
 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 
 

 

Buen día: Sí, porque, aunque estamos en unas difíciles condiciones, podemos decir que 

tenemos lo más importante que existe en el mundo: la vida.  

Te mando esta carta a ti -no me hace falta conocerte, ni saber si eres joven, adulto o 

anciano, hombre o mujer: compartimos lo esencial: somos humanos, seres con 

sentimientos, sensibilidad, por este motivo me solidarizo con tu situación y, aún a 

distancia, la percibo y siento- para hacerte saber que somos muchos los que pensamos 

en vosotros, como tú, confinados en un hospital, luchando por superar esta 

enfermedad contagiosa que nos arrasa, alejados de familiares y amigos.  

Es por lo que te escribo esta carta, para desearte suerte, que luches con toda tu fuerza 

y pongas la mayor ilusión. No estás solo, te están cuidando médic@s, enfermer@s, 

personal auxiliar, cociner@s -verdaderos héroes anónimos- que te atienden.  

Me gustaría que atisbes una esperanza en el horizonte, te agarres a la vida y el hoy se 

convertirá en un mañana sonriente y renovado.  

Cuando estés desesperanzado, triste, deprimido, desanimado, piensa que somos 

muchos los que, como yo, os tenemos en nuestros pensamientos.  

Ojalá te hayan servido estas letras para insuflarte un rayo de esperanza.  

Abrazos 

 

LUIS 

 

 

 

 

Hola, me llamo Loli.  

Te escribo esta carta para decirte que no estás solo/a. Aunque tus familiares no puedan 

acompañarte en la habitación, están pensado en ti y deseando que te recuperes 

cuanto antes.  

Yo también me siento tu madre, tu hermana…y te animo a que luches con todas tus 

fuerzas. Dile a tu cuerpo que se ponga ya a fabricar defensas para vencer al virus.  

Ya se va curando mucha gente, les están dando el alta. Y tú seguro que pronto serás 

uno de ellos.  

Soy madre de una enfermera y sé que os están cuidando con todo el cariño. Están 

cansadas, pero no pararán.  

Todas las tardes a las 20h salimos a los balcones a aplaudir a todo el personal sanitario. 

Y ese aplauso también es para los que estáis enfermos.  

Vosotros sois los primeros en luchar. Ánimo, ¡que tú puedes salir de esta!  

Un abrazo muy fuerte. 

 

LOLI 
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Llevo pensando en escribir desde que conocí la iniciativa... y llevo dejándolo “para 

mañana” desde entonces.... es increíble, cuánto más tiempo tiene una menos se 

organiza...el mal del ser humano... Me llamo Marian, soy una madrileña afincada en 

Valladolid por cosas de la vida...si quieres, y como hacía Sherezade, la princesa del 

cuento “Las mil y una noches” mañana te cuento algo más sobre mi historia, ahora que 

he cogido carrerilla no te voy a faltar ni un día, te doy mi palabra. Entre días de medio 

sol, días grises y algún día soleado han transcurrido ya ocho días metida en casa...ni 

compra, ni basura, ni ná de ná, de momento me apaño con lo que tengo y si me falta 

algo, si puedo, busco alternativa, esto es lo bueno de la situación, hemos vuelto a echar 

mano del ingenio. Los días pasan uno igual que otro, a todos nos ha dado por limpiar 

la casa como si no hubiera un mañana…hoy hemos coincidido varios vecinos 

limpiando en profundidad las ventanas, ¡alguno incluso las ha sacado...y ahora 

empieza a llover... ¡lo que son las cosas! Te aseguro que mañana regresaremos al 

cristasol...no tenemos remedio... Todas las tardes a las 20 salimos los vecinos al balcón, 

o nos asomamos a las ventanas y aplaudimos hasta que nos duelen las palmas, pitos, 

vuvuzelas y cacerolas acompañan los “viva España” y la emoción de todos, la 

quedada comunal a más de dos metros de distancia, sin guantes y sin mascarillas, 

emocionante a rabiar. He conocido a vecinos a través de la ventana e incluso alguno 

se anima a charlar a través de ellas, otros salen a fumar y se suman a la conversación 

con gestos y alguno asoma la cabeza a través de las cortinas porque aún no ha 

superado la vergüenza...yo tengo ganas de coincidir con ellos en la calle, y eso que no 

nos habíamos visto nunca. Los niños han hecho dibujos y en casi todas las casas las 

ventanas están decoradas con arcoíris, corazones, flores por la llegada de la primavera 

y mensajes chulos acordándonos de ti y deseándote una pronta recuperación...ya 

verás cuando salgas y lo veas. De momento, confía en todos esos médicos, enfermeras, 

personal sanitario...que están dejándose la piel para que puedas unirte al brindis de las 

20, verás qué orgulloso te vas a sentir del género humano. La tarde del sábado casi que 

casi está finiquitada...aunque bien pudiera tratarse de la tarde de un lunes o de un 

jueves, las horas y los días han perdido el valor de hace una semana y ahora tienen 

otro... Recuerda que fuera hay gente que te piensa, aunque no te conozca, aunque 

no sepa quién eres...esta es la mayor grandeza del ser humano. Un beso enorme, sin 

restricción, mañana charlamos otro rato. 

 

MARIÁN 
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Buen día con alegría:  

Querido amigo o amiga, ya sé que no nos conocemos y por eso me voy a presentar.  

Me llamo Ángeles, vivo en Valladolid, soy una de las miles de abuelas que estamos en 

este mundo y que tengo seis nietos que son seis regalos del cielo. Mis hijos no viven 

cerca y mis hermanas tampoco y por eso los deseos de poder ir a verlos o que ellos 

vengan a casa y poder abrazarlos, me motiva cada día y me da fuerzas. Nos gusta 

mucho compartir salidas en familia y lo hacemos siempre que podemos.  

Me gustaría que supieras que, como yo, hay miles y miles de personas rezando cada 

día en España y en el resto del mundo. Lo hacemos llenos de esperanza, con la 

confianza en que se pasará pronto esta situación, que os recuperaréis todas las 

personas que estáis pasando por esto y lo recordaréis en el futuro como un mal sueño.  

No dejes de luchar … piensa en todo lo bello que tenemos normalmente en nuestro 

entorno, recuerda como son los atardeceres, el mar, un paseo por el campo o la 

montaña, el olor de las flores ahora que ha entrado la primavera, la brisa en la cara y 

por qué no, un partido de futbol de tu equipo favorito, una comida de las que huelen 

que alimenta, una siesta en tu sofá escuchando música o leyendo un libro, un abrazo, 

una sonrisa o un beso….Imagina tantas y tantas cosas con las que podrás disfrutar de 

nuevo cuando todo pase.  

Muchas gracias por acoger esta carta que me ayuda a mí a sentir que puedo aportar 

algo desde casa a esta situación, aunque solo sean unas cuantas letras juntas, escritas 

desde el corazón y con el deseo de que puedan servirte de alivio. Quién sabe si algún 

día podemos coincidir y compartir espacios, aunque no nos reconozcamos y disfrutar 

simplemente de estar.  

¡¡ Mucho ÁNIMO!! y que Dios os bendiga a ti y a todos los que os cuidan y entregan lo 

mejor que tienen.  

Un fuerte abrazo. 

 

ÁNGELES 
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Querido paciente, llevo días intentando escribir esta carta, intentado con ¡fuerzas dejar 

el miedo atrás y transmitirte mis ánimos, mis fuerzas y la mayor de las alegrías para que, 

dentro de poco, seas tú, quién fuera de esa habitación animes a toda esa gente que 

está en tu misma situación.  

Mi nombre es Mary, tengo 32 años, soy de Tenerife, pero llevo viviendo en Madrid  

desde hace casi 6 años. Vivo con mi pareja y dos compañeros más. Y ahora mismo me  

siento también aislada. Aislada, lejos de mi familia, de mis amigos, de mi tierra. Sin  

saber si podré verlos pronto o tarde. Porque para mí lo importante siempre han sido  

ellos, y ahora más que nunca cuando esto acabe, lo primero que voy a hacer es volar 

y abrazarlos. No pido nada más, no deseo nada más.  

Me pongo en tú situación, aunque sé que es difícil, no dudo en ningún momento todo  

lo que estás luchando, toda la energía que tienes guardada para poder salir de ahí y  

abrazar a los tuyos.  

El mundo aquí fuera sigue siendo un poco cruel, pero cada día se está humanizando 

un poco más. Salimos a aplaudir a las 20:00h., por todos esos sanitarios que están  

dejándose la vida para que estemos bien. Pero yo también aplaudo por las cajeras y  

reponedores de los supermercados, los farmacéuticos, los camioneros, los militares, la  

policía. Incluso hay sitios donde los panaderos también son héroes. ¡Qué vida ésta!  

Te mando un fuerte abrazo, espero que sea reciproco ¿¿eh?? Aquí te esperan muchas 

cosas buenas, muchas cosas que seguro estás deseando hacer, muchos sueños por  

cumplir y mucho aire bueno que respirar. No te sientas solo, todos estamos poniendo  

de nuestra parte para ayudarnos mutuamente. 

Recuerda que cada día que pasa es un día menos. Un besazo enorme y fuerza.  

¡¡¡TODO SALDRÁ BIEN!!! 

 

MARY 

 

 

 

Buenas tardes,  

No sé si este mensaje llegará, y si llega a alguien, me gustaría darle un aliento de 

esperanza, que no se rinda nadie hay que luchar y todos los que están pasando por 

esto están en nuestro pensamiento y oraciones, todos los estamos pasando, pero más 

duramente los que estáis en una cama, pero yo desde mi hogar quiere gritarles. 

¡¡¡SE PUEDE SALIR!!!  

Vamos a salir de ésta y más fuertes, estamos con toooodooos y cada uno de vosotros.  

¡¡¡ÁNIMO!!!!! Un abrazo enorme para todos. 

 

ESTEFANIA 
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Buenas tardes al receptor/a de esta carta,  

Esta mañana he visto en las noticias esta iniciativa y me ha apetecido hacerme 

partícipe.  

Bien es cierto que yo lo hago desde la tranquilidad de mi sofá un sábado por la tarde 

en A Coruña, pero espero que, aunque tú (me tomo la libertad de tutearte) estés en 

una situación mucho más complicada, por lo menos a través de esta leve 

comunicación, esto sirva para que estés un poco más entretenido/a.  

La verdad no sé muy bien qué contar puesto que no sé a quién llagará la carta, pero 

lo que sí tengo claro es que quiero enviar muchísimo ánimo, las personas que estamos 

en nuestras casas pensamos mucho en vosotros/as, si estaréis bien, si os sentís seguros, 

etc.  

Es emocionante que todos los días a las 20:00 de la tarde toda la gente salga a aplaudir 

por la misma causa. Todos juntos. Mismo objetivo. Ojalá esto pase rápido y nos sirva 

para darnos cuenta de que vivimos en sociedad (aunque en el día a día parece que 

se nos olvida) y nos volvamos menos individualistas, nos preocupemos más los unos por 

los otros y que nuestro principal objetivo no sea nunca lo material. Puesto que como 

siempre hay que intentar sacar la parte positiva de cualquier situación, está nos ha 

demostrado que lo primordial es la salud y con quien compartirla. Que no tenga que 

pasar nada tan terrible para saber lo que nos importa que los demás estén bien, que 

somos privilegiados por el simple hecho de poder dar un paseo sin preocupación 

alguna.  

Dicho todo esto, espero y deseo tu pronta recuperación. Tuya y de las personas que 

están en vuestra misma situación.  

Un saludo, 

 

IRIS 

 

Hola, me llamo Loli.  

Te escribo esta carta para decirte que no estás solo/a. Aunque tus familiares no puedan 

acompañarte en la habitación, están pensado en ti y deseando que te recuperes 

cuanto antes. Yo también me siento tu madre, tu hermana…y te animo a que luches 

con todas tus fuerzas. Dile a tu cuerpo que se ponga ya a fabricar defensas para vencer 

al virus. Ya se va curando mucha gente, les están dando el alta. Y tú seguro que pronto 

serás uno de ellos.  

Soy madre de una enfermera y sé que os están cuidando con todo el cariño. Están 

cansadas, pero no pararán.  

Todas las tardes a las 20h salimos a los balcones a aplaudir a todo el personal sanitario. 

Y ese aplauso también es para los que estáis enfermos.  

Vosotros sois los primeros en luchar. Ánimo, ¡que tú puedes salir de esta!  

Un abrazo muy fuerte. 

 

LOLI 
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¡¡Hola!! No nos conocemos, pero te voy a contar un poco sobre mí para que mis 

palabras te puedan sonar un poco más familiares.  

Mi nombre es María García, tengo 43 años y te escribo desde Zaragoza, que es la 

ciudad donde vivo y trabajo, aunque soy natural de Langreo, un concejo del centro 

de Asturias de tradición minera y metalúrgica.  

Allí también es donde tengo a toda mi familia, a la que también echo de menos, 

dada la distancia y las circunstancias que estamos viviendo en este momento, pero 

todo será cuestión de tiempo.  

En Zaragoza trabajo en un hospital, en el servicio de anatomía patológica, que es 

donde se analizan distintas muestras y biopsias. Mi trabajo me gusta, porque es útil y 

ayuda a las personas en su curación que es lo que importa. Seguro, seguro que tengo 

el mismo sentimiento, que el personal sanitario que te está tratando. ¡¡Estás en buenas 

manos, no lo dudes!!  

Ya sé que ahora mismo no lo estás pasando bien, por eso te escribo, para decirte que 

no estás sol@, que, aunque no nos conozcamos, estás en la mente y el pensamiento 

de muchas personas. Que te mando, que te mandamos mucho cariño, mucha fuerza 

y energía positiva para que tu ánimo sea más fuerte y se te haga todo un poco más 

leve. ¡¡¡¡¡¡¡Fuerza y mis mejores deseos!!!!!!!  

Un afectuoso abrazo virtual querid@ amig@!!! 
 

LAILOLA 

 

 

¡¡¡¡Hola!!!!  

Soy Paqui. Vivo en un pueblo de Madrid, bueno ahora habría que decir "nos 

confinamos" en un pueblo de la sierra.  

Os animo a que sigáis resistiendo.  

Cada día es una batalla que vamos ganándole a esta pesadilla.  

Vosotros dentro. Nosotros también, intentamos enviaros fuerza, ánimo y esperanza.  

Sé que es difícil, duro y desesperante. Pero todo pasará, y dentro de un tiempo, se 

convertirá en un mal sueño que todos tuvimos la misma noche y en el mismo lugar.  

Todo pasará, y podremos volver a disfrutar de los paseos, de las terrazas para tapear 

con nuestros seres queridos, de los cines, de los teatros, de ir a la biblioteca, de juntarnos, 

de reunirnos, de abrazarnos y de volver a nuestras rutinas.  

Seguid LUCHANDO, aguantad, ya queda menos.  

¡¡¡¡Os estamos esperando!!!! 

 

PAQUI 
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Para todos aquellos valientes que en estos momentos luchan contra el COVID-19, 

enfermos y personal sanitario:  

Me llamo Nieves, tengo 22 años y vivo en Albacete. Mi prima es médico en el Hospital 

de Hellín y me ha informado de esta gran iniciativa. Espero que mis palabras lleguen a 

todos vosotros, tanto enfermos como a todo el personal sanitario. Sabed que no estáis 

solos en esta lucha.  

En medio de esta crisis sanitaria por la que está pasando el mundo, son muchos los 

momentos de reflexión que me hacen pensar en todo lo que estamos viviendo.  

Llevamos una semana encerrados en casa, sin poder salir, sin poder abrazarnos. La vida 

muchas veces no es justa, pero si algo nos ha enseñado esto, es que, de la noche a la 

mañana, nuestros planes, nuestra vida, nuestro mundo, puede cambiar por completo. 

Y eso es lo que ha pasado. Lo que antes era cotidiano, ahora pasa a ser excepcional. 

Ir a comprar, salir a tomar algo, darnos un apretón de manos… todos esos pequeños 

detalles de la vida, cosas que antes hacíamos sin pensar en lo importantes que pueden 

llegar a ser, ahora están limitadas… y en muchos casos, también prohibidas.  

Y si algo nos ha enseñado esto, es que la vida es eso, pequeños momentos, detalles, 

gestos y acciones. En estos difíciles momentos, me acuerdo de aquellas personas a las 

que el virus está afectando en mayor medida: nuestros mayores. Todos vosotros, que 

vivisteis la guerra y fuisteis espectadores de grandes atrocidades...supisteis trabajar por 

levantar nuestro país, y, sin embargo, ahora, sois las mayores víctimas de este virus. A 

vosotros os lo debemos todo. Estáis en los pensamientos de toda la población, no nos 

olvidamos nunca de vosotros. Nuestras oraciones siempre os acompañan.  

Espero que todos los pacientes ingresados en los hospitales no pierdan nunca la ilusión, 

la fuerza, las ganas de vivir y tengan esperanza de que todo va a salir bien. A todos 

ellos les digo que sean fuertes y estén preparados, porque en cuanto esto acabe y 

logren salir del hospital, se encontrarán un mundo más feliz, más unido y humano. Espero 

que esto nos haga aprender y reflexionar sobre la importancia de los pequeños detalles 

de la vida.  

Finalmente, envío mis más sinceras muestras de agradecimiento a todo el personal 

sanitario que está trabajando sin descanso para hacer efectivo el derecho 

fundamental a la salud que todas las personas merecemos. ¡Qué gran labor hacéis, y 

qué orgullosos debéis de sentiros! Estoy segura de que saldremos de esto mucho más 

fuertes, y, sobre todo, mejores personas.  

Os esperamos con muchísimas ganas, ¡sois todos unos héroes! 

 

NIEVES 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 
 

Hola amiga/o, me llamo Alicia y soy enfermera de atención primaria. Supongo que tus 

planes para el fin de semana no consistían en estar en la cama de un hospital 

encontrándote no muy bien y lejos de los que quieres, pero no parece tan malo si 

piensas que es algo temporal y pasajero.  

Cuando empecé en el mundo sanitario sabía que mi trabajo no iba a ser un camino 

fácil, pero jamás pensé que nos tendríamos que enfrentar a algo como esto. Aunque 

ahora no estoy en primera línea de combate como mis compañeros que a diario están 

en contacto con gente contagiada, me gusta pensar que estoy en la retaguardia 

evitando que más gente se ponga enferma. Todos, hasta tú mismo/a, estamos 

contribuyendo de alguna manera para parar esto.  

Permítete sentir miedo (porque yo también lo tengo), algo de desesperación en los 

malos momentos, pero jamás dejes de luchar. Cierra los ojos y piensa en la sensación 

del viento en tu cara, en el sol de primavera o en el beso de tu familia. Aférrate a lo que 

te haga feliz y recuerda que no sabemos de lo que somos capaces hasta que lo 

tenemos delante, así que… ¡a por ello!  

Esta peli mala de domingo por la tarde de invierno que estamos viviendo se va a 

acabar pronto, ya lo verás, y en los créditos pareceréis todos los luchadores/as que 

habéis vencido a este virus. Porque, aunque se te haya pasado por la cabeza en algún 

momento, no… esto no va a poder contigo.  

Un abrazo de esos largos que nos podremos dar en poco tiempo. 

 

ALICIA 

 

 

Un saludo a todo aquel que pueda recibir mi carta.  

No sé a quién va dirigida, pero estaré encantada de haberla enviado a todo aquel 

que la lea o escuche. Todos nosotros, que estamos en casa mostrando nuestro respeto 

y cariño a cualquier persona que lo esté pasando mal, queremos darle, aunque sea un 

ratito de compañía y toda nuestra fuerza para superar. Pienso en ti y en tu lucha y sé 

que hoy es otro día duro del que todos vamos a salir.  

Yo me llamo Elsa y vivo en Canarias y aunque no puedo estar contigo, quiero que sepas 

que tú si estás conmigo.  

Cuando ya podamos salir a la calle, recordaremos para siempre este periodo de 

nuestra vida en el que sufrimos sobre todo por los demás y preferiremos estar cerca de 

las personas como tú y valoraremos su compañía y seguro que formarás parte de mi 

pensamiento. Yo seguiré escribiendo para acompañarte, todos seguiremos escribiendo 

para estar contigo y tú sigue luchando porque aún sin saberlo, con tu lucha nos ayudas, 

nos ayudas a todos a seguir esperando y creyendo que todo esto pasará.  

Te envío un besote lleno de ánimo, cariño y coraje para continuar y sobre todo lograr 

tu propósito. 

 

ELSA 
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Hola,  

Me llamo Leire, me dirijo a ti porque estarás en el hospital ahora mismo. Mi hermana 

pequeña es enfermera y me ha contado esta iniciativa en la que me ha apetecido 

participar.  

Mi intención con esta carta es darte un poco de esperanzas y mejorar en la medida de 

lo posible tus ánimos. Te cuento un poco mi caso para que veas como ahora mismo 

nuestra situación no es tan diferente y se puede salir adelante. Hace unos años me 

diagnosticaron una enfermedad rarísima, en todo el mundo hay como unos 500 casos. 

Me afecta al equilibrio y los movimientos más que nada, si me vieses andar parece que 

estoy borracha. A raíz de esto tuve que dejar mi trabajo, que me encantaba, tengo 

una incapacidad absoluta que me impide trabajar. Como ves, una situación un poco 

complicada como por la que seguro que estarás pasando tú.  

Soy una persona bastante activa, decidí que esto no iba a poder conmigo. Le di una 

vuelta a la nueva situación y conseguí tirar para adelante ¿Cómo? Valorando, porque 

como digo yo, una de las claves de la felicidad es saber valorar. En mi caso valoro que, 

aunque ando como un pato y necesito ayuda para infinidad de cosas, no me duele 

nada y tengo la cabeza bien. En tu caso tienes que valorar que estás vivo/a, que hay 

gente cuidándote, que estás durmiendo en una cama, … Tienes cosas buenas, aunque 

ahora lo puedas ver todo negro así que debes seguir adelante, pensar en el futuro.  

Yo soy muy de frases, otra de las que utilizo a menudo es que la buena suerte se busca, 

y se busca con una actitud positiva. Si eres una persona positiva, que piensa que esto 

es temporal, que el coronavirus no va a poder contigo, si haces planes para el futuro… 

¿En serio te crees que este virus te puede ganar la batalla? Ni de broma.  

Conclusión: valora todo lo de tu alrededor, disfruta hasta de lo más pequeño (otra de 

las claves de la felicidad) y se una persona positiva. De esta manera seguro que sales 

de esta batalla como vencedor/a. Mucho ánimo y fuerza. 

 

LEIRE 
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¡¡Hola!!  

No sé si esta iniciativa es cierta o no, pero de serlo, antes de nada, 

felicitar a quién tuvo la idea. Espero que esta carta llegue a alguien 

y que al menos, por varios minutos su mente viaje hasta otro sitio.  

Mi nombre es Fátima, soy psicóloga y tengo casi 27 años, junto con mi 

chico nos gustaría mandarte un abrazo enorme, de esos que estoy segura 

que estas deseando sentir, de los que alivian el corazón un poco por 

dentro y que sé que podrás tener muy pronto ¡ya verás que sí! Tenía 

pensado escribirte sobre otras cosas, contarte un poco de nuestra vida, 

nuestro día a día, cualquier cosa que te pudiera evadir un poco pero 

justo ahora, mientras que te escribo he empezado a escuchar música en 

la calle y es nuestro vecino que ha sacado el equipo de música y 

altavoces a la azotea. Te cuento esto porque la canción que está sonando 

es "Resistiré" de Dúo Dinámico, y ¿sabes qué? que puedes, claro que 

puedes, eres más fuerte de lo que piensas y esto solo es un paso más 

que vas a superar como el luchadxr que eres. Yo no tengo duda de ello, 

así que tú tampoco la tengas.  

¿Sabes en qué pienso yo? tengo la esperanza y casi la seguridad de que 

en verano habrá pasado en su gran parte todo esto y que hay algo que no 

nos pueden quitar, ni el virus, ni el estado de alarma, ni nada que se 

ponga por delante, y es el olor a césped recién mojado, la brisa cuando 

va llegando la tarde y empieza a refrescar, esa cervecita bien fría que 

estamos deseando saborear cuando acaba el día en la terraza de nuestro 

bar de siempre con nuestro mejor amigx, familia, pareja o los 

parroquianxs del bar, esos ratitos tan cotidianos pero que nos dan vida. 

Así que, ¡arriba! ¡Ánimo y mucha fuerza! Eres fuerte y vas a poder con 

esto y espero de corazón que en unos meses recuerdes esta carta cuando 

huela a verano y estés disfrutando de esa cerveza tan merecida en la 

terraza de tu bar favorito... ¿vamos arriba? ¡¡¡¡¡¡VAMOS!!!!!! 

 

FÁTIMA Y ALBERTO 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 
 

Como diría el protagonista de El Show de Truman, buenos días, buenas tardes y buenas 

noches:  

Mi nombre es Sergio, un chico de 24 años que actualmente está estudiando magisterio 

de primaria en la Universidad de Alcalá. No sé a quién le llegará esta carta, aunque 

sinceramente, eso no es lo que más importa. Lo que más importa es que sepas que no 

estás solo/sola, que puedes salir de esto. Y digo puedes porque yo no soy médico ni 

estudio para ello, no sé cuál es tu situación, y por lo tanto no voy a hacerte la falsa 

promesa de que seguro que vas a salir. Pero sí te puedo prometer que en el momento 

que lo hagas vas a abrazar con mucha fuerza a tu padre, madre, hermanos o hermanas, 

novio, novia, amigos y amigas y demás personas que te quieren, y que vas a apreciar 

cada momento que tengas en tu nueva vida. Estos momentos tienen que ser muy duros, 

y en el caso de que gente como yo cojamos también este maldito bicho, espero que 

nos des los mismos ánimos que te estamos dando nosotros y nosotras. Pero hasta ese 

momento, si es que llega, estamos contigo, dándote ánimo, para que todas las 

personas que somos población de riesgo, y me incluyo ya que soy asmático, con lo 

fuerte que tú has luchado, si en algún momento pillamos este maldito bicho, la lucha 

se nos haga más amena gracias a personas como tu o como las que te cuidan. Gracias 

por luchar por nosotros y nosotras, porque el resto del mundo lo seguirá haciendo por 

ti.  

MUCHO ÁNIMO Y UN SALUDO 

 

SERGIO 

 

Nos hemos reunido como familia para escribirte unas palabras de consuelo y ánimo. 

Hemos visto, a través de los medios de comunicación, la situación tan complicada por 

la que están pasando muchas de las personas que han sido afectadas por este nuevo 

virus y suponemos que tú eres una de ellas. Quizás estés en la cama de un hospital 

aislado y lejos de tu familia y en estos momentos de soledad, el miedo y los malos 

pensamientos te paralicen, pero no lo permitas. Desde fuera estamos viendo como 

muchos enfermos como tú se están curando gracias a los grandes esfuerzos que están 

realizando las personas (médicos, enfermeras, auxiliares, etc.) que están a tú alrededor. 

Pronto estarás con tu familia, quizás con tus hijos, tus nietos, tu esposo o esposa y esto 

que estás viviendo quedará atrás y solo será un triste recuerdo. Mientras tanto se fuerte 

y recibe los miles, millones de abrazos que personas, como nosotros, te enviamos desde 

nuestros hogares. Estimad@ vecin@, no nos conocemos y probablemente nunca nos 

lleguemos a encontrar, pero aquí está la grandiosidad del ser humano: “sufrir con los 

sufren”. Recibe un cariñoso y afectuoso abrazo de esta familia. 

 

ANÓNIMO 
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Buenas tardes querido amigo/a,  

¡¡¡ENCANTADA DE SALUDARTE!!! ¿Qué tal estás? Me llamo Nuria y soy de Móstoles. Antes 

de todo, me alegra mucho poder enviarte esta carta y darte algunos ánimos. A modo 

de presentación, soy una chica de 37 años, amante de los animales, tengo dos perros 

preciosos, cruce de labrador, Sahsa y Enzo, y actualmente soy opositora a tiempo 

completo.  

Me alegra poder colaborar con esta bonita iniciativa para que los pacientes podáis 

entreteneros un poco. Entiendo que estarás pasando momentos duros, a nadie le 

agrada estar ingresado, y en menos en estas circunstancias que nos cuentan los medios 

de comunicación. Supongo que estarás aburrido/a, harto de estar en cama, sin saber 

qué hacer y encima sin recibir visitas, debe ser muy aburrido, las horas se harán 

largas…y no estamos acostumbrados a estar parados. Personalmente justo me acabo 

de enterar hoy que un familiar mío está ingresado también en Jaén por coronavirus. 

Nos han dicho que lo peor ya ha pasado y empieza a remontar la situación, así que la 

verdad, respiramos un poco más aliviados y esperanzados.  

Nosotros, desde nuestras casas, confinados, poco podemos hacer, e incluso uno se 

siente un poco inútil e impotente al ver que no puede ayudar, pero estamos haciendo 

todo lo posible y todo lo que las autoridades y médicos nos piden. Todos queremos que 

esta situación pase cuanto antes. Sabemos que quedan unos meses duros, de cambiar 

rutinas, de estar en casa, no pasear, no vernos, no relacionarnos como lo hacíamos 

antes… pero creemos que todo este esfuerzo merecerá la pena.  

Espero haberte podido animar un poquito. Te deseo muchísima muchísima suerte, 

mucho ÁNIMO, mucha FUERZA y MENTE POSITIVA. Espero que te recuperes muy muy 

pronto, de corazón. A mí me ayuda mucho pensar que TODO PASA Y ESTO TAMBIÉN 

PASARÁ.  

¡¡¡Un fuerte abrazo!!! 

 

NURIA 
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Hola.  

Soy Maria Cristina, tengo 50 años soy de Ávila y vivo en Roma con mi marido y mis dos 

hijos. Enseño español y soy ama de casa.  

A mis 26 años me vine a Roma y amo está ciudad. La ciudad eterna que me acogió 

espléndidamente.  

Es preciosa llena de arte monumentos, fuentes, plazas Iglesias maravillosas.  

Aquí mi Fe se ha fortalecido y he entendido y aprendido que TODOS SOMOS hermanos, 

y que nunca en ningún momento estamos solos te lo prometo. Dios siempre está 

siempre a nuestro lado, y no es un decir que escuchábamos de pequeños, créeme es 

de verdad. Es cómo un amigo. lo He descubierto en un retiro que hice en abril y descubrí 

que la vida es mucho más de lo que podemos entender y ver con los ojos.  

Yo no te conozco, pero RECUERDA hermano o hermana estoy allí contigo con el 

corazón y con toda mi energía para dártela a Ti.  

MUCHO ANIMO y cuando todo esto termine iré a España y nos conoceremos.  

Un abrazote grande. 

 

MARIA CRISTINA 

 

 

 

Hola, soy Raquel de Sevilla, tengo 42 años y trabajo como responsable del 

Departamento de Administración de un despacho de abogados.  

Me encuentro sola confinada en mi casa y quiero tenerte presente a ti, que estás 

enferm@ en el hospital con este maldito virus.  

Mi mensaje: MUCHA FUERZA Y MUCHO ÁNIMO EN ESTOS MOMENTOS.  

VAS A SALIR DE ÉSTA Y VENCERÁS LA ENFERMEDAD, NO LO DUDES.  

TE DESEO DE CORAZÓN QUE TE RECUPERES 

 

RAQUEL 

 

 

Hola me llamo Mercedes, y te escribo porque sé que ahora lo estás pasando mal.  

Te quiero mandar mucho ánimo, mucha fuerza. Ten mucha fe en que te vas a poner 

bien.  

Un abrazo lleno de amor.  

FUERZA. 
 

MERCEDES 
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Hola Amigo/a:  

No te conozco, pero ya te llamo Amigo/a, aunque seamos ''invisibles''.  

Para que me puedas imaginar, te diré que soy mujer, Valenciana, tengo 55 años, 

aunque sigo con alma de adolescente, esposa, madre y abuela de una preciosa niña 

de 7 meses, extrovertida, sentimental...... pero si me lo permites creo que lo que mejor 

me define es que me considero una buena AMIGA.  

Me gusta viajar para conocer nuevas culturas, leer en mis ratos libres, el baile en general, 

aunque me gusta mucho el Ballet Clásico, causa de eso es mi hija estudio Danza 

Clásica en el Conservatorio.  

Los amigos forman una parte importante en mi vida, me gusta la complicidad que se 

crea, el otro yo que surge.  

Pero te diré que lo que más me gusta es EL MAR, su olor, su bravura, su sonido, 

sencillamente estar frente a el y SENTIRLO, porque el mar se siente, transmite Paz y 

Serenidad.  

Ahora quiero que sepas que, aunque estas aisaldo/a, no estás solo/a, mucha gente 

nos hemos unido para aportar nuestro granito de arena para ayudar en lo que nos sea 

posible, para trasmitiros ánimo y fuerza, porque esto va a pasar y tú te pondrás bien y 

la vida volverá a retomar su ritmo, no sé si el mismo que tenía o uno mejor, pero lo que 

sí que tengo seguro que volveremos a VIVIR.  

Cada día es un día superado y uno menos para la victoria, así que ten Fe y lucha, que 

esto se supera.  

Un beso 

 

REME 

 

Querid@ amig@,  

Me llamo Ana Belinda y soy maestra en un cole de Málaga. Mandarte un fuerte abrazo 

y desearte una pronta recuperación. Son momentos que nos van a hacer valorar más 

nuestra familia, amigos y los pequeños regalos que nos da la naturaleza. Cuando 

salgamos de todo esto vamos a quedar con gente que siempre aplazamos por el "no 

teníamos tiempo" (porque siempre vamos corriendo) Pero seguro que vamos a priorizar 

lo importante y vamos a crear momentos felices, risas y otros recuerdos, que para mí es 

el tiempo real que vivimos. Así que no estás solo, hay mucha gente desando que tú te 

repongas y salgas de ahí, gente que cada día se asoma a sus terrazas a aplaudir a los 

sanitarios que van a hacer posible que todo esto termine y a ustedes que todos los días 

os tenemos en nuestras mentes. Ahora toca pensar en los planes que quieras hacer 

cuando todo pase y en no dejar tiempo para hacer lo que realmente te hace feliz.  

Un fuerte abrazo. 

 

ANA BELINDA 
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Hola,  

Mi nombre es Alex, tengo 27 años y vivo en Salamanca.  

Quiero darte mucha fuerza y animo en estos momentos tan difíciles.  

Durante el día, cuando tengas momentos de bajón y estés más triste, quiero que mires 

a tu alrededor e imagines que tu familia, tus amigos, hasta yo y muchísima gente más 

anónima que no te conoce estamos a tu lado, más cerca de ti de lo que tú crees. 

Porque, aunque no puedas vernos, estamos ahí contigo, dándote fuerzas y 

convencidos de que todo va a salir bien, ya lo veras.  

Asique recuerda, aunque físicamente no puedas notarnos, espero que nos sientas 

contigo.  

Es curioso, porque, aunque no te conozco de nada, y casi seguro nunca sepa de ti, me 

importas. Me importas como si te conociera de toda la vida y estuviera en la habitación 

de enfrente, en la misma situación.  

Es por eso, que quiero que intentes llevarlo de la mejor manera posible, que seas 

valiente y sonrías (seguro que ahora mismo lo estás haciendo).  

Sonríe y se positivo, se paciente, y repito, más tarde o más temprano, todo va a salir 

bien.  

Te mando un abrazo muy fuerte. Y recuerda, aunque no puedas vernos, siéntenos. 

 

ALEX 

 

 

 

 

Querido amigo: Sabemos de lo duro que es estar hospitalizado y de las horas largas y 

los días infinitos. Por ello nos hemos animado a escribirte esta carta, querido amigo, para 

darte un abrazo virtual muy muy fuerte y demostrarte que no estás solo luchando contra 

esto. Aquí en Valencia estamos estos días todos preocupados por tu salud y pendientes 

de tu evolución. Esperamos que hoy te encuentres mejor que ayer y que vayas poco a 

poco venciendo esta dura batalla. Deseamos que toda tu energía la dediques a salir 

de esta, y que con toda nuestra energía que te enviamos seguro que puedes. Un 

besote muy fuerte desde Valencia. Nos vemos pronto en la playa.  

 

UNA FAMILIA VALENCIANA 


	23042020_mensajes_whatsapp_email1
	23042020_mensajes_whatsapp_email2
	23042020_mensajes_whatsapp_email3
	23042020_mensajes_whatsapp_email4
	23042020_mensajes_whatsapp_email5
	23042020_mensajes_whatsapp_email6
	23042020_mensajes_whatsapp_email7
	23042020_mensajes_whatsapp_email8
	23042020_mensajes_whatsapp_email9
	23042020_mensajes_whatsapp_email10
	23042020_mensajes_whatsapp_email11
	23042020_mensajes_whatsapp_email12
	23042020_mensajes_whatsapp_email13
	23042020_mensajes_whatsapp_email14
	23042020_mensajes_whatsapp_email15

