Permítame tutearle.  

Se que soy un afortunado por estar en casa con mi familia aún sin poder salir. Pero es 

totalmente necesario que luchemos de esta forma por vosotros, por todos nosotros.  

Quizá no hayamos tenido la misma suerte porque yo estoy en mi casa escribiendo esta 

carta y tú estás ahí en el hospital. Seguramente estés cansado/a de todo esto sin poder 

tener comunicación con el exterior y en una gran soledad.  

Me gustaría que esta carta si no llegase a alegrar, al menos, te entretenga.  

Seguramente no sea el primero que te dice esto, pero has llegado a la última prueba, 

lucha todo lo que puedas y ten fe (creas en Dios o no) de que vamos a salir de ésta. Y 

no vamos a ser los mismos, seremos muchísimo más fuertes. Te prometo que vencerás. 

No olvides de luchar.  

Espero que en el futuro mires a esta carta y la recuerdes, mirando hacia atrás, sabiendo 

que venciste esta gran adversidad.  

No te conozco de nada, pero me haría mucha ilusión que alguien en mí su tiempo 

depositara. En estos difíciles momentos tenemos que recordar lo que nos gusta, lo que 

nos hace felices. Pensemos en lo que vamos a querer hacer cuando todo esto pase.  

Mantengamos nuestros sueños porque serán lo único que nadie nos podrá quitar, ni 

siquiera esta enfermedad. Pues ¿de qué sirve un ángel si le arrancamos las alas? 

Nosotros también estamos hechos para volar.  

Con mucho ánimo me despido pues sé que de ésta saldremos y no precisamente 

vencidos. Un abrazo muy grande y fuerte. 

 

DANIEL 

 

 

 

¡Hola!  

Soy Sara, tengo 49 años. Fundamentalmente soy madre de cuatro hijos, esposa, hija, 

hermana y amiga, también si eres abuelo o abuela, (yo no he tenido la suerte de 

conocerlos pero se lo importantes que los abuelos son para mis hijos).  

Y cómo seguro que tú serás también algo de esto, me es muy fácil ponerme en tu lugar 

y en el lugar de tus familiares, de tus amigos.  

Y Por eso te pido lo que ellos te pedirían, que luches, que tengas confianza y ganas de 

salir adelante, que no te desanimes, no desesperes...Hazlo por todos los que te esperan 

fuera. Sé positivo, hazlo por todo el personal sanitario que te está cuidando, hazlo por 

la sociedad.  

Vuelve cuanto antes. Todos te estamos esperando  

¡¡¡¡Ánimo!!!! 

 

SARA 
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Muy buenas tardes, quería mandarte todo mi apoyo y mis fuerzas para que sigas 

luchando contra este virus que nos ha hecho a todos poner los pies en el suelo y nos 

está demostrando que todos juntos vamos a salir adelante, desde fuera estamos 

haciendo todo lo posible para que todo vuelva a ser mejor que antes y lo más pronto 

posible, no te tienes que desanimar porque estamos con cada uno de vosotros y 

vuestras familias, un abrazo muy grande y muchos ánimos que sí se puede. 

 

 

ANÓNIMO 

 

 

Hola, te estamos esperando, sabemos que volverás a tu casa con tu familia.  

Ahora nos quedamos en casa para que cuando salgas estés a salvo.  

Todos nos cuidamos así, en aislamiento de eso se trata de ayudarnos.  

Cada día que pasa te acercas más a la meta.  

Ánimo.  

Abrazos, PALOMA 

 

 

 

Hola empiezo a escribiros desde Sevilla, la verdad que hoy es un día triste él tiempo que 

se ve por la ventana lluvioso hace que él día se haga mucho más largo pero asi da 

menos tristeza también él tener que estar confinados, dicen que se va alargar la cosa 

que nos quedan más de tres semanas para que esto vuelva un poco a la normalidad, 

sé que por la tele están diciendo que no hay muchos medios en los hospitales pero 

estoy segura que con la gran sanidad que tenemos OS salvarán a todos porque no nos 

merecemos más muertes no hay un día que se me pase aplaudir por los sanitarios y por 

ustedes para daros fuerzas de seguir luchando juntamente, llevo sin salir de casa desde 

el jueves 12 para ayudar con todo, esperó que poco a poco se vaya diluyendo todo y 

todo vuelva a la normalidad y yo disfrutaré las pequeñas cosas que antes no lo hacía 

porque añoro un abrazo de mi padre, un beso de mi madre , el mosqueo de mi 

hermano, las lágrimas de ni hermana por cualquier película y sobre todo la maravillosas 

sonrisas de mis sobrinos igual que usted la de su familias pero pronto volverá a la 

normalidad y usted y yo estaremos ahí para disfrutarlo si o si !!  

Muchos ánimos y si la sanidad no se da por vencida ustedes tampoco muchos besitos 

telemáticos; seguimos en contacto diariamente. Os contare como me siento. 

 

ANDREA 
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DAVID 
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ANÓNIMO 
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     ERNESTO 

 

 MARÍA 
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INÉS 

 

 

 

 JOSE MANUEL 
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 MARTA 

 

 SERGIO 
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