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Querido amigo/amiga:  

Soy Patricia, vivo en Sevilla y tengo 24 años. Sé que estás pasando por un momento 

complicado, pero quiero escribirte esta carta para darte ánimos. Yo también estuve de 

chica en un hospital y no pasa nada que si estamos allí es para curarnos. Estuve 

ingresada y me operaron de un tumor cerebral con 3 años, pero como ves aquí estoy 

disfrutando con mi familia, estudiando en la Fundación Valentín de Madariaga y 

haciendo las prácticas los jueves y los viernes en un colegio que se llama Nuestra Señora 

de Andévalo que está en Sevilla. Tú también podrás salir y disfrutar de la vida, yo tengo 

un grupo de amigas y amigos discapacitados y salgo con ellos de vez en cuando. La 

discapacidad para mí es un don porque soy muy feliz.  

Qué suerte tenéis de los médicos que os cuidan y os curan. Ojalá esto se acabe pronto 

y todo salga bien.  

Aquí tienes una amiga. 

 

PATRICIA 

 

 

Querido ingresado o ingresada, estimado amigo o amiga. La verdad es que no sé tu 

nombre, pero me alegro de que hayas recibido mi carta. Me llamo José Manuel, soy 

un joven que está viviendo la situación a la que se enfrenta nuestro país desde casa. 

Como soy asmático y tengo riesgo, no puedo salir de ella ni siquiera para comprar, 

aunque tengo la suerte de que mi familia lo hace por mí. La verdad es que, aparte de 

quedarme en casa, lo único que puedo hacer es estudiar, rezar y estar pendiente de 

los pocos que me rodean y de los que están al otro lado del móvil, de cómo están 

viviendo este encierro, de intercambiar pareceres sobre la cuarentena. Y la prueba más 

dura la estás afrontando precisamente tú, que estás en el hospital. Cada día, gracias a 

los mensajes de los sanitarios que os cuidan y de los que ya han superado la 

enfermedad, sabemos más de tu día a día, de tu soledad en la habitación, de las largas 

horas interminables y de la tremenda incertidumbre que te rodea. Sé que es algo que 

no voy a poder aliviar con una simple carta, pero quería que supieras que te tengo 

presente y que pido por ti a Dios todos los días en mis oraciones, en la Eucaristía que 

vemos en directo por YouTube, para que, ya seas creyente o no, mantengas la 

esperanza, las ganas de luchar y te mejores.  

Seguro que pronto nos cruzaremos en la calle, cuando todo vuelva a ser como antes, 

y disfrutaremos aún más del aire libre, la naturaleza, los abrazos, los amigos...  

Un abrazo muy fuerte. 

 

JOSÉ 
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Hola,  

No nos conocemos y probablemente nunca nos veamos, pero eso no quiere decir que 

no sintamos lo mismo muchas veces. Espero que esta carta pueda ayudarte un poco 

a sobrellevar estos días de aislamiento. No sé si eres hombre o mujer, joven o maduro, 

pero eso da igual, lo que importa es la situación que estás pasando, porque si algo 

tiene esa enfermedad, es que es muy cruel, te aíslan de todas las personas que quieres 

y te dejan solo y eso es lo que quizás llevemos peor las personas.  

Lo primero, me presento soy María y tengo 53 años. Yo también pertenezco a un grupo 

de riesgo porque tengo un cáncer crónico (mieloma múltiple, un cáncer en la sangre) 

que lleva conmigo ya casi 7 años, ahora estoy bien. Sé lo que es el aislamiento porque 

cuando me hicieron un autotransplante de células madre, estuve hospitalizada 21 días, 

aunque en mejores condiciones que tú, porque yo podía recibir la visita de mi marido. 

Contaba día a día lo días que me restaban que supongo que tú también lo harás. De 

todas formas, sé lo duro que es, que te voy a contar que no sepas, lo más duro para 

nosotros en no poder ver, tocar, etc. a tu familia y amigos. La vida a veces te pone en 

esas situaciones terribles, pero somos bastante más fuertes de lo que pensamos. No te 

preguntes por qué a mí, no existe respuesta. Cuando me diagnosticaron el cáncer, creo 

que una pequeña parte de mi murió, pero el resto luchó, sí porque la actitud con la 

que tomas la vida es muy importante para superar cualquier enfermedad.  

Si yo con todo esto que me ha pasado en pocos años, soy capaz de levantarme por 

las mañanas y querer vivir esta vida maravillosa, ten por seguro que tú lo harás mucho 

antes de que te des cuenta. Sí, ahora estás hospitalizado y todo lo ves turbio, pero 

piensa que en unos 15 días, estarás mucho mejor y dentro de poco te podrás ir a tu 

casa, seguirás aislado seguramente en tu casa unos días pero allí estará tu familia.  

Después de unos meses, sólo será un mal recuerdo, este coronavirus no te dejará 

ninguna secuela física y si hubiera alguna psíquica, no te preocupes, toma la buena 

actitud y disfruta de tu familia y amigos. Quizás algo cambie en ti para siempre pero 

ese cambio es para bien, la vida con los tuyos tomará más protagonismo, pero ¿existe 

algo más bonito que compartir todo con ellos? Disfrútalo todo lo que puedas, te lo dice 

una persona que ya ha perdido mucho  

Sólo te pido actitud y te doy todo mi ánimo para que pases estos malos días, pero 

recuerda, esto pasará y volverás a tu vida normal y allí estarán ellos, tu familia y tus 

amigos, nunca te separes de ellos, nunca les dejes a un lado porque sobre todo por 

ellos merece vivir esta maravillosa vida. No me quiero olvidar de todos los médicos, 

enfermeros, auxiliares, etc., que te estarán ayudando, hazles caso que ellos saben muy 

bien lo que hacen. A mí me ayudaron mucho, nunca me olvidaré de ellos, con algunos 

se puede decir que tengo una cierta amistad todavía. Ya sólo me queda despedirme 

de ti, y si he conseguido que leyendo esta carta al menos estés un poquito mejor, me 

doy por satisfecha. No te olvides que esto pasará y pronto, lucha por lo que más quieres 

y nunca te rindas. Me encantaría darte un fuerte abrazo. ¡¡¡¡Mucha fuerza!!! 

 

MARÍA 
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Buenos días, el motivo de dirigirme a ti, es intentar transmitir una ACTITUD, no negativa 

para ellos mismos.  

Soy un compatriota del mundo en el que estáis, os toca aguantar la incertidumbre, que 

os ha producido y nos produce a quien no estamos contagiados, tengo 72 años y 

durante ellos, me ha tocado estar en cama, o confinado en casa, muchas veces, que 

le voy hacer, me toco y además de sufrir lo que en el momento, tenía, me curtió en 

aguantar y conseguir seguir la vida, todo ello me ha hecho como soy ahora.  

En cuanto me hice mayor, aprendí que no valía para nada que sufriera más de lo 

estipulado, para la dolencia que padecía y con la ayuda de los profesionales, (a los 

cuales le doy las gracias y aplaudimos todas las noches) aprendí que tenía que sufrir o 

disfrutar (esto último cuando no me dolía) el momento, que no debía sufrir ni un 

segundo, en que pasaría más adelante y la razón es que no sabemos cómo vamos a 

desarrollar la dolencia que nos toque, por ejemplo: que voy hacer con el examen que 

tengo, como voy a responder a la exigencia de mi jefe y así muchas razones que nos 

preocupan y se convierten en miedos, pues bien, no debemos tener miedo al miedo, 

no sirve ABSOLUTAMENTE, para nada, si le sirve a nuestras defensas que decaen y las 

necesitamos en plena forma para recuperarnos, esto es importantísimo, debéis luchar 

y lo digo porque cuesta dominarnos a nosotros mismos cuando nuestra mente nos 

machaca con pensamientos negativos (como veréis mi mente me ha hecho sufrir 

mucho, como para aprender a dominarla y decirle eeee, que aquí mando yo, no 

pienses en eso, pásate a este pensamiento que es más positivo”).  

Lo anterior, aunque es un párrafo muy largo, es muy efectivo y tened en cuenta que 

por la tarde es el momento más débil que tenemos, así que hay que decirle a nuestra 

mente, “...jeje, es por la tarde, mañana pensare mejor, así que deja este pensamiento, 

hasta mañana”. Espero que os haya hecho pensar, en vosotros mismos, cuidaos y 

luchad contra lo negativo que os llegue, hay que tener las defensas muy alertas y 

trabajando para vuestra mejoría.  

Un abrazo desde lejos o un saludo de codo, 
 

FRANCISCO JAVIER 
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Muy buenas, estimado paciente:  

Le escribo desde Moscú con deseo de animarle a continuar su combate con el virus 

que intenta aplastar el espíritu luchador del pueblo español. El coronavirus no respeta 

ni a los ancianos ni a los enfermos, obligando a la gente a que se una ante la amenaza 

invisible.  

Cada día me preocupo más por la causa del nuevo virus que extiende sus manos sobre 

Europa y el mundo.  

Quiero darle ánimo y desear que se vaya a mejorar su estado de salud. Le ruego que 

se esfuerce a lo máximo y venza a la enfermedad que contaminó a España, dado que 

Usted merece una vida larga y feliz.  

Un abrazo, 

 

ARTEMIO 

 

 

Buenos días ya hemos pasado casi una semana en casa;  

estamos deseando cada una de las personas que nos quedamos recluidos intentando 

mejorar con nuestra voluntad y nuestro comportamiento la situación que tenemos.  

Sin duda que tú vas a salir de ésta; eres fuerte y además cuentas con toda la energía, 

la profesionalidad y sobre todo el cariño de cada uno de las personas y los sanitarios 

que están contigo.  

Un beso muy grande y, este partido lo ganamos, 

 

MERCEDES 

 

Hola amiga, amigo!  

No sé tu nombre, pero eso es lo de menos, te escribo para decirte que no estás sola o 

solo, que ahora estás en mi pensamiento, en mi corazón, que todos los días le pido al 

UNIVERSO por las personas que están sufriendo esta enfermedad, para que la superen.  

Yo vivo en un barrio de una ciudad de este país con mi familia. Es una familia peculiar 

porque la formamos una madre, un padre, un niño de 12 años, tres perros y tres gatos, 

como ves ¡somos familia numerosa!  Estos días de reclusión en casa, los animales nos 

hacen mucha compañía, nos sacan una sonrisa de vez en cuando y nos enseñan a 

tener esperanza. Ellos también vivieron encerrados y solos pero su vida cambió cuando 

les adoptamos y ahora sin duda nos lo devuelven más que nunca.  

Por eso te digo que tengas esperanza, que pienses que todo va a pasar y que volverás 

a estar con tu familia, con tus seres queridos.  

¡¡¡ÁNIMO!!! ¡¡¡Tienes que vencer la enfermedad!!! ¡¡¡Tú puedes!!! ¡¡¡Sé fuerte!!!  

¡¡¡Estoy contigo!!! 

 

ELMEK 
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