
 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

¡Hola!  

Mi nombre es Marta, aunque todo el mundo me llama “Martes “o “Carrot” (zanahoria 

en inglés) porque casi siempre me tiño de pelirroja. Tengo 29 años y soy maestra de 

primaria y educadora infantil. A pesar de todos mis estudios, ahora mismo soy cajera 

de un supermercado. Allí todo ha cambiado, la gente distanciada, separación entre 

nosotros, mis compañeros no paran de colocar productos para que no falte de nada…  

Parece que todo es un caos y aunque nuestras vidas han cambiado mucho, hay que 

mirar para adelante. La semana pasada cumplí años, y no he podido celebrarlo con 

nadie. Tenía planes con unos amigos y con otros, merienda con mi familia más cercana 

(abuelos, primos pequeños, tíos…), cena con mis padres y hermano, desayunos con mi 

novio, etc.; vamos días completos de planes fuera de casa.  

Pero he decidido que mirar hacia atrás no me sirve de nada, solo quedarme estancada 

en esos recuerdos que nunca se llegaron a realizar y el hacerme cada día más 

pequeña.  

Es momento de ser grande y pensar como tal. Yo pienso en los días que pueda retomar 

esos planes, en los que pueda salir a tomarme una cerveza al sol o al parque con mis 

primos pequeños. Tengo 4 primos y otro en camino, y solo pienso en ellos. Son la fuente 

de mi energía y de mi esperanza, ellos me hacen ver y pensar más allá de todo esto 

que estamos pasando.  

Con todo esto solo quiero decirte y transmitirte mis buenos pensamientos y energías. 

Hay un mañana para ti, para todos. Esto pasará y la actitud positiva es lo más 

importante. Somos personas fuertes y te lo tienes que creer de verdad, yo lo creo y tú 

también deberías.  

No quiero ni imaginar por lo que estáis pasando en los hospitales, pero no os olvidéis 

que aquí estamos haciendo todo lo posible para que esto acabe. Los que salimos a 

trabajar lo hacemos con el máximo cuidado, ayudándonos entre los compañeros y 

ayudando a cada persona que esta alrededor. Sabemos que son momentos muy 

difíciles para todos, pero sobre todo para todos los que estáis hospitalizados, por eso, si 

hay que llorar se llora; de impotencia, de pena, da igual el motivo que sea…  

Pero después de llorar, ¡que no se te olvidé!: respira muy hondo y sigue, sigue respirando 

y sigue viviendo, recuérdate siempre ESTO ES PASAJERO, LA VIDA SIGUE!!!! Y muy pronto 

la recuperaremos.  

Espero que te recuperes pronto, y que todo esto quede en una mala pesadilla; y que 

cuando salgamos de nuevo a la calle te acuerdes un día de mí.) ¡Quién sabe, a lo 

mejor hasta un día nos cruzamos sin saberlo! Jaja  

¡¡ÁNIMO, TODOS JUNTOS SALDREMOS DE ÉSTA!! ¡¡SIGUE LUCHANDO!!  

Siempre he pensado que: ¡¡LA FELICIDAD ES UN SUPER PODER!!, ¡NO TE OLVIDES DE 

SONREÍR!! 

MARTA 
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Hola Amig@; Mi nombre es Carmen y ahora vivo de continuo con mis padres que ya 

son mayores, mi padre tiene 85 años y mi madre va camino de los 79. Me bajé a 

apoyarles cuando mi padre hace unos días se calló y ahora va con andador. Cuando 

se desató todo esto pensé que así no estaban solos y soy yo la que bajo a la calle a 

comprar lo imprescindible, pero tengo miedo a no poder protegerles y ser yo el foco 

que les contagie. Esta mañana no podía levantarme, me dolía la garganta y el miedo, 

me dolía el miedo, porque el miedo tiene dolor, y también sabor, sabe a metal, como 

si chuparas un hierro, mi madre me dijo que me levantara, que lo que daría por tomarse 

unos churros y que me pusiera a hacer gimnasia como todos los días , (no te puedes 

imaginar cómo es esa mujer pura energía y perseverancia), y dije claro que sí, que hago 

aquí como una rata asustada y me puse el pantalón con mi dolor de garganta a 

cuestas y a correr por la casa, y CLARO QUE SI esta tarde a los ocho volveré a salir a mi 

balcón a dar las gracias a todas las personas que están trabajando por tener y 

mantener este hilo de normalidad que nos une al mundo de antes, nuestro mundo, y 

gritaré, gritaré con más fuerza que anoche, porque gritaré también POR TI y por 

ahuyentar a nuestros miedos, porque la vida merece la pena, está llena de belleza; el 

sol de una mañana de febrero, la sensación de bañarse en el mar cuando hace calor 

y sentir el agua rodeándote, escuchar y compartir las risas con las amigas siempre 

cómplices, una buena tarta de chocolate que recuerde los sándwiches de nocilla de 

cuando era pequeña, escuchar la sinfonía del nuevo mundo, como hago ahora 

mientras te escribo de Gustavo Dudamel, o a Pavarotti cantando el Nesum Dorna, los 

besos de una pareja (eso sí que no sean de los babosos a poder ser) , levantarse con 

alguien al lado que te gusta, y desayunar una buena tostada con un buen café 

reciente. Me encantaría saber qué es lo que te gusta a ti cuáles son tus razones, y voy 

a pensar ahora que algunas hasta coinciden con las mías, no digas que te he puesto 

muchas, ji, ji, aunque sea un buen desayuno al menos. POR TUS RAZONES, TIENES QUE 

LUCHAR porque vas a salir adelante y esta noche cuando mi grito en el balcón sea 

doble mi energía irá directamente a esa cama en la que estás, abre bien los ojos y deja 

que te inunde para que desde ahí puedas unirte a ella conmigo, y entre los dos 

traigamos una corriente que te permita abandonar esa cama, esa energía tendrá una 

melodía la que tú quieras piensa en ella y déjate llevar. Los que estamos aquí, pensamos 

en vosotros NOS HACÉIS FALTA y sólo haciendo, haciendo, y haciendo (pensar positivo) , 

se vence el miedo que agarrota y que no deja que pensemos en lo que merece la 

pena de verdad y luchemos por ello, por que como en la canción de Sabina hay más 

de mil razones y motivos. ¡¡¡¡ANIMO QUE LO LOGRARÁS!!!! 

 

CARMEN 
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Hola, amigo o amiga,  

Quiero decirte que no estás solo o sola…desde mi casa en Oviedo, mi madre, mi abuela, 

mi tía y yo queremos hacerte llegar nuestro amor y nuestra energía. Nos quedamos en 

casa por ti, por nosotras y por todas las personas en el mundo.  

No estás solo o sola... el amor que nos tenemos lo queremos compartir contigo y con tu 

familia para que te sirva de fuerza para recuperarte.  

¡Un beso desde el corazón!  

 

MARÍA R 

 

 

¡¡Hola!!   

Escribo esta carta porque me parece muy buena iniciativa poder apoyaros de alguna 

forma a las personas que estáis ingresadas en el hospital, y que de alguna forma sientas 

el calor de las personas que estamos fuera, apoyándoos y esperando una pronta 

recuperación.  

Quería decirte que desde aquí fuera estamos ayudando entre todos a que este "bicho" 

deje de propagarse y de esa forma que todos los profesionales sanitarios puedan 

atenderos mejor ti y a todas las personas que están en tu situación.  

En estos momentos es cuando uno se para a pensar y valora lo que realmente importa 

que es la salud, en que invertimos nuestro tiempo, la familia y amigos, todo lo demás 

pasa a un segundo plano.  

Todos nosotros nos hemos volcado con esta acción y, de alguna manera, nos hemos 

vuelto más solidarios, pensando en el bien de todos, en tu bien y en el de toda España.  

Solo quiero que sientas un abrazo muy grande cuando leas esto, como si se tratase del 

de una persona muy querida, y que pronto saldremos todos de esta.  

¡¡¡¡Mucho ánimo en estos días y fuerza!!!! ¡ENTRE TODOS SALIMOS DE ESTA!  

 

 

IRENE 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

Cuenta una antigua leyenda que existió un sabio, en un lejano reino oriental, que era 

conocido en todos los rincones de ese viejo mundo por su enorme sabiduría.  

Al comienzo sólo aconsejaba a sus familiares y amigos, ya que era un señor humilde y 

nada presuntuoso, sin embargo, su fama comenzó a crecer tanto y tanto que hasta el 

propio soberano del reino en el que habitaba lo hacía llamar para poder pedirle 

consejos y plantearle sus problemas, en busca de un buen diálogo y una buena 

solución.  

Todos los días llegaban muchas personas a recibir esos sabios consejos, pero el sabio 

fue notando que había personas que iban varias veces en semana, siempre contando 

los mismos problemas y planteando las mismas consultas que en las ocasiones 

anteriores, escuchando de este modo el mismo consejo, pero no llevándolo a la 

práctica.  

Todo se había convertido en un círculo vicioso.  

Un día, el sabio reunió a todos esos consultantes frecuentes, les contó un chiste tan 

divertido que llevó a que casi todos se desternillaran de la risa.  

Después espero un rato y volvió a contar el mismo chiste. Siguió contándolo por tres 

horas seguidas.  

Al final todos estaban desesperados.  

Entonces el sabio dijo: ¿Por qué no pueden reírse varias veces del mismo chiste, pero si 

pueden llorar mil veces por el mismo problema?  

Estimad@...vamos a salir de este problema, de esta situación. Estos días pasarán porque 

estás en las mejores manos posibles.  

Todos desde aquí fuera te tenemos como ejemplo de superación, de lucha, de ánimo. 

Sois y eres el espíritu que nos mantiene también fuertes a nosotros fuera.  

Las respuestas a este problema están en tu fortaleza, no desoigas al sabio que hay en 

tu interior y que te susurra que después de esta pequeña tormenta vendrán todos los 

rayos de sol posibles.  

Y que los obstáculos están para que podamos entrenarnos, hacernos fuertes y seguir el 

camino.  

¡Lucha por ti, por todos!  

¡Un abrazo enorme!  

 

MARÍA 
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¡¡Hola!!  

La verdad es que me resulta un poco complicado escribir una carta en estas 

circunstancias sin saber quién hay detrás y quien la leerá, espero que pueda servirte de 

ayuda en estos momentos complicados para ti. Me llamo Zahira tengo 37 años, vivo en 

Pinto con mi marido y mi hijo de 3 años, llevamos 9 días en casa sin salir como la mayoría 

de los españoles (solo para lo imprescindible) he decidido escribirte porque imagino lo 

que tienes que estar pasando…quiero decirte que saldrás adelante que todo pasará y 

volverás a vivir esas cosas que te hacen tan feliz. A veces la vida nos pone en 

circunstancias difíciles para que aprendamos y valoremos todo lo que tenemos, piensa 

que esto es una prueba más y que somos muchos los que te mandamos toda la energía 

y sobre todo esperanza...... No sé nada de ti.... que te gusta hacer.... tu deporte 

favorito...... aficiones.... etc... Pero de lo que estoy convencida es de que eres una 

persona fuerte que no se rinde, así que por favor se positivo/a y no pierdas nunca la fe. 

No sé si tendrás un teléfono para poder llamar y tampoco sé si querrás hacerlo, pero yo 

te dejo el mío para que sepas que no estás solo/a. Ánimo yo y mi familia estamos 

contigo!! 

ZAHIRA 

 

Estimado valiente:  

Mi nombre es Yaiza tengo 27 años y vivo en Madrid, la situación que estamos viviendo 

es insólita y desesperante, y si lo es para mí... no puedo ni imaginarme lo duro que debe 

de parecerte a ti.  

Lamento muchísimo por lo que estas pasando, pero quiero que sepas que aun sin 

conocerte, sin saber nada de ti, me siento orgullosa de la lucha que estas librando para 

aferrarte a la vida, eres un héroe/heroína.  

Espero que estas palabras te infundan el ánimo y fuerza.  

Por favor, no te rindas, sigue luchando, piensa en todos tus seres queridos en los que 

quieres abrazar, las cosas que deseas hacer y descubrir, en todo lo que te queda por 

disfrutar.  

Animo amigo/a, no estás solo.  

Un abrazo enorme y todo mi cariño. 

  

YAIZA 
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Hola,  

Soy Jocelyn, tengo 30 años. Vivo en Buenos Aires, Argentina. Todavía acá es verano, 

hoy es un día soleado, hay 30 grados, pero una brisa fresca acaricia mi cara mientras 

releo un libro hermoso en la terraza; "Cartas al Rey de la Cabina". Es una historia de 

amor, o más bien desamor. Estoy en cuarentena, claro, hace un día es obligatoria, pero 

yo llevo 4.  

La verdad me siento impotente e indignada al no poder hacer nada al respecto. 

Desearía ser médica en estos momentos. Soy periodista, pero ante la crisis de los medios 

en mi país, estoy sin trabajo hace un tiempo. No hay lugar para todos en los medios 

convencionales, asique estoy en YouTube, el medio digital por excelencia, el cuál llega 

a todos. ¡A vos también estando en otro continente! Es mágico lo que puede hacer 

internet, las redes, la comunicación.  

Si bien trabajé en política, espectáculos e interés general, siempre me gustó el fútbol. 

Hoy en día cubro fútbol, voy a los estadios (hay muchos equipos geniales además de 

Boca y River, je). Yo soy hincha de All Boys, su camiseta es blanca y negra, está en 

Primera Nacional (sería una segunda división), no es un equipo grande ni muy popular, 

pero tiene una gran hinchada, muy fiel y divertida.  

Soy fanática de este club por mi papá, Alberto que me llevó a la cancha desde chica 

y siempre me contaba anécdotas de cómo seguía al equipo por todos los estadios del 

ascenso. A mi mamá también le gusta el fútbol, Mirta es de las que grita, se tapa la 

cara, ¡¡¡pega saltos y hasta putea a los jugadores jajajaja!!! Ella es de Independiente "El 

Rey de Copas" le dicen así porque es el club que más Copas Libertadores ganó. Este es 

de los grandes, su camiseta es Roja, lo apodan "el Diablo" pero es de los clubes con 

mejor ambiente. Le tengo mucha simpatía.  

A mis hermanas no les gusta mucho el fútbol, hemos ido juntas a ver a All Boys varias 

veces, pero medio que les da igual. Yamila este año iba a recibirse de contadora, 

supongo que, si Dios quiere, lo hará más adelante por todo este asuntito que suspendió 

sus clases en la UBA (la Universidad de Buenos Aires; es pública y una de las mejores del 

mundo). Micol es la más chica, es abogada, recibida en la UBA con diploma de honor, 

pero la más responsable de las tres.  

Olvidé mencionar que también soy un intento de actriz. Tomé clases y todo, pero nunca 

me animé a probar suerte; creo que no soy demasiado buena y francamente tengo 

miedo a que me lo digan y me rompan el corazón. Sé que vos no me conoces, pero 

cabe destacar que nunca tuve miedo... siempre me atreví. Pero esto es mi talón de 

Aquiles. Supongo que todos tenemos uno, ¿no?  

Qué más puedo decirte para acompañarte y que sepas que estoy pensando en vos, 

que, aunque no te conozca quiero que estés bien. La energía y la fe pueden lograr 

cualquier cosa y toda mi luz está ahora en esta carta, en vos, en tu alma, en tu cuerpo. 

Cerrá los ojos, imagínate una luz super mega ultra hiper re brillante, blanca. Imagina 

que esa luz recorre todo tu ser y lo llena de energía, de amor y de paz.  

 

JOCELYN 
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Hola querido: Sí querido, aunque no te conozca, aunque nunca lo hagamos, todos 

formamos parte de esta gran humanidad y todos somos importantes para todo. Quizás 

esta sea la mejor enseñanza que estamos aprendiendo en estos momentos tan duros. 

Me llamo Cristina y tengo 48 años soy mamá de dos niños preciosos. Desde este 

confinamiento en casa me acuerdo mucho de todos los que estáis en el hospital 

luchando por vuestras vidas y os mando toda mi energía de luz y de amor. No estáis 

solos, estáis en nuestro pensamiento y corazón. Todos tendremos a alguien querido en 

esta situación en la que estás tú y estaremos deseando que vuelvan a nuestro lado 

cuánto antes y volver a abrazarlos y comérnoslos a besos, volver a decirles “te quiero “. 

Los tuyos también, tu pareja o tus hijos o tus nietos... Desde mi corazón al tuyo ánimo, 

fuerza, estamos contigo. Para los profesionales de Salud que estáis cuidando de este 

hermano muchas Gracias sois los auténticos héroes de esta guerra sin cuartel. 

¡¡Cuidaros mucho por favor!! Un abrazo muy fuerte. 

  

CRISTINA 

 

Hola,  

Cuando me dijeron por WhatsApp, que enviara una carta. Me pareció algo tan simple 

y sin sentido, <<enviar a alguien que no conozco de nada, sin saber siquiera si el 

destinatario sería un hombre una mujer. Oh si era alguien que le gustaba desayunar 

con letras>>. Pensé en lo mucho que tengo por hacer y que perder los minutos de mi 

tiempo en una nota que tal vez nunca a nadie llegue. Me pareció insonoro. Y para 

enviar las mismas frases triviales, "recupérate pronto", "anda, valiente", "tú puedes", pues 

que me daba hasta vergüenza. Hoy mis pensamientos son otros, a una persona 

cercana que está hospitalizada le prohibieron las visitas, yo solo deseo que ojala alguien 

le escriba allí en su sitio, o le pueda decir una palabra, una mágica que le anime, tanto 

y tan fuerte que saque de su interior toda la rebeldía aplastante, para que 

pacientemente vuelva a tomar la tranquilidad y el sosiego de poder respirar confiada 

o confiado, y ese es TU TRIUNFO, no el triunfo del respirador, TU TRIUNFO. Mi cercano esta 

grave, y ruego por una palabra porque los abrazos quedan pendientes. FORTALEZA, FE 

Y FIRMEZA. ¡TU PUEDES!  

 

LIBIA 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

 

Hola querido amig@,  

No te conozco, pero quiero que sepas que estoy aquí.  

Sé que estás pasando por unos momentos muy difíciles, pero quería recordarte que 

eres muy fuerte y vas a poder con todo. ¡¡¡No hay quién te pare!!!  

Quería darte muchos ánimos, y recordarte que todos estamos contigo y con todos los 

que estáis en tu misma situación. Vamos a hacer todo lo posible para que este bicho 

pare.  

Te voy a contar un poquito sobre mí:  

Soy una estudiante de derecho. Estoy acabando la carrera, y como este cuatrimestre 

estaba siendo muy ocupado, tenía tan poco tiempo para hacer el trabajo de fin de 

grado que estoy aprovechando ahora. Pero, sinceramente, preferiría no tener tiempo 

y hacerlo a prisas y corriendo a última hora… ojalá esto no nos hubiese afectado. 

Pero, ya que lo tenemos que afrontar ¿por qué no intentamos hacerlo con 

positividad?  

Mi familia y yo estamos separados por muchos kilómetros. Mis padres viven en 

Alemania, y yo vivo cerca de Valencia. Está siendo todo complicado, porque no 

sabemos cuándo nos volveremos a ver. ¿Lo bueno? Que tengo a mis hermanas en 

España (aunque cada una viva en su casa) y dos sobrinitos muy adorables. La mayor 

tiene casi 7 años, y el pequeño cumplió 5 el día 15. Pobrecito mío… no pudimos ni 

tomarnos la tarta juntos. ¡¡Pero menos mal que existen las videollamadas!!  

¡Les conté que podíamos enviar cartas a pacientes que están malitos, y enseguida 

hicieron dibujos con mensajes positivos!  

A parte, hace unos meses adopté a un perrito de la protectora, ¡y se ha convertido en 

mi mejor amigo! Qué adorable es y cuánto le gustan los mimitos.  

Mi familia y yo esperamos que te recuperes muy pronto, un besito muy grande.  

¡JUNTOS VENCEREMOS!  

 

 

VICTORIA 
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Buenos días:  

Me llamo José Carlos, vivo en Alicante y tengo 48 años recién cumplidos. Los cumplí 

hace justamente dos días en el momento de escribir esta carta: 19 marzo, lo cual resulta 

algo acaparador de mi parte, pues además de mi cumpleaños, es el día del Padre y 

mi santo. Un genuino tres en uno.  

Estamos inmersos en algo novedoso, inesperado… algo que nos hace cambiar nuestros 

hábitos, nuestras costumbres. Además, como todo lo desconocido, produce miedo. 

Ahora mismo tú, que estás en la cama de un hospital, sin poder ver a los tuyos, 

sintiéndote por momentos solo con la incertidumbre rondando la cabeza… ayayay la 

cabeza, ese locutor loco que no para de hablar, hablar y hablar. Momentos de 

angustia, soledad, incertidumbre, pero también esperanza… ¿a qué, aunque solo sea 

por un brevísimo segundo también se te pasa por la cabeza que todo va a pasar, que 

todo va a ir bien?; pues es así. No te lo digo por entregarte falsas esperanzas. Va a salir 

todo bien. Confía, confía siempre en la vida. En ese brevísimo segundo que aparece la 

esperanza, agárrate a ella. Abrázala muy fuerte, no dejes que se vaya. Vas a 

comprobar que, si la abrazas, se va a quedar contigo en todo momento, pues es lo que 

más desea la esperanza es formar tándem contigo y que caminéis de la mano por esta 

experiencia  

Como he dicho, es inevitable también sentir soledad. Lógico. Aun así, no estás solo. No 

lo estás. Si cierras los ojos por un momento y observas, vas a sentirnos a todos los que 

estamos ahí contigo. A tu lado, tanto a sus seres queridos como a personas anónimas 

como es mi caso  

De esta experiencia vas a salir. Seguro que también a lo largo de tu vida has pasado 

por alguna experiencia difícil, similar un pozo oscuro, profundo del cual no se 

vislumbraba salida alguna… y, sin embargo, saliste de ella… seguro.  

Un fuerte abrazo, no estás solo, confía en la vida, confía en la vida siempre.  

 

 

JOSE CARLOS 
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buenos días:  

Me llamo lucia y soy una chica italiana de 29 años.  

Os escribo desde roma para sumarme a la bonita iniciativa que habéis tenido para 

acompañar a las personas que están ingresadas por covid19.  

querido/a amigo/a,  

no me puedo ni imaginar lo duro que está siendo esto para ti, pero te puedo asegurar 

que en momentos así es bonito saber que hay alguien pensando en ti. espero que estas 

pocas palabras puedan alegrarte un poco el día, aunque no te conozca quiero que 

sepas que no estás solo/a.  

Desde lejos quiero mandarte un abrazo muy fuerte.  

Desde aquí también quiero dar las gracias a todos los profesionales que, cada día, 

están arriesgando sus vidas para salvar las de los demás.  

¡Gracias a la ayuda de todos y todas saldremos de esta! 

LUCIA 

 

 

 

Querido amigo;  

Mi nombre es María, tengo 41 años y vivo en Madrid.  

Me gustaría hacerte llegar mi cariño y el de tanta gente que, desde nuestras casas, os 

pensamos, os abrazamos y os acompañamos en la distancia para que no os sintáis tan 

solos en estos momentos de dificultad.  

Aquí en los barrios de Madrid, todos los días a las 8 salimos a los balcones a aplaudir a 

todo el personal sanitario que se esfuerza por salir adelante con los medios que tienen, 

la gente improvisa conciertos desde sus casas y los niños juegan al veo veo por la 

ventana... En esos momentos también todas las personas hospitalizadas tenéis todo 

nuestro apoyo y cariño.  

Deseo de corazón que te recuperes pronto y puedas abrazar a tu familia y amigos. Por 

el momento te mando el mío. 

 

MARÍA 
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