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Hola,  

No me conoces ni yo a ti, pero te escribo para contarte que no estás solo, que todos 

estamos contigo y con todos lo que estáis pasando por esto.  

Es difícil nunca lo voy a negar, no me lo quiero ni imaginar por lo que estáis pasando, 

pero sabes... Siempre hay que luchar, hay que sonreír, pero una simple sonrisa, ahora 

más que nunca tienes que tener la sonrisa más grande que nunca tuviste porque así es 

como ganaremos como ganarás, aunque esta batalla sea tuya nosotros también 

luchamos también me voy contigo al frente y lucho contra ese bicho. Quiero que mi 

carta te sirva para darte fuerzas que piensen que después de la tormenta siempre llega 

la calma y llegará, eso te lo aseguro. ¡Pero hay que sonreír mucho!  

Se que no puedes dar abrazos, pero por un momento cierra los ojos, si puedes abrazarte 

tú mismo, pero imagínate que este abrazo te lo están dando tu familia, tus amigos, 

incluso yo quien te escribo esta carta. No es lo mismo lo sé, pero hazlo y abrázate todos 

los días cada vez que puedas, y siente todo el amor que los demás te trasmitimos desde 

la distancia. Amigo/a porque ya eres mi amigo/a lucha que sé que eres un campeón/a 

y sabrás ganar esta batalla, yo estoy contigo.  

¡Ánimo y sonríe! 

 

ANÓNIMO 

 

 

 

Buenos días.  

Mi nombre es Estela, tengo 29 años y soy profesora de gimnasia rítmica.  

He querido escribirte esta carta para transmitirte toda mi fuerza en estos momentos tan 

difíciles. Seguro que eres una persona muy fuerte y vas a lograr salir de esta.  

Que sepas que no estás sol@, que fuera hay más de un millón de personas animándote 

para que consigas salir de esta y yo soy una de ellas.  

Es una batalla difícil que nos toca combatir, un virus que ha llegado sin apenas 

esperárnoslo y que ha desmoronado nuestras vidas en mayor o menor medida pero 

que hace que estemos más unidos que nunca.  

Lo que yo quiero es que luches hasta el final, que no te rindas y que todo esto sólo se 

quede en una anécdota más que recordar.  

Mucho ánimo de verdad. Aquí fuera estamos animándote para que ganes esta batalla. 

 

ESTELA 
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¡Buenos días! Me cuesta recordar en qué día vivo porque todos son iguales, aunque 

ayer fui a Mercadona, la necesidad de comprar fruta era inaplazable. Algunas 

estanterías estaban arrasadas, sin papel higiénico por supuesto en este momento es un 

lujo, no había chocolate, ni pizzas, la perfumería estaba arrasada ..., si lo vemos por la 

parte positiva, vamos a cocinar más y mucho más sano, el brócoli nunca falta (no sé 

por qué a la gente no le gusta el brócoli, a mí me encanta).  

Por lo demás los días siguen igual, apenas hay gente por la calle, tampoco mucha en 

la tienda, y es una sensación rara porque caminaba y escuchaba mi propio eco, me 

encontré a dos vecinos que me saludaron desde la distancia y nos preguntamos 

mutuamente qué tal estábamos casi con miedo a la respuesta. Como estoy en casa 

siempre, me he puesto otra vez con la Masa Madre para el pan, hacemos normalmente 

las galletas, bizcochos, incluso pan en casa, pero mis intentos de Masa Madre siempre 

tropezaron con la falta de tiempo para vigilarla. Ayer primer día, mezcla de ingredientes 

y a esperar hasta hoy, cinco días lleva el proceso y espero llegar al final con éxito. El 

pan sin gluten ya está superado a ver si lo consigo con este. Estos días nos estamos 

lanzando todos a la cocina, y tengo amigas que no recuerdan que cuando pase la 

cuarentena habrá que salir de casa y que la puerta es del mismo tamaño que era, 

puede que no lo piensen muy bien porque cada día recibo WhatsApp de tartas, 

empanadas, pizzas, bombones de chocolate y un montón de cosas más que espero se 

repartan entre la rutina y el congelador. Yo me resisto, pero creo que hoy haré galletas, 

lo compensaré con una horita en la elíptica que la pobre estaba tan abandonada que 

hace un ruido impresionante, espero no se oiga desde el piso de abajo.  

Me gustaría que pudieras contarme alguna cosa, difícil sería, pero como recuerdo muy 

bien lo que es estar en el hospital, te imagino leyendo las cartas que por suerte son 

muchas, y echándote unas risas. El día da para todo, podemos dedicar un poco de 

ese tiempo a llorar si nos hace falta, no es malo desahogarse, a odiar al mundo o al 

bichito ese que nos está haciendo la pascua y el resto del tiempo a dejarnos cuidar, a 

reír con estas cosas intrascendentes que escribimos y a soñar. Es muy importante soñar, 

una parte de nuestra vida está llena de sueños, cosas que queremos hacer, sitios a los 

que queremos ir, muebles que queremos cambiar de sitio cuando lleguemos a casa... 

Cambiar los muebles de sitio es una realidad en mi vida, me he mudado 9 veces y 

ahora, que llevo ya cinco años aquí, que he hecho una obra impresionante tirándolo 

todo, hay cosas que reorganizaría, de hecho recoloco el sofá, los sillones, cambio de 

sitio la librería, coloco los libros por colores para que fluya el zen (mi librería ocupa una 

pared, este proceso me lleva un día), los cojines están siempre viviendo la vida loca 

porque van de un sitio a otro.., lo importante es divertirse. Te deseo lo mejor para este 

día, estás en un sitio estupendo, el personal que te cuida se va a dejar la piel porque 

salgas de este bache cuanto antes, y las familias necesitan saber que estamos 

tranquilos, que tenemos esa certeza de que todo va a salir bien, volverás a casa y se 

olvidará el hospital y la rutina llegará, las cosas serán como antes.  

 

LOLA 
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¿Qué les dirías? Tú que estas, en este momento, padeciendo los estragos de este 

maldito virus en un hospital. Viendo entrar enfermos sin parar que apenas pueden 

respirar y médicos a los que la impotencia les hace llorar.  

¿Qué les dirías? A esos ciudadanos irresponsables y sin conciencia cívica que no están  

cumpliendo con la cuarentena porque creen que esto con ellos no va, organizan fiestas 

clandestinas, salen a la calle sin motivo alguno u osan con trasladarse a otro pueblo o 

ciudad pensando egoístamente solo en su bienestar.  

¿Qué les dirías? A esos que incumpliendo la normativa vigente están abriendo sus 

negocios furtivamente y obligando a sus empleados a ir a trabajar porque prefieren 

mantener su economía a flote a evitar que la gente muera en este país.  

¿Qué les dirías? A nuestros políticos que con más de 400 casos diagnosticados y 10 

muertes permitieron manifestaciones, fiestas y partidos de fútbol... acelerando así de 

manera vertiginosa el número de contagios. A estos gobernantes que en lugar de estar 

unidos y trabajar de forma conjunta por el bien y la salud de los ciudadanos toman 

decisiones individualistas y partidistas. A estos ineptos que aun conociendo los datos de 

China e Italia no fueron capaces de evitar o disminuir los efectos de este desastre, no 

mostraron valentía para adoptar las medidas necesarias a tiempo ni han sido previsores 

para abastecerse del material sanitario imprescindible con el que combatir el 

coronavirus. Prefirieron mentir y encubrir la gravedad de la situación.  

¿Qué les dirías? Ojalá tu recuperación sea rápida y puedas salir a la calle a gritar a 

todos estos parásitos de nuestra sociedad que toca quedarse en casa, empatizar y ser  

solidarios. Toca demostrar que todos somos miembros de una única comunidad 

llamada Tierra.  

Sé que vuestro discurso será el más sincero y convincente. Pues hablareis desde  

la experiencia y vuestras palabras llegarán al corazón.  

Salid de ahí cuanto antes, contad al mundo la verdad y convencernos de que  

esto puede tener un buen final. 

 

TOÑI 
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