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Hola: 

Soy Jorge, desde Arjona. Una semana más quiero acompañaros a todos los enfermos y 

a todos los sanitarios. 

Estoy muy contento, porque vamos adelantando. Si ya los niños podemos salir un 

poquito a la calle, pronto todos vais a estar bien y en vuestras casas con vuestras 

familias. No os desaniméis contad con el cariño de muchísimos niños y mayores que os 

estamos acompañando. 

Un beso para todos 

 

JORGE 

 

 

Hola buenos días, hoy me he despertado contenta, aunque esté encerrada porque es 

sábado.  

Todos nos estamos quedando en nuestras casas para hacer que esto pare lo antes 

posible, solo es cuestión de esperar. Mientras tanto, yo hago los deberes del colegio y 

practico mi hobby favorito que es pintar y ejercitarme. Aunque hago esto, me sigo 

aburriendo de vez en cuando y lo que hago es ponerme a recoger algo de mi 

habitación, el problema es que va a llegar un momento en el que no tenga nada más 

que colocar, pero ya me encuentro otra cosa con la que distraerme.  

Espero que estés bien y que te recuperes pronto, te mando un abrazo imaginario para 

que sepas que estoy y estamos con vosotros ya que no puedo ir allí a dártelo. 

 

ANA 

 

 

Buenos días; Llevo 3 días con el correo en blanco porque no tengo claro que contar así 

que hoy seré breve. Me llamo Nacho, trabajo de veterinario y vivo a caballo entre 

Santander e Inglaterra, cosas de los niños pequeños. Llevamos días metidos en casa, 

pero es poco comparado con tener que estar en el hospital. Supongo que los sonidos 

de la noche serán los peores, desde años sufro de tinito y por la noche cuando se 

queda todo en silencio me hace ruido horrible uno de los oídos y supongo que la 

sensación sea similar. Intentaré escribir más a menudo, aunque no se si estas cartas van 

siempre a la misma persona. Estoy aprendiendo mucho sobre mí y sobre otras personas 

en estos días… la mayor parte de la gente es muy buena, aunque algunos parece que 

no tanto, el miedo es terrible. No me enrollo más, un abrazo y mucha fuerza. 

 

NACHO 
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Buenos días,  

Te envío esta carta para decirte que he visto a súper héroes y heroínas muy cerca de 

donde tú estás, me han dicho que están velando por ti y los tuyos, que te vas a 

recuperar pronto si cada uno de los días en que te encuentras allí SONRIES y tienes 

pensamientos POSITIVOS. Sé que ahora mismo estás pensando, esta persona no sabe 

de lo que habla, es cierto, pero he conocido a muchas personas pasar por momentos 

muy difíciles como el tuyo y las que mejor se curaban eran aquellas que a pesar de la 

triste situación, hicieron el esfuerzo de sentirse bien, de internar sonreír y de ponerse 

alguna meta para cuando salieran de allí, de esta manera se refortalecían para volver 

a estar junto a la familia, amigos, etc.  

Estos súper héroes y heroínas son los que te cuidan todos los días, los que vigilan que 

nos quedemos en casa por vosotros, los que limpian todo miles de veces, los que nos 

facilitan los alimentos para que podamos comer incluso estando encerrados en casa, 

en definitiva, hay muchos héroes y heroínas que antes pasaban desapercibidos y hoy 

vienen a rescatarnos. Por eso, quiero que sepas que no estás solo, que un planeta 

entero vela por ti, qué tienes la fuerza  

y el coraje de salir adelante y lo harás porque intentarás SONREIR cada minuto, 

convirtiéndote de esa forma en otro súper héroe o heroína.  

Esperamos de nuevo verte por las calles.  

Un saludo, cientos de abrazos y millones de besos, 

 

MGO 

 

 

Buenos días querida amigo/a:  

Empezamos otro día más, el fin de semana raro porque no sabemos muy bien ya en 

qué día vivimos, lo importante es mantener la rutina y el espíritu positivo, para ello nos 

estamos ayudando los unos a los otros.  

¿Cómo te encuentras hoy?, espero que mejor. La cifra de altas en los hospitales ayer 

era muy esperanzadora, seguro que tu pronto que serás uno de ellos. Espero que con 

estas cartas seamos capaces de trasmitir todo el cariño que os tenemos y sobre 

conseguir que sepáis que no estáis solos, que seguimos con vosotros cada día y 

pendientes de todas las noticias esperanzadoras.  

Todos estamos viviendo como un sueño del que seguro pronto despertaremos. Sigue 

así y sigue con ánimo, y como todos los días un agradecimiento muy grande al que te 

lee esta carta un gran abrazo cibernético para ti. 

 

SAGRARIO 
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Hola, soy Katheryn y soy Dentista, como sabrás los dentistas no les gustamos mucho a 

la gente :) jajajaja ... pero espero que por lo menos a ti te alegre el día con mi carta, 

tengo una nena pequeñita de 18 meses que no para ni un segundo jajajaja y soy 

Venezolana llevo 8 años en España y amo estén país, es precioso... solo pasaba a 

saludar y a desearte la mejor de las suertes, sabemos que no es fácil estar allí pero debes 

poner todas tus fuerzas al máximo para que puedas mejorarte lo antes posible y salir a 

ver de nuevo lo bonito de cada día...  

Recuerda momentos bonitos que tengas por allí guardados y que te hagan feliz o mejor 

aún, recuerda algún momento en el que reíste tanto que te dolía la panza de tanto 

hacerlo... esperemos que esto pase pronto y volvamos todos a la normalidad, aquí 

estaremos todos esperándote para verte salir de allí bien y a seguir adelante para 

levantar este país de esta crisis que estamos atravesando... Un beso enorme para ti y 

que sepas que tú y todos los que están atravesando lo mismo están en mis oraciones y 

en las de mi familia todos los días. 

 

KATHERYN 

 

 

 

 

¡Hola!  

No sé cómo te llamas, ni cuántos años tienes, ni cómo era tu vida antes de estar ahí. 

Sólo sé que ahora te ha tocado pasar por este bache del que VAS A SALIR porque 

tenemos unos angelitos sanitarios divinos que te están cuidando mucho, porque eres 

más fuerte de lo que piensas y vas a salir de ahí para seguir disfrutando de la vida. Yo 

no sé si eso de mandar buenas energías es real, funciona o no, pero por si acaso, te 

mando las mías y mis mejores deseos para que mejores pronto. Pero pronto de ya, 

¿eh? :)  

Te mando un millón de besos, abrazos y todo el cariño que se puede mandar por email, 

y ojalá que pronto nos crucemos (aunque sea sin saberlo) por un parque con las flores 

abiertas, animalitos paseando y niños jugando.  

¡¡ÁNIMO!! 

 

ESTHER 
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Buenos Días:  

No nos conocemos, pero cada mañana al despertarme, me pregunto cómo puedo 

ayudar en esta situación tan compleja que estamos viviendo.  

Lo que pretendo es comunicarte todo mi apoyo y mandarte todo el ánimo posible. A 

parte de la propia enfermedad, imagino que la soledad tiene que pesar mucho y tal 

vez esta carta te ayudará a pasar un momento más dulce al saber que mucha gente 

piensa en ti.  

Soy Arnaud y vivo en España desde casi 30 años. Adoro este país, su solidaridad, su 

gente, su alegría de vivir. España me ha dado lo que uno puede esperar. Me case en 

Francia justo antes de emprender este fantástico viaje a España.  

Con mi mujer llegamos en Sevilla en 1990, ciudad extraordinaria que nos conquistó en 

plena ebullición por la Expo 1992 que se avecinaba. Yo me hice hermano de la cofradía 

de los Estudiantes; quería conocer esta Semana Santa desde dentro; fue una 

experiencia fantástica, pero reconozco que acabe reventado. ¡Aprendimos a bailar 

Sevillanas y el fino nos ayudó a bailar cada vez mejor! Nos recorrimos toda Andalucía, 

comunidad que almacena tesoros de belleza como playas, pueblos, fiestas, montaña... 

tiene de todo y su gente es una maravilla.  

Después de 2 años de luna de miel, tuvimos que marcharnos a Madrid. Al principio fue 

muy duro dejar Sevilla y nuestros amigos, pero Madrid nos conquistó poco a poco y 

ahora somos unos fans de esta capital tan humana, tan alegre y tan solidaria. Nuestros 

hijos tuvieron una infancia muy feliz aquí.  

Nuestra hija mayor Sixtine tiene ahora 27 años y por las circunstancias actuales, tenemos 

la suerte de tenerla en casa. Su novio se quedó en Toulouse. Sixtine estudio ingeniería 

Industrial en Lyon y después de estudiar se recorrió Nueva Zelanda durante 2 años y 

vivió en Montreal durante 1 año. Ahora está buscando trabajo.  

Nuestro hijo Harold, un apasionado del deporte, también está con nosotros en estos 

momentos. Tiene 25 años, trabaja en París en Sport Easy, una App en el mundo del 

deporte. Super alegre, es un tipo muy divertido con una alegría vivir contagiosa.  

Nuestra peque Inés llega hoy desde Manchester para acompañarnos en este periodo. 

Ella estudia antropología; su afán es ayudar a los demás y ya estuvo en varios campos 

de refugiados haciendo de profesor para estas personas que buscan una vida mejor.  

Mi mujer y yo nos damos cuenta de la suerte que tenemos de tener a toda la familia 

bajo el mismo techo en estos momentos de ansiedad. 

Con nuestra humildad intentamos ayudar como podemos. Fuimos a dar sangre la 

semana pasada para ayudar a otros enfermos y nos quedamos asombrados de toda 

la gente esperando para dar sangre. España para mí es de una solidaridad ejemplar 

respondiendo siempre ante acontecimientos de este tipo. No es por nada, que es el 

primer país en donación de órganos.  

Espero de todo corazón que te pongas bien y lo antes posible. Espero que esta carta 

llegue a buen puerto. Un enorme abrazo, 

 

ARNAUD 
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Buenos días, me llamo Julia y soy una estudiante del colegio donde aprenden la 

lengua española. Escribo desde Moscú con el propósito de apoyarle. No sé cómo 

pasa todo en España, pero sé que estás en un hospital porque esta contagiado por el 

virus. Quiero prestarle apoyo y decir que pronto será todo bien. Estoy segura, que va a 

curarse muy pronto.  

Cabe destacar, que otra gente también está encerrada, pero en sus casas para no 

contagiarles e infectar a otros. No tengo otras posibilidades de comunicarle, pero 

quería desearle salud y una pronta recuperación, así que escribo ahora aquí.  

Un abrazo, 

 

JULIA 

 

 

Hola:  

Hoy escribo para mandarte mucha fuerza y decirte que te echo de menos. Echo de 

menos tu sonrisa en la calle mientras caminas como si no fueras a ningún lado; en el 

banco de la plaza donde te sentabas; en el supermercado empujando tu carro; en el 

descansillo donde parabas a respirar un momento de vida; al lado del semáforo 

mientras ambas esperábamos que se pusiese en rojo. Allá donde miro te echo de 

menos y te busco, te busco porque mis días están hechos de tus pasos, de tu presencia, 

de tus olores, de tus sonrisas, en la calle, en la plaza, en el supermercado, en el semáforo. 

No sé tu nombre y, sin embargo, eres un momento de mi vida. Te echo de menos, pero 

sé, que en breve volveré a encontrarte, en la escalera, al cruzar la calle, en nuestro 

semáforo, en nuestro descansillo, con fuerzas renovadas, con esas sonrisas y risas que 

te iluminan la cara; unas veces cansada por la vida y otra bajando los peldaños de 

siete en siete como una niña con zapatos nuevos. Nos reencontraremos y nos 

saludaremos cortésmente; hablaremos del tiempo sin reservas y de nosotras con apuro; 

nos respiraremos; desenvainaremos nuestras sonrisas ante la puerta del portal; tu saldrás, 

yo entraré; hablaremos del tiempo y de los precios, de cosas importantes y sin 

importancia. Te echo de menos y estoy esperándote en nuestra puerta, en nuestras 

calles, en nuestras plazas, en nuestro día a día, mejórate y vuelve pronto.  

Te echo de menos. 

 

M. 
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¡Hola!  

No nos conocemos, pero me ha parecido una iniciativa genial lo de las cartas. Me 

gustaría mandarte apoyo, mucha fuerza y energía. No puedo saber cómo es estar en 

tu piel, pero me puedo imaginar la parte del aislamiento y no poder ver a tus seres 

queridos. Quiero decirte que esto pronto pasará y tu saldrás de ese hospital donde estés 

por tu propio pie y sin miedo alguno. Si de algo estoy orgulloso de este país es de la 

calidad de su sanidad y confío mucho en los profesionales que te están cuidando (y 

que quizás me cuiden a mí más tarde).  

Con esto de la cuarentena yo estoy aprendiendo a tocar la guitarra y a dibujar y quien 

sabe, quizás me animo a estudiar algún idioma nuevo. ¡Explora tus posibilidades!  

Te manda ánimos y saludos un madrileño desde Barcelona,  

¡Hasta pronto! 

 

ANÓNIMO 

 

 

 

 

Hola,  

Soy Alejandra una niña de 11 años, y estoy escribiendo una historia, que quiero 

compartir contigo. Voy al colegio EIC está en Salou, vivo en un pueblo pequeñito, de 

mayor me gustaría ser histocitóloga que es la ciencia de la célula, mi padre es 

veterinario, y mi madre es profesora de biología.  

En estos días sin cole he pensado de qué manera podía yo ayudar en esta enfermedad 

junto a los médicos.  

En un lugar extraño que nadie conocía, vivía Nuria, un hada que nunca podía estarse 

quieta. Siempre tenía que hacer algo, pero había algo que nadie sabía, estaba sola, 

no tenía a nadie con quien jugar. Sus padres la abandonaron cuando ella tenía 3 años 

y desde entonces ha estado sola. Pero lo que ella no sabe es que le quedan cosas 

magníficas por descubrir.  

Este es el epílogo, y la historia se titula La magia inesperada. 

 

ALEJANDRA 
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Estimado compañero, estimada compañera:  

Primero quiero presentarme y contarte algo de mí: Me llamo Adrián, tengo 20 años, soy 

de Úbeda, aunque vivo en Jaén mientras estudio ingeniería electrónica (ya estoy en 

tercer curso). Me gusta mucho el crossfit, el baloncesto y el Hip Hop. También me gusta 

la lectura y el cine, aunque no dedique mucho tiempo a estas actividades últimamente. 

De siempre me han atraído mucho los mundos de Harry Potter y de El Señor de los Anillos. 

Soy una persona extrovertida, alegre, perfeccionista, leal, que valora mucho las 

relaciones personales, aunque a veces un poco obsesiva y paranoica.  

Habiéndome presentado, quiero empezar con esas palabras que creo que quieres oír: 

Todo va a salir bien. ¿Te lo crees? Perfecto, sigue así. Debes de saber que vas a superar 

todo esto. Esta enfermedad es solo una piedra en el camino, solo una prueba más para 

demostrar lo fuerte que eres y lo aún más fuerte que vas a ser. Quiero que después de 

caer, te levantes. ¿Te has caído otra vez? Pues de nuevo te levantas. Éste es tu 

entrenamiento, nadie dice que sea fácil, pero te confirmo que es completamente 

posible.  

No quiero tú 100%, quiero tú 140%. No quiero que estés alegre, quiero que estés 

tremendamente entusiasmado de que vas a lograr este gran reto, de que cuando esta 

tormenta haya pasado, vas a ver de nuevo a tus seres más queridos. Hazlo por tus 

padres. Hazlo por tus abuelos. Hazlo por tus hijos, si es que los tienes, o por los que quieres 

tener. Hazlo por tus primos. Hazlo por Dios, si crees en él. Hazlo por tu casa. Hazlo por tu 

ciudad. Hazlo por la música que amas y que hace que te brote una sonrisa. Hazlo por 

esos bares que frecuentas. Hazlo por el sexo que deseas tener. Hazlo por esas películas 

que están por ver y por las que merecen ser vistas de nuevo. Hazlo por esos ratos que 

pasas frente al televisor rezando por otro gol de tu equipo. Por ese sol de verano que a 

cualquiera anima. Por esos copos de nieve que de blanco pintan tan bellos paisajes. 

Por ese flamante traje o vestido que tienes en tu armario y que aguarda con ansia el 

día en que lo luzcas otra vez. Y como no, por esa cerveza que te tomarás al terminar 

esta etapa.  

Todo va a salir bien. Si aun así después de todo lo que te he escrito piensas que es 

imposible, tranquilidad, también tengo solución para eso. Simplemente te dejo que leas 

esta frase: “Como no sabían que era imposible, lo hicieron”. Mis más sinceros deseos de 

que te pongas bien cuanto antes y de antemano te doy la enhorabuena por haber 

sido capaz de saltar este obstáculo. Espero que seas feliz.  

Un abrazo, 

 

ADRIÁN 
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Hola campeón/a,  

Se que en estos momentos de tú vida tú mayor reto es salir de esto y sé que lo vas a 

conseguir, porque tú puedes y esto el día de mañana lo contarás cómo una anécdota 

dónde fuiste un gran superviviente y ahora te reto que cuándo pase todo esto, me 

busques y me encuentres , eso significará que lo has conseguido, algo de lo que no 

dudo y que mi carta te ha importado... si no podemos abrazos nos hacemos un choque 

de codos o nos daremos un gran abrazo virtual. Soy de Puçol, un pueblo de Valencia, 

que espera noticias tuyas.  

 

 

NURIA 

 

 

 

Hola amigo  

Vaya días que estamos pasando, nunca habíamos vivido una cosa igual, cuando mis 

hijos eran pequeños y algo malo les pasaba yo siempre les decía, ¿que habéis 

aprendido de esto que os ha pasado? Los chicos de mayores me han dicho lo mucho 

que esa pregunta les ha ayudado en la vida, ahora mismo los tres son personas felices 

a pesar de los avatares de la vida.  

Mi hijo Mateo tiene 27 años y con tan poca edad, supero una leucemia a los 22, supero 

que su novia de la que estaba absolutamente enamorado le dejara en plena 

enfermedad y hoy tiene un buen trabajo, se casó el año pasado y es una persona feliz.  

Mi hija Rocío, nació con una rebeldía innata, siempre nos ha dado muchos problemas, 

ha sido hippy, rasta, etc.… se fue a dar una vuelta por el mundo con la mochila y el 

dinero que tenía ahorrado (poco) cuando acabo el instituto porque no quería estudiar, 

imagínate el disgusto de sus padres, volvió a los 6 meses, se apuntó a un módulo de 

cocina, luego a otro y hoy tiene un negocio de catering con su pareja Maria que le va 

muy bien.  

La vida nos pone en muchas situaciones difíciles como esta en la que te ha puesto a ti, 

pero si pensamos en que cosas buenas nos está enseñando la situación, saldrás muy 

reforzado/a de ella.  

Animo amigo, seguro que hoy todo lo ves muy negro, pero esto pasara y te habrás 

convertido en una persona mucho más fuerte.  

Un beso telemático para ti. 

 

HERMINIA 
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Hola,  

¿Como te encuentras? Espero que estés bien  

En estos tiempos modernos donde prima la tecnología y nos olvidamos de las personas 

nos damos cuenta de que sin ella el mundo no tiene sentido, ahora que ha ocurrido 

una catástrofe y lo más importante es seguir adelante vemos que la única solución son 

las personas, el calor humano que transmiten, la pasión y dedicación de todas ellas que 

están haciendo que tú, y todos aquellos que están sufriendo la enfermedad sigáis 

adelante.  

Que gracias a esas personas podréis seguir con vida luchando. Porque si, ahora estas 

mal, estás aislado y viviendo una mala época, pero, todo pasa, y si, vas a seguir hacia 

delante. Con mucha más fuerza y esperanza con la que empezaste todo esto, porque 

al final esto que estás sufriendo ahora es una prueba para hacerte mucho más fuerte y 

ser capaz de valorar todo lo que te espera fuera.  

Por eso hoy te invito a que estés feliz, alegre y sientas la suerte que tienes de poder estar 

en un hospital en el que te están tratando y haciendo que te cures.  

Muchas gracias por dejarme estar el rato que dure la carta contigo para que sientas el 

calor de mis sentimientos y la dulzura de mis palabras.  

Recuerda, si, saldremos de esta.  

Un saludo muy especial tu amiga,  

MARTA 

 

 

Hola, soy Maribel,  

Con tanta información que nos llega, cuando oí esta iniciativa me hizo pensar en 

vosotros y necesitaba que lo supierais.  

Cuando uno recibe una carta, quiere que sean buenas noticias y que mejores noticias 

que daros un soplo de aire para que mantengáis esa mente fuerte y no bajéis el ánimo, 

porque tenéis familia que os esperan fuera. Soñar con ese reencuentro con las personas 

que queréis, con proyectos que habéis dejado aparcados, con ilusiones que se han 

quedado olvidadas.  

Tú, envíanos una carta de vuelta con tu imaginación, porque no sabes cuanta magia 

se ha creado.  

Y cuando puedas salir seguro serás participe en ayudar a los demás, porque la vida 

exterior se nos ha parado a todos, pero la fuerza interior no se puede desperdiciar que 

es el mejor valor de la persona.  

Estamos orgullosos de ti, y seguro que también estarás orgulloso de nosotros.  

Déjate cuidar y fuerza para recuperarte, no estáis solos.  

Recibe un abrazo que te haga sentir un soplo de energía. 

 

MARIBEL 
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Entrañable amigo anónimo:  

Hoy y con tu permiso quiero penetrar para darte muchos ánimos y la alegría disfrutar. 

Pienso que en estas horas que son difíciles de pasar, lo digo por mi propia experiencia 

que un día lejano yo tuve que pasar.  

Hoy comienza la primavera, al menos de una forma oficial y espero que muy pronto de 

ella la puedas disfrutar. Esto que ahora te pasa pronto desaparecerá, así que olvídate 

del miedo en nosotros no puede pasar, que tenemos grandes esperanzas de poder 

continuar. Yo padecía una grave enfermedad, mucho tiempo debí pasar encerrado 

en el hospital, yo siempre me suponía que debía colaborar con el personal sanitario 

que me venía a cuidar. Tenía y tengo mucha fe con ellos, con todos en general, pues 

todo el personal de la planta se desvive para de nosotros cuidar. Siempre le debes de 

hacer mucho caso, eso te podrá curar mucho más pronto de lo que tú crees, eso muy 

pronto lo verás.  

Una cosa que siempre hacía era si no tenía necesidad no llamar a las enfermeras, pues 

ellas deben llegar a todas las personas que a su cuidado están, no en conveniente 

hacerlo para no llegarlas a colapsar. Al final siempre más recibía de lo que yo les podía 

dar, eso lo hacían en compensación por no llegarlas a molestar.  

Quiero infundirte ánimos de que te vas a curar, pronto lo comprobaremos cuando 

salgas del hospital. Si tienes algún problema alguien te llegara a cuidar, solo tienes que 

decirlo y lo llegarás a comprobar.  

No sé qué más cosas decirte, que pronto tu sanarás y lo tendrás en un futuro como una 

anécdota a contar.  

Ahora ya sabes de la solidaridad que debemos mostrar cada día con los que nos 

pretende cuidar, ahora mismo me despido y te dejaré soñar.  

Con todo mi cariño. De un alicantino más,  

 

ENRIQUE 

 

 

 

Hola amigo:  

¿Cómo te encuentras hoy? A través de la ventana veo que hoy es un día sin sol, pero 

eso a ti no te importa. Tú estás contento porque ya está próximo el día en que los 

sanitarios te van a decir que has superado este mal trago. Enhorabuena. Rezo por ti. Un 

abrazo de Ernesto, de 91 años y jubilado. 

 

 

ERNESTO 
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Buenos días, soy Isabel. ¿Cómo te encuentras hoy? Al escribirte he recordado que hace 

muchos años, enseñaba a redactar a un niño y quería que fuera original y que su 

redacción fuera más allá de lo que todos podíamos ver. Le pedí que hablara sobre 

aquel verano, y los sentimientos que despertaba en él; estábamos en el campo, en 

medio de un paisaje maravilloso y a él no se le ocurría nada. Le sugerí que se pusiera 

en el lugar de una vaca: le asignara un nombre, y me contara cómo se sentía. Aquel 

niño debió pensar que aquella improvisada profesora se había vuelto loca, pero hizo el 

ejercicio y poco a poco fue aprendiendo a redactar. ¡Creo recordar que hasta aprobó 

lengua aquel verano! Hoy voy a hacer yo lo mismo, y te voy a contar una historia como 

si yo también fuera una vaca tan ajena a todo lo que está pasando:  

Vivo en Asturias, en un prado verde, hermoso, donde mi misión es sólo engordar, para 

dar buena leche, que ayudará a que tú mejores y te pongas bueno cuanto antes. Aquí 

en mi prado, no entendemos qué está pasando, porque está todo muy tranquilo. No 

oigo coches, cláxones tan molestos, ni siquiera gente paseando y mirándonos como si 

fuéramos monos, ey, ¡qué somos vacas! ¡Un respeto! Sabemos que algo está pasando, 

pero no decimos ni mú (jajajaja, he hecho un juego de palabras). Hoy hace un día 

fresco, nublado, pero no llueve; la hierba está alta porque ha llovido mucho este 

invierno, y tenemos comida para aburrir; empiezan a asomar las primeras margaritas 

que llenan el suelo de color, y ¡pienso qué bonito!, ¡qué suerte poder disfrutar de este 

paisaje!  

Mi querido nuevo amigo, espero que esta tontería que se me ha ocurrido te ayude a 

sobrellevar este tiempo tan terrible de soledad que nos está tocando vivir. No estás solo 

-todos estamos luchando contigo-. No olvides que cada día a las 8, salimos a nuestras 

ventanas a aplaudir a nuestros sanitarios que están haciendo esta labor tan 

extraordinaria; también te aplaudimos a ti, para mandarte ánimos y que te cures pronto.  

Todo mi cariño.  

 

ISABEL 

 

 

Buenos días, el otro día vi que una enfermera daba este correo para dar soporte a 

todas esas personas que están en hospitales  

Yo me llamo Jaime soy de Mallorca, estoy confinado en casa y solo, pero desde aquí 

os quiero mandar mucha fuerza, pensar que esto entre todos lograremos acabar con 

ello, y que en futuro no muy lejano podremos disfrutar de los paseos de la familia y volver 

a llevar una vida normal, esto va a ser duro pero seguro nos va a hacer más fuertes y 

nos daremos cuenta de lo realmente importante. Desde el salón de casa os deseo toda 

mi fuerza, animo, un abrazo muy muy grande.  

Pd después de la tormenta viene la calma …. Y será llena de besos abrazos. 

 

JAIME 
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