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Buenos días desde Galicia Hermano o hermana.  

Digo Herman@ porque en el mundo todos somos uno, todos somos el mismo y si tú 

necesitas la ayuda de cualquiera de tus herman@s, ellos también la necesitan. Es una 

cuestión de solidaridad y de unidad. En estos tiempos tan duros, confusos en que el 

pánico se apodera de todos es vital mantener la calma, ser positivo y no perder la 

esperanza. Solo manteniendo la mente fuerte y en calma conseguiremos que nuestro 

cuerpo este lo más fuerte posible para resistir los síntomas del virus.  

Para ello es necesario que te enfoques en tus pensamientos, estos deben ser positivos, 

alegres, felices. Acuérdate de todos aquellos momentos en los que en compañía de 

tus familiares y amigos pasabais grandes ratos juntos, riéndoos y con un gran júbilo. Estos 

pensamientos darán paso a unos sentimientos de amor y felicidad que te permitirán 

llevar estos momentos con más fortaleza.  

¡¡¡MUCHÍSIMO ÁNIMO, SE QUE LO CONSEGUIRÁS!!!  

 

EDUARDO 

Buenos días,  

Me llamo Rocío, soy de Córdoba y vivo en Paris. Llevo aquí 7 años y claro, este follón 

me ha pillado solita, pero conectada a la radio española todo el día. He pensado que 

este ratito que te escribo nos servirá a l@s dos para hacernos compañía. ¡Quería 

contarte que, a pesar de la tensión, en el ambiente se respira un aire de compañerismo 

de unión, de... “vamos! Todos juntos!” ; es como un ambiente de verbena del pueblo, 

donde cada uno tiene su sitio, pero sin ser una fiesta; en el vecindario hay una sensación 

de reconocimiento y cariño, como cuando te encuentras a un desconocido de tu 

ciudad en el extranjero; como si todos los días fueran navidad, hay necesidad de 

buenos deseos, y amigos y familiares nos mandamos mil mensajes, vídeos y textos... 

bueno, y mejor todavía : Nos llamamos para comentarlos, porque el mensaje a secas 

se nos queda corto !! ¿Te acuerdas del ambiente cuando España ganó el mundial? ese 

espíritu de equipo que se apoderaba de ti, aunque en tu vida no hubieses tocado un 

balón de fútbol? pues esa es la sensación que yo estoy empezando a sentir... ¿Y por 

qué te hago todas estas comparaciones? Porque me gustaría, a través de ellas, 

hacerte sentir esta fuerza y este calor de toda la sociedad, ¡este «Que sí!, que tú 

puedes!» para que te mantengas animos@ y luchador@. ¡Estamos con vosotros en la 

distancia para poder volver a abrazarnos lo antes posible! ¡¡¡por esos abrazos, a luchar!! 

Todo mi cariño. 

PS: Gracias a los equipos sanitarios y todos los trabajadores que están cumpliendo con 

los servicios esenciales, ¡qué haríamos sin vuestra entrega! 

ROCÍO  
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Querido amigo o amiga,  

¡Se lo que sientes en este momento!¡El miedo!¡La Soledad! Yo soy paciente de cáncer 

y pase muchos meses con quimioterapia encerrado en casa. Viendo desde la 

ventana como todo el mundo disfrutaba mientras yo estaba luchando por mi vida y 

sin saber si llegaría a disfrutar lo bello de ella. Pero al final dejé de hacerlo y me 

propuse concentrarme en los pequeños momentos. Recibir ese calor de la enfermera 

que tanto aporta, un rayo de sol, cada minuto ganado a la vida. ¡¡Y educar a mi 

mente a luchar para que mi cuerpo respondiera a ella y lo hace!!  

Somos más fuertes de lo que pensamos.  

Por eso toda mi fuerza y veras como todo pasa. Cada día sonríe por favor, es la mejor 

arma.  

Desde fuera estamos contigo. 

 

 

JORDI 

 

Moscú, Rusia  

¡Hola! No sé cómo te llamas. No sé dónde vives, eso no es importante. Espero que 

recibas una sonrisa después de leer esa carta. Vale, aunque la situación en España es 

más seria que en Rusia, todo va a pasar dado todo es inconstante. Espero que te 

recuperes pronto.  

Y en Rusia la gente se ha convertido en loca. Todos corren a los supermercados para 

comprar carne, pescado y verduras para devorarlos al día siguiente. Pero los alimentos 

más "populares" son grechca y pasta. Además, se compra mucho el papel higiénico. 

En la red existen muchas bromas acerca de eso, por ejemplo:  

¶ Grechca, pasta y papel higiénico—3 caballeros de Apocalipsis.  

¶ Grechca es fortaleza, grechca es vigor, Grechca va a ayudar a todos. (греча-сила, 

греча-мощь, греча сможет всем помочь)  

¶ Me falta grechca pero no puedo ir a la tienda por que los demás van a considerar 

que soy un loco.  

Espero que te rías un poco y que estés de buen humor. Recuerda que un día todo 

estará bien.  

 

 

MARIA KUDINOVA 
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¡Hola! Buenos días,  

Me llamo María y tengo 31 años, te mando esta carta para que sepas que no estás solo, 

que todos los que estamos en casa estamos de corazón con vosotros, ¡que sois unos 

valientes y por supuesto fuertes! Ahora digo sois y en cualquier momento seremos, 

somos, pero vamos a dejar esto a un lado, ¿vale? Si te parece te voy a contar otras 

cosas que me alegran a mí la vida, espero que como mínimo te hagan sonreír, y así nos 

despejamos de este tema.  

Pues mira tengo un bebe de 20 meses, es súper activo, que te voy a contar, que es 

guapísimo, pero el tío no para, me paso el día -Lucas, ¡¡Lucas!! Y él me va repitiendo, 

cucas cucas, jajaja.  

Me lo esconde todo, tengo medio paquete de colores debajo del sofá y del mueble 

de la tv.  

Todo es suyo, ve a las hormigas y dice: - miguitas mi mías (en realidad es todo su suyo, 

para ser exactos) y yo le digo si cariño? Me responde -xi, jajaja; come él y luego comes 

tú, con tu plato, enseguida lo tienes al lado, -mimiooo mimiooo, jajaja, -no lucas, es la 

comida de los papis.  

¿Salimos a la ventana, empezamos a ver cosas, cuando no pasa nada él se sobresalta 

y de dice ito, itoo (pajarito) donde lucas? Ahiii agii (¿¿no hay nada sabes?? Xo él se lo 

imagina.  

Me parto de risa con él, aunque está en la fase de no hacer caso, y no parar un 

segundo, lleva dos meses durmiendo en su cuna, y solito, mi marido hace un mes me 

decía nos vamos a cenar, y yo ahora que duerme en la cuna solo que puedo cenar en 

casa relajada, una porra, jajajajaja, supongo que hay épocas para todo, ayyy que 

más... Hace pipí en el orinal ya, por lo menos por la mañana, pero se tiene que poner o 

mis zapatos o los de su padre si no lo hace, ¿qué cosas eh? Le gusta mucho las motos, 

los aviones, la lluna (luna) nosotros hablamos valenciano (lucas y yo). Y eso, la verdad 

que no se me ocurre mucho más, espero haberte entretenido un poquito.  

¡¡¡Un besazo super mega grande!!! 

MARIA 
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Buenos días  

Te escribo desde Madrid, para decirte que debes tener mucho ánimo, que no estás 

solo, porque hay muchas personas que piensan en ti y en que te recuperes pronto.  

Es verdad que es duro no tener visitas en estos momentos de dificultad, pero estoy 

segura de que te vas a poner bien en seguida y pronto estarás con tus seres queridos, 

disfrutando de toda tu familia.  

Un abrazo muy fuerte y mucho ánimo.  

 

CRISTINA 

 

Buenos días,  

Quiero mandar todo mi apoyo a los afectados por el Covid- 19.  

¡¡¡Esto se vencerá!!!!  

Pronto estaremos todos con nuestros familiares y amigos, haciendo vida normal y 

disfrutando a tope.  

¡¡¡Arriba!!!  

ANA 

 

Mi querido desconocido:  

Aquí seguimos, todos al pie del cañón y sin que decaiga el ánimo. En realidad, 

acabamos de empezar y esto hay que llevarlo bien porque no queda otra. Toca 

echarle un pulso a todo este sobrevenido. Espero que tú, que estás ahí, sin poder ver 

toda esta actividad a través de las redes sociales, pero no será difícil que puedas 

imaginar lo que está ocurriendo. Espero que tengas confianza, y seguro que todo el 

personal te lo dirá una y otra vez, y eso a pesar de que ellos son un personal 

altamente expuesto y no muestran su vulnerabilidad. En realidad, qué frágiles somos 

todos, y eso nunca debemos olvidarlo. Yo sigo aquí con mis ataques de tos, pero 

cada vez se van espaciando un poquito más, de hecho, hago algo de ejercicio en 

casa mientras escucho las esperanzadoras noticias que van saliendo, como que hay 

antivíricos que pueden acabar con el bicho en 4 días. Mucho ánimo que ya queda 

menos. Mil besos.  

 

MERCEDES 
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Me llamo Noelia. 

 Soy una madrileña de 43 años, afortunada de poder quedarme en casa con mi familia 

(tengo un hijo pequeño Lucas de 3 años y medio) y teletrabajar para seguir sacando 

los proyectos adelante (en el mundo informático). Hago esto en paralelo mientras sigo 

las últimas novedades de COVID-19 en Madrid.  

Leyendo la prensa he visto la iniciativa que demandan los sanitarios y me ha parecido 

una bonita manera que ayudar y contribuir a que todo esto pase, sé que pasará, con 

el mejor de los ánimos posible y salvando el mayor número de vidas entre ellas la tuya.  

Esta enfermedad es puñetera por la soledad que lleva implícita por miedo a los 

contagios, no poder tener a familiares y seres queridos cerca acompañándote. Por eso 

tienes que ser más fuerte de lo normal y por ello te escribo y te escribiré cada día para 

saber que sigues bien.  

Esa soledad es la que va minando los pulmones y por ello debéis ser muy muy fuertes si 

cabe y confiad en que os pondréis bien. Confiad es nuestros médicos, a los que salimos 

orgullosos a aplaudir cada día, tenemos la mejor sanidad del mundo, no sólo por su 

conocimiento sino por el cariño y profesionalidad que le ponen en cada paciente y 

que están arriesgando sus propias vidas y las de sus familias por tener los medios 

limitados, al no tener EPIS suficientes (me encantan los videos de @spririman!!), etc.  

El domingo leí que los médicos también demandáis ipads para hacer videollamadas y 

que así los pacientes puedan hablar con sus seres queridos. Escribí a Apple pidiéndoles 

algunos para hospitales, pero no me han contestado, ahora lo reclamo.  

Mañana te escribo, pero espérame ¿vale? Te contaré como entretengo a mi hijo con 

juegos sorpresas cada día para hacerle más llevadero no salir de casa.  

A ti médico, gracias por dejarte la piel en cuidar de nuestros pacientes. Mucho ánimo 

y si os puedo ayudar en algo decidme.  

Un abrazo fuerte.  

 

NOELIA 
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¡!Buenos días!!! Cómo es viernes y tanto mi marido como yo teletrabajamos tuvimos 

muchas reuniones y lío con el peque.  

¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? No sé muy bien quién me lee pero al que lo esté 

leyendo: necesitamos que os mantengáis fuertes de ánimo y que os recuperéis y os 

pongáis buenos para que se pueda curar a más gente…Pensad en todo los planes 

preciosos que vamos a hacer cuando esto pase, salir a pasear, ir a la playa , a dar 

paseos por la montaña, tomar un café con churros viendo amanecer o tomando un 

tinto de verano por la noche en una terraza .  

¡¡Ya es primavera!! Ya queda menos para que esto pase y volvamos a la normalidad, 

pero ¿sabes qué? Que empiezo a valorar lo positivo de esta situación. El jueves mientras 

hacía un descanso del trabajo, saque un yogur de la nevera, les llamamos de cuchara 

porque casi todos ahora son bebidos, y se lo tomaba, me fije en que hacía mucho 

tiempo que no disfrutaba de verle tomarse la merienda, ha aprendido a manejar muy 

bien la cuchara y lo rebañaba hasta el final. Normalmente es la chica que nos ayuda 

en casa la que le da la merienda y cuando yo llego a casa es la hora de la cena. Ahora 

disfruto de desayuno- comida-merienda-cena y estoy agradecida por ello.  

Llamo todos los días a mis padres (71 años) que viven también en Altamira, Barrio del 

Pilar, y a los que hace ya 3 semanas que decidí no quedar con ellos por si acaso. Mi 

madre sobre todo que sufre mucho de los bronquios y mi hijo de broncoespasmos así 

que mejor no arriesgar.  

Les faltaban algunas cosas de comida que al ser mayores se ponen nerviosos si no 

tienen y estuve haciendo un pedido online en Carrefour, aunque es una odisea, la web 

se queda colgada y no tengo muy seguro que se entreguen todos los productos. 

Conseguí dejarlo lanzado y se lo entregaran a partir del 03/04.  

Y terminé el día cambiando toallas/camas etc. y con la lavadora atascada porque se 

metió algo metálico en el desagüe. -- > ¿te imaginas? ¡Qué haría sin ella ahora mismo! 

Se solucionó jajá.  

Te cuento mi día a día para que veáis como se vive desde el otro lado. Además, me 

servirá de diario para el futuro para que se lo contemos a nuestros nietos como una 

anécdota.  

Mañana te cuento mi etapa de los 4 años que vivimos en Arabia Saudita haciendo la 

obra del metro de la capital Riad, desde entonces siempre digo que no valoramos lo 

que tenemos lo suficiente.  

Al personal sanitario que os hacen de mensajeros de estas cartas, GRACIAS por vuestro 

sacrificio y vocación de servicio a los demás, no vamos a tener como compensaros 

esto. Además de salir con la pandereta a aplaudiros, rezo cada día para que esto pase 

ya y podáis disfrutar de vuestras familias como yo lo hago con la mía.  

#Yomequedoencasa 

 

 

ANÓNIMO 
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Buenos días amig@.  

No quería empezar esta carta sin agradecer a todo el personal sanitario la labor que 

estáis realizando. A tod@s sin excepción, muchísimas gracias por vuestro esfuerzo. 

Muchísimas gracias también por poner en marcha este tipo de iniciativas, que nos 

permiten ayudar de otra manera, y poder sacar una sonrisa a las personas que más lo 

necesitan y que no pueden hacerlo de manera presencial con sus seres queridos. Estáis 

dando una lección. ¡GRACIAS!  

Me llamo Raquel, tengo 38 años y soy de Zaragoza, cuando he visto la iniciativa no he 

dudado en participar, es una fantástica idea para acercarme a ti, y poder trasmitirte 

todo el calor y la fuerza para que superes estos días de aislamiento. Supongo que 

echarás en falta ese abrazo, o la compañía de la familia y/amig@s, que, aunque a 

veces es rutinaria, ahora la echamos de menos, pero enseguida podremos abrazarnos 

de nuevo. Mientras, me gustaría contarte que ante la adversidad que estamos viviendo, 

están resurgiendo otras cosas que teníamos olvidadas, como la solidaridad, la empatía 

y el valor que tenemos las personas como comunidad, cuando sumamos, los resultados 

se multiplican, apreciar cómo la gente se organiza para ayudar es una pasada. Me 

quedo con eso.  

Yo estoy viviendo estos días en casa, trabajo de noche, y he tenido que dejar a mi 

peque con sus abuelos, para evitar riesgos tampoco voy a visitarlos, ya que soy la única 

expuesta al exterior, también tengo muchas ganas de verlos, pero como sé que están 

bien, me conformo con ello, cuanto más obedezcamos, antes saldremos todos de 

nuestro particular aislamiento. ¡Así que, estamos todos a una! Hago videollamadas a la 

familia y quedamos al vermú virtual con los amigos, no es lo mismo, pero tiene su gracia.  

No sé qué posibilidades tienes en la habitación del hospital, o las que la enfermedad te 

permite, pero mira por la ventana, lee, piensa, escribe, imagina, agradece... yo me 

ofrezco a contestarte, si es que se puede, y poder ocupar un ratito de tu día.  

En cualquier caso, te deseo una rápida recuperación, que pronto vuelvas a casa y nos 

veamos todos en las calles, en los parques y las terrazas, disfrutando del sol y de los 

nuestros. Que enseguida te tomes una caña, un café, o un helado a mi salud y sobre 

todo a la tuya.  

¡Saldremos enseguida!  

¡Mucho ánimo! ¡Mucha fuerza! ¡Y un gran abrazo! 

 

  

RAQUEL 
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Querida luchadora, querido luchador o querido luchador, querida luchadora:  

Ahora muchas personas queremos estar más unidas, queremos darnos más fuerza y más 

calor, no solo a quienes queremos y conocemos, sino también a personas con las que 

nunca nos hemos cruzado. Estamos intentando ser más amables y consideradas, 

ponernos en la piel de las personas para arrimar el hombro para que salgamos adelante, 

como sociedad, como seres humanos.  

Nos necesitamos unos a otros y ahora es un momento de amor entre otras muchas 

cosas. Un momento de enviar abrazos y besos virtuales, un momento de sonrisas 

telemáticas, un momento de sacar chistes de debajo de las piedras, algunos realmente 

graciosos.  

El libro de esta historia tendrá sus moralejas positivas que todos deberemos llevar bajo 

el brazo cuando volvamos a pasear, la humildad es una de las más importantes 

lecciones que podemos tomar, la empatía otra, el amor a los demás y la necesidad de 

mostrarlo, la capacidad de superar los momentos difíciles que tenemos será una de las 

lecciones más importantes, venceremos, tarde o temprano, así será y todas las personas 

que han contribuido y luchado en esto estarán en nuestros corazones. Ahora es urgente 

llegar a ser mejores personas, es urgente a amar a las personas al margen de su raza, 

sexo, edad, religión, capacidades diferentes, en la salud y en la enfermedad, formas 

de sentir y expresar el amor, necesitamos humanidad y ese es el mensaje que debe 

calarnos hasta los huesos, humanidad y solidaridad, afecto y gratitud.  

Quiero enviarte todo mi afecto y gratitud, querido luchador, querida luchadora por 

todo lo que eres, todo el amor que has dado y das, por todo lo que has enseñado y 

aprendido y aún enseñas y aprendes, por enfrentarte a tus miedos, por soñar, por 

desear el bien de quienes quieres, por arrepentirte de tus errores para aprender de ellos 

y poder dejar y dar lo mejor de ti a los demás, por pisar fuerte por lo que te importa y 

saber pedir ayuda cuando sabes que la necesitas, por aceptar mi abrazo virtual.  

Un enorme abrazo virtual. 

 

  

LAURA 
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Otro día más de esta extraña situación. Como ya os dije anteriormente soy docente en 

un centro de educación secundaria, en la especialidad del Bachillerato de Artes 

Plásticas y como tantos otros compañeros en toda España estamos buscando y 

preparando materiales y formas de "inventarnos" esta modalidad de educación a 

distancia y no presencial, (la covieduca) a la que nos está obligando el bicho. Ya os 

hice algún comentario sobre mi relectura del libro de John Berger titulado "Sobre el 

dibujo". Sigo encontrando cosas que me asombran, sobre todo porque se ajustan a mi 

manera de ver ciertas cosas y en las que creo sinceramente.  

Según Berger, a su amigo el historiador del arte David Summers (que, como 

comprenderéis no tiene nada que ver con el cantante de "Hombres G"), "... le gusta 

pensar que el "arte es un remedio para el defecto de la distancia". Dice David que "... 

los objetos artísticos, nos consuelan del triste hecho de que conforme avanzamos en la 

vida, la gente que queremos y los lugares que hemos visitado se alejan primero de 

nosotros y luego de nuestros recuerdos". Añade Berger: "El Arte es, por consiguiente, la 

cura más potente para el defecto de la distancia y el recordatorio más importante de 

nuestra capacidad para encontrar lo que se ha perdido...". (El subrayado es mío).  

Entiendo que muchos de los que me podáis leer ahora es porque os encontráis en una 

cama de hospital, aislados, solos y con la única visita de enfermeros y médicos o con la 

de vuestros propios recuerdos. ¿Habéis dibujado alguna vez en los últimos 25 años? 

Bueno, no voy a entrar ahora en berenjenales que seguro os parecerán inadecuados. 

Pero por qué hago alusión a esto... pues porque hoy día el dibujo es y/o debe ser 

patrimonio de la humanidad, es decir, todos podemos y debemos si queremos, dibujar.  

Os animo a dibujar. Si podéis, pedid a vuestros cuidadores un simple folio y un lápiz o un 

boli y soltad vuestra imaginación. Nadie ahora va a poderos decir: "no vales para eso". 

Ahora estamos hablando de otra dimensión del dibujo mucho más trascendente que 

la de mera representación realista de lo que tengo enfrente. No miréis el resultado de 

vuestra acción con fines mercantiles, ni buscando la aceptación de los demás. Dibujáis 

para vosotros y, si acaso consideráis que el resultado no fuera satisfactorio, pensad y 

valorad todo de cuanto positivo a tenido el proceso. No juzguéis el resultado final, 

valorad el tiempo, el esfuerzo, el viaje mental, el recorrido imaginario e intelectual que 

habéis podido vivir durante vuestra experiencia. Seguro que empezaréis a tomarlo en 

cuenta. Y os ayudará, nos ayudará a todos a superar esta crisis que estamos viviendo. 

¡Intentadlo!  

Acabo con más palabras de este libro: "... el dibujo es tan fundamental para la energía 

que nos hace humanos como el canto o la danza."  

Un fortísimo abrazo para todos y mucho ánimo para continuar luchando.  

 

 

FRANCISCO JAVIER 
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Querido paciente,  

No nos conocemos, probablemente nunca llegaremos a hacerlo, pero aquí estoy para 

hacerte compañía. 

Te cuento un poquito sobre mí. Soy una madre de familia. Vivo con mi marido y no de 

mis hijos, Jaime, de 22 años. Tengo otro hijo mayor, Fernando, que vive y trabaja en 

Londres y que allí pasará esta historia en la que estamos todos metidos.  

Quien nos iba a decir, hace unas semanas, que ahora, íbamos a estar metidos en este 

lío, pero la realidad es tozuda y en ello estamos, pero ¿sabes una cosa? Aunque tú, yo, 

y otro montón de personas no podamos hacer grandes cosas para cambiarla de un 

plumazo hay otras que sí podemos hacer.  

Podemos confiar en los miles de médicos, enfermeras y sanitarios de España que son 

unos profesionales de la pera. Tú los conoces mejor que yo y lo estarás viendo. Yo, solo 

sé que los mejores expedientes de España estudian esa carrera por lo que todos deben 

estar bien sobrados de conocimientos y de humanidad. Seguro que, a ti, te están 

cuidando con una delicadeza y un amor increíbles…  

Podemos confiar en los miles de investigadores y laboratorios que, por todo el mundo, 

están trabajando en conseguir medicamentos y vacunas para acabar con este virus.  

Podemos confiar en la policía que vela porque se cumplan las medidas que van a 

ayudar a que esto pase lo más rápido posible y podemos confiar en las personas que, 

por supuestísimo, nos vamos a quedar en nuestras casas todo el tiempo que haga falta 

porque, de ninguna manera, nos vamos a convertir en una carga más para los 

hospitales que tienen que cuidar de ti, de vosotros…  

Pero, sobre todo, tú y yo, podemos confiar en nosotros dos y ¿sabes por qué nos interesa 

hacerlo? Porque la confianza está en el extremo opuesto al miedo  

Tú, quizás, tengas miedo; yo, lo tengo, pero no hemos nacido para vivir asustados sino 

para creer en que lo mejor es posible Las cosas son como son, pero nuestra es la 

capacidad de tomárnoslas de una u otra manera; de hacerlas más leves o graves. 

Confía, resiste, piensa en el montón de alegrías que te esperan cuando salgas de ahí, 

tu familia, tus amigos…tu vida…  

¡Te confirmo con total certeza, JUNTOS VAMOS A SALIR DE ESTA! ¡¡Y vamos a salir más 

humanos, más sensatos, más conscientes, más agradecidos…mejores!!  

Te mando una sonrisa y un beso enorme. 

 

  

BEATRIZ 
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Hola mi querido/a desconocido/a:  

Desde que empezó esta bonita iniciativa estoy escribiendo una carta por día. Hoy estáis 

muy presentes en nuestro día a día y disponemos de tiempo para pensar, rezar y 

meditar, tantas cosas que muchos habían dejado en un segundo plano.  

Yo tengo el privilegio de tener un bonito piso frente a la montaña y aire puro. Se que 

muchos no disfrutan de estos privilegios. Quiero aprovechar mi espíritu positivo y 

cargado de energía para impulsaros a vosotros que hoy no tenéis esa suerte. Tengo 

una teoría que aplico en mi día a día, cuídate mucho, trátate bien y podrás cuidar a 

los demás y ayudar a tu entorno.  

Soy profesora de yoga y ahora como muchos otros negocios mi escuela está cerrada, 

pero mi ilusión por compartir no se detiene y mañana empezaré a colgar el YouTube 

vídeos gratuitos para poder practicar en casa. Mi primera grabación va a ser para los 

más pequeñitos que llevan peor el confinamiento en casa, mi sistema de práctica con 

ellos es muy dinámico y pueden aprender en una habitación a hacer un ejercicio 

magnífico, así que espero ayudar así a muchos. Seguiré con sesiones para jóvenes y 

también para personas adultas.  

Creo sinceramente que esta crisis va a sacar también muchas cosas buenas como 

sociedad, nos va a enriquecer como seres humanos y siento que después nada volverá 

a ser lo mismo. Estamos pagando un precio muy alto en este aprendizaje, nuestro 

planeta lleva años de mil y una formas clamando por un respiro y parece que 

finalmente se lo estamos dando. Dentro de todo el espanto de esta situación surgen 

imágenes insólitas como peces y cisnes en los canales de Venecia o animales salvajes 

campando por calles de grandes ciudades, hoy también desiertas. Parece como si la 

naturaleza nos diera las gracias y se sintiera más confortable con esta reducción de la 

presión.  

Además de profesora de yoga soy Ingeniera Forestal y mi pasión por la naturaleza al 

estudiarla y convivir con ellas es muy grande, ello me permite colocarme en una 

perspectiva más amplia y vernos como planeta en conjunto. Se que muchos no 

piensan así y hoy cargan sus carros de forma desesperada, yo estoy aprovechando 

para hacer semi ayunos y alimentarme de legumbres y verduras. Siento que también 

nuestro cansado organismo necesita un descanso, como si todo pidiera ir más lento.  

Te deseo muchísima suerte en tu batalla particular, hoy todos los campos están librando 

una batalla. Luchan los médicos, luchan las enfermeras y enfermeros, luchan las familias 

por seguir unidas y respetar las nuevas reglas del juego, lucha también la naturaleza por 

limpiarse y seguir manteniendo la vida en nuestro “planeta azul”. Toda gira entorno a 

mantener la vida y debemos aliarnos con ese sentimiento de unión y entender que 

estamos CONECTADOS.  

Un afectuoso abrazo. Tu desconocida. 

OLGA 
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Hola, me llamo Alfredo y me gustaría estar un ratito haciéndote compañía con estas 

letras.  

Estamos todos tus vecinos, pensando en ti y queremos que te cures pronto y para ello 

mandarte ánimos y que en tu soledad sepas que todos somos tu.  

Pon ganas por vivir, pues desde aquí fuera estamos luchando para que, muy pronto, 

cuando salgas, encuentres un mundo nuevo y con personas más cercanas, más 

humanas de verdad.  

Nosotros, estamos velando por que todo lo encuentres renovado, incluso a tus vecinos 

que te aprecian y te quieren.  

Quizá, ya nos hemos visto antes por la calle, más de una vez y no nos hemos enterado, 

ninguno, de que estábamos ahí, al lado, casi juntos, pero nunca nos hemos alargado 

la mirada, ¿no nos hemos regalado nuestra risa o sonrisa y ahora?  

Te necesitamos fuera, en la calle, con tu risa y tú sonrisa.  

Te veo fuera y te saludaré y te miraré a los ojos y verás mi agradecimiento en ellos. Eso 

espero.  

Un abra zote y un beso. 

 

P.D.- Gracias por luchar.  

 ALFREDO. 

 

 

 

 

 

¡¡¡Hola!!! Buenos días.  

Hoy es un día lluvioso y aun así estoy feliz de ver que se va limpiando un poco el 

ambiente. ¡Bueno solo quiero decirte que ya queda un pasito menos para que esto 

termine, para abrazar a nuestras familias y salir a bailar! Que ganas tengo, mientras 

tanto estos días disfruto de mi pareja y mi perrillo. Ahora voy a salir a trabajar y ya estoy 

deseando volver a casa, esa pereza nunca se me quitara jajá.  

Un besito grande y fuerza que ¡¡¡no queda nada!!!  

 

ROSARIO 
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Vaya, vaya que hoy nos dormimos, son las 9 de la mañana del día 21 de marzo ya 

estamos en primavera y no lo parece porque las nubes ayer y hoy hacen presencia 

tapando el sol.  

Se agradece cuándo piensas que vendrá el verano subirá a las temperaturas y 

pasaremos calor y se agradecería más si lloviera y nos dejará buena cosa de agua en 

los pantanos.  

Al igual que cambios de estaciones, primavera nos altera ir remueven las emociones 

en estos momentos nos pilla a todos a flor de piel luchando como vosotros para salir y 

otros para retrasar el entrar, pero todos pasaremos por el proceso en el que te 

encuentras así que debes de sentirte fuerte porque los que vamos detrás necesitamos 

de vuestro ejemplo sois todo un ejemplo aguantar salir y disfrutar como nunca de esta 

primavera.  

Quedamos mañana. 

  

SALVA 

 

Para la naturaleza si son buenos, la primavera ha llegado con todo su esplendor como 

un canto de esperanza a pesar de la situación tan dura en la que te encuentras.  

Por mucho que intento ponerme en tu situación no acabo de captar todos estos nuevos 

matices de este aislamiento.  

Cuando yo he estado ingresada, me ha tocado unas cuantas veces, lo que más me 

ha ayudado es contar con el apoyo de los míos.  

Por eso me he apuntado a esta iniciativa de escribir cartas porque si valoro el valor de 

la compañía.  

Tengo unos cuantos años y conozco el valor de la postal que llegaba de vacaciones, 

la carta a los reyes, la carta de los amigos cuando estabas fuera y sobre todo las cartas 

semanales que me mandaba mi madre cuando estudie fuera.  

Hace unos meses una amiga me sorprendió cuando me enseño unas cartas que había 

guardado de nuestros días de estudiantes. Qué de recuerdos, qué risas...  

Difícil sonreír estos días, difícil convivir con la preocupación, con la incertidumbre, con...  

Ojalá que mi saludo te haya servido para sentirte acompañado, para que recuerdes 

otras cartas, otras situaciones más alegres.  

Ahora los mensajes nos llegan a través de las redes sociales. Hay de todo. Pero un 

mensaje que está arrasando es la canción del Dúo Dinámico, RESISTIRE.  

¡ÁNIMO, QUERIDO COMPAÑERO! 

 SUSANA 
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Hola, soy Alfredo de Bolivia y bueno, es un gusto poder decirte que no te rindas con lo 

que estás pasando, tienes todo mi apoyo y como muestra de ello, quería aburrirte un 

poco con lo soy Jajajaja, soy alguien del cual estoy muy orgulloso, aunque sé que 

cometí muchos problemas en la escuela y mi familia, ah y mi pobre cuerpo, no lo 

cambiaría por nada, porque si no  no estaría aquí, me dedico a cocinar, aunque varios 

ya me llamen chef, lo cual me alaga, siento que me falta mucho por descubrir, 

imagínate, si tan sólo cocinando se pudiese haya una cura, estaría más que contento 

en hacerlo, pero por ese mismo motivo, le tengo tanto respeto a todos los médicos, 

viendo cómo se esfuerzan, volviendo al tema, te pregunto, jajaja se me ocurrió recién 

y me parece excelente. Si tuvieses que ponerle un nombre a esa comida ficticia que 

curara esta enfermedad, ¿qué le pondrías? Recuerda que si la comieses debe sonar 

exquisita y que llame la atención, hasta francés le podes meter al nombre como “La 

cura à tous les maux “ que es “la cura de todos los males” jajajajaja obvio al principio 

está en español y le metí francés, es intrigante y también llamativo, pensándolo capaz 

lo use un día, y por eso mando esto, para que te animes y veas que si algún plato tiene 

ese nombre nos podremos conocer 🏻 espero no empalagarte de tanto positivismo 

Jajajjaa pero decidí vivir mi vida sin arrepentirme, es por eso que te dije que me 

enorgullecía de mí mismo, ¿sabes? Capaz y espero que si de verdad llegara esta carta 

a alguien supiese que de verdad me importa lo que pasa, igual sufro al pensar que a 

uno lo apartan y si muere es que ni tu familia puede verte, quiero que entiendas que 

hay personas como yo que somos muy empáticas (ser empático es ponerse en el lugar 

de una persona, no solo en su situación, sino como piensa, cómo se siente y como sufre 

y como es feliz) entonces, no estás solo o sola, quiero que entiendas que te quiero 

mucho y como dije antes tienes mi apoyo, muchos saludos, no sé si está bien esta 

cantidad de escritura, lo mismo  necesite más? ¿¿Por escribir?? Bueno, ahora sí, jajajja, 

me despido cordialmente y fue todo un honor, espero les lleguen más y más cartas, 

para que sepan el amor que les tenemos,  

Chau chau 

 

ALFREDO 
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Estimado vecino:  

Querría empezar presentándome brevemente: me llamo Celia Valo y tengo 19 años. 

Vivo en Madrid, aunque nací en Santander. Y mi segundo nombre no es una errata sino 

una palabra finlandesa que quiere decir luz.  

Es posible que le extrañe mi decisión de comenzar mi carta llamándole vecino. Es 

ciertamente un extraño gesto. Permítame que le explique de dónde surge esta idea. 

La primera cosa en que he pensado después de que me explicaran esta hermosa 

iniciativa ha sido una reflexión que escribí hace cerca de un año tras estar caminando 

descalza por un pinar. Comencé la reflexión en mi cuaderno a partir del siguiente 

pensamiento: "deberíamos aprender a caminar descalzos aun estando calzados". Y es 

que durante mi paseo caí en la cuenta de que al estar descalza mi única preocupación 

era fijar la vista en el suelo para cuidarme de no clavarme algo. Ese pequeño paseo 

que se convertiría en toda una experiencia sensorial, querido vecino, me hizo observar 

el suelo con especial cuidado y pude descubrir cantidad de pequeños insectos que de 

haber estado calzada sin duda habría pisado. Hablé de ellos como "pequeños 

cohabitantes" en mi breve texto, no obstante, me ha parecido una expresión algo 

rimbombante para comenzar una carta y he pensado que vecino era una buena 

traducción. No solo pensé en aquella reflexión por los bichitos y mi forma de referirme 

a ellos. El trasfondo de aquella reflexión era, en realidad, por una parte, que debemos 

dejar de pensar de vez en cuando para observar nuestro entorno. Por otra parte, me 

recordó al mejor consejo que me han dado que eventualmente terminé por adaptar 

a mis propias palabras: "deja de pensar y siente lo sensible". Hoy en día -lo cual no 

conlleva una excesiva experiencia teniendo en cuenta mi edad- no he encontrado 

algo más mágico que el pararse a analizar el tacto de unas manos, de cualquier rincón 

del cuerpo que esté cubierto de piel, en realidad. ¿No es maravilloso poder sentir el 

volumen y los recuerdos que cada pliegue y arruga evocan?  

Espero, estimado vecino, que mi carta no se le esté antojando descabellada. Me 

gustaría compartir con usted una última parte de mí. Cuando me siento triste, sola o 

desanimada busco el objeto más pequeño que encuentro a mi alcance y comienzo a 

halagarlo en mi cabeza como si fuera él quien se sintiera fuera de lugar. De alguna 

manera, querido vecino, consigo salir de mi apatía al caer en la evidencia de que el 

mundo está repleto de maravillas de las que enamorarse.  

Termino diciéndole que quedo satisfecha con mi elección de haberle llamado vecino, 

pues es en estos momentos en los que parece que, al encontrarnos confinados en 

nuestros hogares, estamos alejados los unos de los otros, que iniciativas como esta 

sacan a relucir el lado más amoroso y humano de cada persona.  

Cuídese usted, querido vecino, que el mundo lo cuidamos nosotros desde fuera.  

 

 

CELIA VALO 
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