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¡Hola! 

Me llamo Lola y esta es una de las cartas que habitualmente os escribo en la 

colaboración con mis alumnas. Ellas y yo pertenecemos al Centro de Adultos de 

Montilla. Un día se nos ocurrió la idea de poder acompañaros en estos momentos tan 

duros que os han tocado vivir.  

Gracias a los trabajadores del centro donde estás, hemos conseguido este objetivo ya 

que ellos de manera voluntaria hacen posible que podamos estar ahí contigo y nos 

puedas leer. Desde aquí nuestro agradecimiento a ellos por esta acción y por su buena 

voluntad en dar lo mejor de ellos. 

Las cartas que os mandamos no son obras con gran valor literario, pero dudo que haya 

cartas escritas con más cariño y con más voluntad. Cada carta es una vida personal; 

unas las escriben en cuadernos antiguos, otras en hojas sueltas y otras en servilletas. 

Todas dudan de su habilidad como escritoras, pero esa duda se disipa cuando 

empatizan con la soledad que puedes tu sentir en estos momentos. Su valor es por 

valentía, por generosidad, por salvar mil dificultades para hacerte llegar su cariño y 

comprensión. Lo de menos son los medios, lo importante es que sientas que no estáis 

solos, que os seguiremos hoy y siempre que nos necesitéis.  

Esperamos que os gusten y que las disfrutéis. 

 

LOLA 
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¡Hola!  

Soy Rosario, una vecina del barrio y vivo cerca de la Residencia de San Rafael. Me dio 

mucha pena conocer la noticia por la tele de la muerte de los abuelitos y las monjas. 

Tanto mi marido como yo nunca hemos vivido nunca una situación como esta. El día 

14 de marzo nos dieron una de las noticias más amargas a todos los españoles porque 

llegó el coronavirus a nuestras vidas y nos podía hacer mucho daño, sobre todo a los 

mayores.  

Mi marido y yo tenemos 85 años y estamos bien. Nos cuidan nuestros hijos que nos traen 

la comida para que no salgamos de casa. Desde aquí queremos transmitir nuestro 

apoyo y cariño a todas las personas que están cuidando a todos los abuelitos y 

abuelitas de la Residencia para que sigan cuidándolos con todo su cariño ya que no 

pueden hacerlo sus familiares.  

Gracias por vuestro apoyo y dedicación a los mayores. 

Un fuerte abrazo y ánimo, que ya mismo estaremos todos bien. 

Un beso. 

ROSARIO Y MANOLO 

 

26 de abril de 2020  

¡Hola buenos días! 

Hoy tenemos un día muy bueno, está lloviendo, pero esto es muy bueno para el campo 

y para todos. Esta todo cerrado y las personas estamos todas en casa y no podemos 

salir por culpa de la pandemia que nos ha caído encima. 

No pasará nada porque todos somos muy prudentes y obedecemos a las personas que 

nos dicen ¡quédate en casa! 

Sentimos mucho a todas las personas que se han ido, mayores y jóvenes, sanitarios, 

trabajadores y voluntarios que han dado su vida por ayudar a otras personas. Por eso 

rezamos por tardes para que Dios le tenga un sitio en su Santa Gloria, un sitio privilegiado 

porque han dado la vida por los demás. Lo mismo que te pasó a ti, señor. Por eso te 

pido su protección para todos y cada uno de ellos, gracias, señor por todo porque sé 

que tú los cuidarás. 

Un saludo.  

 

         LOLA N. 
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¡Hola! soy Encarna vosotros no me conocéis ni yo tampoco a vosotros, pero 

debéis saber que pienso mucho en vuestra situación de soledad y os llevo en 

el corazón a todos y a todas. Espero que con todo lo que está pasando, al 

final entre todos nos queramos más. Que tengáis mucho ánimo de mi parte. 

Tenéis todo mi apoyo. Tenemos que poner de nuestra parte porque tenemos 

unos médicos que son maravillosos y unas enfermeras maravillosas también. 

Todo el personal sanitario se está dejando la vida por todos nosotros y 

debemos responder de la mejor manera. 

Mucho ánimo para todos.  

Os deseo muchísima suerte.  

Os quiero a todos. Os llevo en el corazón. De esta vamos a salir con alegría.  

Os quiere. 

 

 ENCARNA 

 

 
Miércoles 29 de abril 2020 

Queridos amigos, 

estoy escribiendo esta carta para darte ánimo. A esto ya se le está viendo la 

punta, creo yo que si seguimos los consejos que nos dan, terminará pronto. Tu 

no pierdas los ánimos verás cómo los médicos, las enfermeras y todos sanitarios 

con su esfuerzo que están haciendo lo lograremos. Aunque siempre haya 

alguna persona que quiera estropearlo y no estén de acuerdo con las palmas 

para los médicos porque dicen que eso es su trabajo.  Pero no se dan cuenta 

que están expuestos al contagiarse con enfermos, prueba de ello es que han 

muerto muchos sin temerle a la enfermedad. Hay que confiar en ellos son los 

que nos dan buenos consejos, que te quedes en tu casa y te cuidarás a ti y 

cuidarás a los demás. 

Espero tu mejoría y no olvides que lo vas a conseguir.  

Tranquilo amigo, que esto está ya acabando, no te desanimes.  

Aconsejo a los sanitarios que cuando oigan personas que no estén de acuerdo, 

que hagan como si oyesen a los locos. 

Suerte, amigo. Nos veremos alguna vez ¿dónde? no lo sé, pero nos veremos. 

Te deseo una buena mejoría.  

             Adiós se despide tu amiga.    

 

CHARI. 
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Querido paciente,  

Soy Lourdes. No sé quién eres, pero ante esta situación que estamos viviendo me 

gustaría poder ayudarte. Ponerse en vuestro lugar es complicado. Espero y deseo que 

poco a poco vayáis poniéndose mejor. Sois admirables y os doy todo mi apoyo. 

Saldremos de esto. 

Sois grandes, fuertes y admirables, la verdad.  

 

Muchísima fuerza y energía. 

Besos muy grandes. Saldremos de está juntos. 

 
LOURDES 

 

 

 

 

¡Hola! 

Os quiero contar que soy una mujer mayor. Tengo muchas dolencias, pero te quiero 

decir a ti, que estás encamado que lo lleves con resignación, que pronto estarás mejor. 

Sonríele a la vida, sonríeles a los médicos, sonríele a las enfermeras y a todo el equipo 

que va detrás de todo eso. Da las gracias por la labor que están haciendo por ti y los 

demás enfermos y di como dice la copla ¨RESISTIRÉ¨ y verás que todo va bien.  

Hay que echarle valor a la vida, sonreír y cantar, que es una terapia muy buena para 

aplacar los nervios. Hay que decir ¡esto lo supero yo!  

Piensa que está fuera tu familia, amigos y demás que te esperan. Así que ánimo, no 

pienses en lo que tienes que ya está casi pasado esto.  

Ríete y sé feliz que te lo mereces.  

Te espero en las Camachas para tomar un café y dar un paseo. 

Un abrazo muy fuerte de tu amiga. 

 

 

 MILAGROS 
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POESIA LO BONITO DE NUESTRA TIERRA 

 

Córdoba de mis amores,                                   donde los enamorados se citan 

la tierra donde nací;     por las noches para conversar 

la campiña cordobesa    esas parras en los patios 

y río Guadalquivir.     con los racimos cargados 

Ese cortijo andaluz,    que se parece a una niña 

un caballo jerezano    de catorce a quince años. 

y un jinete cordobés    Córdoba maravilla 

con gitana de la mano.   son tus vinos tan famosos 

De hechura tan completa   de Moriles y de Montilla. 

se va meciendo orgullosa   Esos campos cordobeses 

como la mejor maceta,   que llega la primavera 

se mece la mejor rosa.   Sacan sus mejores galas 

El sombrero cordobés    y se visten de colores 

famoso en el mundo entero,   para que estén más bonitos 

cuando lo lleva con arte,   les cantan los ruiseñores 

el pintor Julio Romero.    Córdoba tu eres la reina 

Esa mujer cordobesa    de toda Andalucía 

que brilla en el firmamento,   allí encontré mi amor 

cuando va por la calle,   y de allí la madre mía 

va desafiando el viento.   ¡Ahí que bonita es mi tierra! 

Las mujeres cordobesas   la tierra donde nací 

son bonitas porque si,    Y si les sigo contando cosas 

porque cuando las bautizan,   tan bonitas que tiene mi tierra 

las llevan a bautizar    verás que Córdoba tiene el jardín 

al río Guadalquivir.    de Andalucía. 

Y el Patio de los Naranjos 

de belleza singular 

, 

    ANA G 
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Queridos enfermos de covid19, 

Sé que todos lo que estáis ingresados estáis mejorando. Esta pandemia pronto 

terminará y estaremos todos juntos de nuevo en casa. Nos vamos a encontrar de nuevo 

con nuestros hijos, familiares y amigos, pues esto es como una pesadilla que estoy 

segura de que pronto acabará porque este bicho lo vamos a vencer. Somos muy 

fuertes y venceremos. Todo esto es como un mal sueño, pero pronto despertaremos de 

él. Deseo con todo mi corazón que sea muy pronto porque este bicho no podrá con 

nosotros. Por eso pido que no os vengáis abajo y tengáis paciencia, que de ésta salimos, 

porque somos muy fuertes.  

Me alegra mucho que estéis todos muy bien. Hoy hay muy buenos médicos que están 

haciendo mucho por los enfermos ingresados.  

Ahora mismo estamos en casa sin ver a nuestros hijos, nietos y nuestros amigos, pero 

pronto nos volveremos a juntar de nuevo y todo era igual que antes. Iremos a 

comuniones de nietos, a bodas, a pasear, a tomarnos helados, a las playas, de viajes y 

restaurantes como antes. 

Yo tengo ganas de ir a mi escuela, estar juntos y estar como antes con mis compañeras 

y mi profesora, que la quiero un montón. Yo me siento muy feliz cuando estamos juntas 

en la escuela. 

Bueno, queridos enfermos, os deseo una pronta recuperación y pido por los que se han 

ido al cielo con el Señor y todos los Santos, descansen en paz. Hay que rezar mucho por 

ellos y recordarles siempre con mucho cariño. 

 

Muchos aplausos para los sanitarios que son unos héroes y para todos los que nos 

cuidan. 

 

Os mando un beso para todos de parte de una amiga que os quiere mucho, 

muchísimo. 

CHARINI  

 

 

 

 

 

 

 

*Este es el maldito bicho malo que ha hecho tanto daño a todos, pero no ha podido 

con nosotros.  

Eres el bicho más malo que ha venido al mundo para hacer mucho daño. 

 

Pd. - Yo la he escrito con todo mi amor y con todo mi cariño.  

Lo que me ha dictado mi corazón. 
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¡Hola, amigos! Soy Rafi de Montilla. 

No se quién leerá mi carta, pero le doy todo mi cariño porque, aunque no nos 

conocemos siempre os tengo en mi corazón porque para mí todos sois muy 

importantes. 

Con la situación que estamos atravesando, unos en el hospital y otros en casa, tanto 

médicos y los sanitarios, como policías y demás colaboradores que nos están ayudando 

tanto. 

Yo vivo sola porque soy viuda, pero estoy bien, con los achaques de la edad. Parece 

que todo pasará pronto y todos estaremos juntos otra vez con la familia que tanto 

echamos de menos. 

Me despido de vosotros con muchos besos para todos y todo mi cariño. 

Vuestra amiga. 

 

RAFI 

 

 

A quien le llegue,  

me animo a escribirte esta carta, sin conocerte, para darte un abrazo virtual lo primero!! 

Hacerte sentir que no estás solo.  

Desde mi casa pienso en todas las personas que estáis en un hospital y me encantaría 

poder estar allí y aportar un granito de arena, aunque sea haceros reír. Esta carta es 

para que lo sientas, te imagines que estoy allí y nos pasamos toda la tarde contándonos 

historias de tu vida, ¡¡¡de la mía... que podamos desconectar, aunque sea unas horitas 

de esta situación y podamos sonreír!!!  

Realmente no soy una persona de mensajes Mr. Wonderful, suelo saber dar apoyo 

emocional en persona, pero las palabras no son lo mío; así que, solo decirte que todo 

va a salir bien, ¡¡¡¡lo sé y lo creo!!!  y ahora repítelo tú en voz alta, grítalo si hace falta: 

TODO VA A SALIR BIEN, ¡¡¡LO SE y LO CREO!!!  

Desde lo más profundo de mi corazón te estoy dando un abrazo enorme, cogiéndote 

de la mano y haciéndote sentir mi mayor apoyo y tranquilidad, hacerte sentir que 

desde este momento no voy a soltarte de la mano hasta que todo esto pase...  

¡¡¡Un besazo enorme, yo también creo que saldrás de ahí y te toca ser feliz!!!  

 

 

AMAIA 
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¡Hola!  

Hoy quiero contarte algo, aunque no te conozca.  

Sé, en lo más profundo de mi ser, lo sé. ¡Qué todo va a ir bien! Así lo siento, así me sale 

y así te lo hago llegar.  

Estoy en mi casa, en Málaga. Me he puesto en YouTube música para subir la energía 

positiva y creo que en el poder del amor. Por eso confío plenamente en que estas 

energías puedan llegarte a través de estas letras.  

Esto es un poco raro, escribir a quién no conoces, imagino que más raro aún será leerme 

desde ahí.  

Raro está siendo todo, llevo días intentado encontrar una palabra, pero la verdad, 

todavía no la he encontrado, quizás me tenga que conformar, o mejor, aceptar, que 

la incertidumbre y la rareza forma parte de nuestra humanidad.  

Humanidad que creemos tenerlo todo controlado, pero llega algo y se nos escapa, da 

igual qué y cómo queramos cogerlo, que se va.  

Perdona que no me he presentado, me llamo Estefanía, tengo 33 años, tengo un hijo 

de 5 y vivo junto a mi pareja en una casita muy pequeña, pero a mí me tiene 

enamorada.  

También tenemos una perrita de agua, se llama Lana, cuando tiene el pelo largo es 

muy bonita, ahora, lo tiene corto y jjajaja…. No lo es tanto.  

Ahora ya me conoces un poquito más, me conoces más que mis vecinos yo creo. Jijiiji  

Quiero contarte que cada día, a las 8 de la tarde salimos al balcón a aplaudir a todo 

el personal médico que tanto están haciendo en estos momentos. Vivo en una 

comunidad alejada del pueblo los primeros días nadie salía al balcón. Ahora lo estamos 

haciendo y me gustaría hacerte llegar que cuando termino de aplaudir me imagino 

que la energía bonita se pudiera sostener en las manos y la lanzo al aire... para que 

llegue a todos los lugares y personas. Esta tarde, cuando salga al balcón, lo volveré a 

hacer, y con un poquito más de ahínco para ti que estás leyéndome y todas las 

personas que más lo necesitan.  

Es muy fácil decirlo y estar al otro lado, pero ojalá estas letras puedan hacerte un 

poquito, aunque sea un 0.000005 por ciento más llevadera la situación.  

Ojalá pronto puedas ver el arcoíris que hay detrás de la tormenta. Porque el sol, está 

ahí, aunque no lo veamos, ¡¡¡está detrás de las nubes!!!  

¡¡¡Te mando un abrazo enorme!!! Y mis más bonitos deseos.  

Pd: es muy raro estar escribiendo una carta tan sentida a alguien que no conoces, pero 

me ha encantado. Así que, gracias.  

 

ESTEFANÍA 
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Me llamo Lucia, soy una mujer de 54 años, vivo en Ferrol con mis padres quiero decirte 

que de esto se sale y podrás de nuevo abrazar y ver a tus seres queridos. La primavera 

es una estación en la que todo renace y tu renacerás, aférrate a lo que te guste, a lo 

que amas, canta, aunque no tengas voz, reza si eres creyente, piensa en el universo. 

FUERA TE QUEREMOS DE NUEVO CON NOSOTROS ÁNIMO. 

 

LUCIA 

 

 

Hola amig@  

¡Que iniciativa tan bonita la de poderte escribir!  

No me conoces personalmente ni yo a ti, pero sí que estoy sufriendo contigo y te tengo 

en mi pensamiento. A cada uno de todos los que estáis sufriendo esta enfermedad.  

Estoy segura de que uno siente desconcierto por el futuro y mucho miedo.  

Quisiera compartir contigo algo que a mí me ha ayudado en los peores momentos de 

mi vida y que confío te ayude a sentirte mejor.  

Sé que yo no estoy en tu piel y que por mucho que me pueda imaginar cómo te sientes 

en realidad no es lo mismo, pero la esperanza te ayudará a seguir luchando.  

Deseo que estas palabras te hayan podido reconfortar y que sepas que te llevo en mi 

corazón.  

Mucha fuerza.  

Un beso muy fuerte. 

 

 

ROCÍO 
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Buenos días.  

Me llamo Elena y te quiero mandar una carta para intentar que, con ella, al menos, 

pases un ratito bueno contándote mi vida. Se que tú lo harías por mí.  

Mi nombre es Elena. Tengo 57 años. Estoy casada desde hace 32 años con una persona 

maravillosa de 61 años. Tengo dos hijos, uno de 30 años y otro de 27, los dos son chicos.  

Yo soy abogada, pero no trabajo en este sector. Soy funcionaria y me gusta mi trabajo. 

Lo que no me gusta es levantarme todos los días a las 6 de la mañana, pero no todo 

puede ser bueno.  

Mis padres murieron hace mucho tiempo, pero me enseñaron que la familia es lo mejor 

del MUNDO. Mis padres eran familia numerosa y me inculcaron que hay que cuidar a 

la familia con mucho mimo. Es nuestro mayor tesoro. Y a ello me dedico, bueno nos 

dedicamos en cuerpo y alma. Ello conlleva muchas veces mucho trabajo y una 

paciencia infinita, pero te aseguro que la recompensa es tan grande que merece la 

pena SIEMPRE.  

Aunque no te conozco, no sé tus gustos ni si eres hombre o mujer, ni tus años, me 

encantaría decirte que desde aquí te mando todo mi ánimo porque lo vas a conseguir, 

DE VERDAD, CREÉTELO. Todos en el hospital están haciendo todo lo posible para que 

vuelvas a tu casa cuanto antes.  

Sé que tienes paciencia porque sabes que sois mucha gente en el hospital. No 

desesperes que el de la habitación de al lado, el de al lado y el de al lado hacen lo 

mismo que tú y tienen paciencia.  

No te conozco, pero estoy y estamos todos muy orgullosos de ti porque sé que estás 

solo en el hospital, que echas mucho de menos a tu familia y amigos, que lo estás 

pasando mal porque no estás de vacaciones, porque estás pachucho y eso mina 

mucho el ánimo, y porque a veces te sentirás que no te atienden y que pasan de ti. 

Porque a veces necesitarás una sonrisa y el enfermero de turno no te la da o incluso te 

pone mala cara.  

No se lo tomes en cuenta. Todo el mundo está en su sitio trabajando por encima de sus 

fuerzas. TODOS. Té voy a dar un consejo que a mí me funcionó  

Una vez me operaron de la rodilla y tuve que estar en casa sin moverme más de un mes 

y me acordé de Ortega Lara, el que secuestraron y estuvo que encerrado en un zulo 

enano y seguí lo que contó que hacía.  

Me dividía el día por horas. Una hora para desayunar, otra de aseo personal, otra para 

leer libro, otra de tele, otra de teléfono, otra de comida, otra de siesta, otra de llamadas 

y otra de ejercicio, Cuando llegaba el fin de cada hora dejaba lo que estaba haciendo 

y a la siguiente tarea.  

A la cabeza tienes que dedicarle mucho mimo. Lo peor que puedes hacer es globalizar. 

Divide y vencerás y nunca pienses o intentes pensar NADA MALO, POR FAVOR 

INTÉNTALO porque eso no ayuda nada y además no resuelve.  

Yo tengo un hermano en Argentina y aunque hablamos con frecuencia, en momentos 

malos, salimos a la ventana y miramos una estrella pensando en ellos y ellos en ti, nos 

imaginamos juntos,  

Un besazo muy grande.  

¡¡Y ÁNIMO QUE YA QUEDA POCO PARA IRTE A CASITA!! 

ELENA 
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