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Querido paciente:  

Es sábado, pero fuera llueve (ayer hubo un titular con mucha guasa en el periódico El 

Correo en el que decía que hoy, "La lluvia obligará a quedarse en casa este fin de 

semana"). Por aquí fuera, nada de particular. Seguimos esperando a que salgáis los 

hospitalizados, porque, aunque parezca que eso aún queda lejos, TÚ TAMBIÉN VAS A 

SALIR, querido paciente.  

No sé cómo se gestiona esto de los correos y si tú eres la misma persona que leyó mi 

misiva de hace dos días. Por si acaso, o por si eres nuevo (cada día rastreo direcciones 

de hospitales habilitadas para este mismo fin y llegar a más gente), te pongo en 

situación. Mi padre tiene 83 años y está en una planta de Oncología en un hospital de 

Madrid, donde ingresó hace algo más de una semana. No le veo desde el 8 de marzo 

y ayer le operaron para quitarle unos bultos por laparoscopia. Bueno, pues si él ha salido 

también de esta, piensa que tú también puedes.  

Si no te sirve de consuelo, piensa en nosotros, sus cuatro hijos, que llevamos semanas sin 

poder abrazarle, darle un beso, ni siquiera pudimos despedirnos de él antes de la 

intervención (mi padre es un paciente de altísimo riesgo por edad y porque apenas 

tiene un 29% de función coronaria en el lado izquierdo y un desfibrilador en el pecho). 

Igual de agobiados estarán aquellas personas que te quieren (familia, amigos, incluso 

ese compañero de trabajo o ese vecino que no te dice nunca nada pero que le caes 

bien por alguna razón, que conecta contigo). Nosotros lo pasamos mal ahora en casa, 

apenas separada 30mins de la habitación de hospital de mi padre, para poder disfrutar 

mucho tiempo con él cuando esto acabe. Esa es también lo que da fuerza a tus seres 

queridos, así que ÁNIMO PARA TODOS.  

Y si mi padre, que es un yayo, se ha podido enfrentar a esa intervención solo, tú también 

puedes enfrentarte a esto. Estarás aburrido y tal vez te sientas solo, pero tienes más 

fuerza dentro de la que crees y muchos comparten tu soledad, en ese mismo hospital 

y en otros, enfermos de coronavirus o de cualquier otra cosa. Ánimo, de verdad, que 

puedes con esto.  

Por hoy no me enrollo más. Ayer no conseguí hablar con mi padre, seguro que porque 

le tenemos frito entre hijos, nietos y amigos. Voy a volver a intentarlo. Porque quiero que 

sepa que estoy a su lado, y aunque no te conozca, también estoy al tuyo.  

Recuerda: TODO VA A SALIR BIEN. 

 

CRIS 
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Mi nombre es Mónica, tengo 53 años y vivo en Carmona (Sevilla). Si no conoces este 

pueblo tienes que venir a visitarlo, en serio. Una doctora maravillosa ha pedido a todos 

los españoles que escribamos cartas a las personas que se encuentran ingresadas en 

aislamiento. Como ella, miles y miles de personas se han volcado para aportar sus 

conocimientos, habilidades y pertenencias para ayudar a parar esto. Créeme, está 

siendo increíble: las costureras haciendo mascarillas y trajes de protección, los 

agricultores desinfectando las calles con sus tractores, ingenieros diseñando e 

imprimiendo respiradores en impresoras 3D, las grandes empresas donando dinero, 

mascarillas, trajes de protección, gafas y la comunidad china absolutamente volcada 

haciendo donaciones. Cada uno de nosotros dando lo mejor. Esta experiencia nos 

cambiará a todos para siempre.  

Sé que tienes miedo, es absolutamente normal y seguramente estés sintiendo 

emociones difíciles de explicar, que son la mezcla de otras muchas emociones 

familiares por separado (ira, miedo, tristeza, desesperanza, desprotección). También 

estas emociones nuevas son absolutamente normales ante una situación tan 

devastadora, física y mentalmente. Esta situación pasará, no lo dudes, y seremos todos 

personas nuevas, mucho mejores, por supuesto, porque habremos aprendido más 

sobre nosotros mismos y nuestra sociedad que en el resto de nuestras vidas.  

Quizá también pienses en la muerte, pero, créeme, ninguno de nosotros sabemos 

cuándo vamos a morir y, lo más importante, nos debe de importar un pepino. La 

imaginación siempre será más fuerte que la realidad.  

A cambio te pido que dediques tus pensamientos a planear qué cosas maravillosas 

harás cuando te recuperes, ¡vamos, que vuele y vuele tu imaginación!, aunque cosas 

maravillosas la mayoría de las veces serán cosas sencillísimas, que cada uno elija las 

suyas.  

“Y la gente se quedó en casa. Y leyó libros, y escuchó, y descansó, e hizo ejercicio, y 

arte, y jugó y aprendió nuevas formas de ser, y se estuvo quieta. Y escuchó más 

profundamente. Algunos meditaban, algunos rezaban, algunos bailaban. Algunos se 

encontraron con sus sombras. Y comenzaron a pensar de manera diferente.  

Y sanaron. Y, en ausencia de personas que vivían en la ignorancia, peligrosas, sin 

sentido y sin corazón, la tierra comenzó a sanar.  

Y cuando pasó el peligro, y la gente se unió de nuevo, lloraron sus pérdidas, tomaron 

nuevas decisiones, soñaron con nuevas imágenes y crearon nuevas formas de vivir y 

sanar la tierra por completo, ya que habían sido curadas” Kitty O´Meara. 

Saldremos de ésta, no lo dudes ¡VENCEREMOS! Y lo haremos entre toda la buena gente 

que hay en este país. Sé fuerte, lucha con todas tus fuerzas, es lo único que tienes que 

hacer ahora porque todo un país está a tu lado, acompañándote en tu recuperación.  

¡VAMOOOOOOOOOOOSSSSSSSSSS! 

 

MÓNICA 
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Hola,  

Soy Ariadne, tengo 11 años y vivo en Bilbao me quedo todos los días en casa 🏡🏡, 

pero sé que hay mucha gente que no. Y yo confío en ti, sabiendo que tú puedes con 

un pequeño virus y que enseguida estarás fuera. Porque eres un/a gran luchador/a y 

siempre lo serás no dejes que un pequeño virus pueda contigo.  

Por todos esos momentos felices que has vivido con seres queridos, pero no te 

preocupes que sé que vivirás muchos más. Pero ahora lo que tienes que hacer 

solamente es descansar para coger fuerzas 💪💪💪.  

¡¡Muchos ánimos!! Besos y abrazos 💋 💋💋😘😘😘 

 

ARIADNE 

 

 

Querido/a compañero/a de batalla:  

Mi nombre es Ana y tengo 23 años, te escribo desde la muralla donde nos han pedido 

que nos quedemos, a mí y a muchos para luchar contra este enemigo.  

Tú, soldado, que estás en el campo de batalla debes de ser alguien con capacidades 

mucho mejores que las nuestras, con una resistencia inigualable que saca sus fuerzas 

de dónde no las hay (es verdad que cuesta, además de ver a muchos de los 

compañeros caer y no poder hacer nada).  

Como compañera te digo que conseguiremos derrotar a este enemigo, que nada nos 

podrá parar y que JUNTOS saldremos victoriosos de esto. No será fácil, nadie dijo que lo 

fuera, pero lo vamos a conseguir, estoy segura.  

Mucho ánimo soldado, ¡NOS VEMOS MUY PRONTO! 

 

ANA 

 

 

Querid@ amig@:  

Se que estás pasando momentos muy difíciles por este virus, COVID-19. No sé cómo te 

estarás sintiendo ahora mismo, yo aún no he padecido esa enfermedad. Pero según lo 

que dicen las noticias, es una enfermedad muy grave y espero que puedas salir de esta 

situación de la mejor manera posible.  

No sé qué edad tienes, ni quién eres, pero espero que esta carta, aunque sea un 

poquito, te anime el día. Esta situación cada vez es más grave y por eso 

#yomequedoencasa por todos vosotros y por otras personas.  

¡Ánimo! Se que podrás salir de esta situación victorios@. ¡Todo el mundo os apoya y os 

queremos muchísimo! ¡Nunca dejes de luchar!  

¡Un abrazo muy fuerte y muchos ánimos!  
 

AINHOA 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 
 

Hola, no sé en manos de quien caerá esta carta, pero solo espero que en su lectura le 

de ese pequeño rato de respiro en el que se pueda desconectar durante un tiempo de 

la situación en la que estamos.  

Me llamo Alberto y tengo 42 años, desde mi confinamiento en Bilbao os traslado todo 

¡¡¡¡¡MI APOYO, ANIMO Y FUERZA!!!!! a todos lo que os encontráis hospitalizados, tenemos 

que ser conscientes que todo esto es algo pasajero y que con la ayuda de todos 

saldremos adelante como siempre lo hemos hecho, sobre todo teniendo el gran equipo 

de sanitarios que tenemos en este país y que día a día nos lo demuestran.  

Tú que lees esta carta quiero que en la medida de lo posible transmitas esta fuerza, 

cariño y ánimo a todos. Y para amenizar la situación y ponerle un poco de alegría y 

humos ahí van unos chistes.......  

 

1)  

- ¿¿¿Sabes cómo se queda un Mago después de comer???  

-Magordito  

 

2)  

-¡¡¡¡Camarero este filete tiene muchos nervios!!!!  

- Normal es la primera vez que le amenazan con un cuchillo y se lo van a comer  

 

3)  

- ¡¡¡¡¡¡Me acaba de picar una serpiente!!!!!!  

- ¿¿¿Cobra???  

- ¡¡¡¡¡No idiota lo ha hecho gratis!!!!! 

  

Espero haberos sacado, aunque sea una pequeña sonrisa…¡¡¡¡¡¡¡¡AMENAZO CON MAS 

CHISTES SI NO OS PONEIS BUENOS!!!!!!!!  

Abrazos para todos 

 

ALBERTO 
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Buenos días:  

Me llamo Marta, tengo 46 años y soy traductora e intérprete.  

Vivo en Pamplona, con mi marido y mis tres hijas y me gustaría enviarte desde aquí 

mucha fuerza, mucha paciencia y mucho optimismo.  

Nosotros estamos en casita. Las niñas llevan bien el encierro y están adaptándose muy 

bien a trabajar y estudiar a distancia. La mayor tiene que pasar este año la Selectividad 

y se pregunta muchas cosas, pero yo creo que todo va a salir bien. Simplemente nos 

adaptaremos a esta nueva situación y saldremos reforzados. Tenemos la suerte de que 

nos acercamos a la primavera y los días van siendo cada vez más alegres. También 

tenemos Internet que nos ameniza los días, también cocinamos, leemos y nos hemos 

enganchado a “Maestros de la Costura” que es apto para todos. Ayer empezamos a 

ver también “Las chicas Gilmore”.  

Ahora mismo voy a empezar a hacer un puzzle con Candela, mi hija pequeña. Vamos 

a disfrutar un poco del solecito que nos llega por la ventana y oír a los pájaros que 

ahora se perciben con más nitidez.  

Así esperamos que vayan pasando los días y pronto lleguemos al final de este túnel. No 

tengo ninguna duda de que cada uno pondrá su granito de arena y pronto 

valoraremos más lo más preciado que tenemos.  

Un abrazo virtual muy fuerte desde aquí. 

 

MARTA 

 

 

 

HOLA A TODOS LOS QUE ESTAIS LUCHANDO ESTOS DIAS. ANIMO, LO VAMOS A LOGRAR.  

Vosotros podéis, os enviamos este mensaje para enviaros muchísima fuerza, para que 

podáis superar esta enfermedad.  

Os enviamos un fragmento de un poema de Benedetti que nos gusta mucho:  

“No te rindas, por favor no cedas, aunque el frio queme, aunque el miedo muerda, 

aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida 

en tus sueños, porque la vida es tuya y tuyo también el deseo, porque lo has querido y 

porque te quiero.”  

Un abrazo y suerte con todo nuestro cariño,  

 

VIKA, DANI y LOURDES 
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¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que deseando leer mi misiva ¿Sabes? Me acuerdo de ti 

todos los días. Pienso en lo que hemos pasado juntos, en lo que nos queda por pasar. 

Es increíble que un bichito nos mantenga así de separados. Pero él no sabe que sólo 

nos separa físicamente, porque en corazón, España somos uno. Somos uno cada día 

que sale el número de personas huéspedes de este intruso, somos uno cada vez que 

nos comunican el número de personas que ha perdido la batalla, somos uno cada vez 

que aplaudimos a las ocho de la tarde en un aplauso unísono que oigo resonar en toda 

la ciudad, en toda España. Puedes sentir en esos momentos que todos estamos contigo, 

que el mundo entero está con las personas que te están cuidando en ese hospital, que 

están poniendo en peligro su salud y la de los suyos, para ayudarte en esta batalla. 

Siempre has sido una persona fuerte, lo sé, te conozco y sé que vencerás esta batalla 

al igual que venciste otras antes, igual que venciste a la depresión, al estrés, a la 

ansiedad, a ese jefe malhumorado, a esa situación laboral, a esa persona tóxica, a esa 

enfermedad, a esa situación que sólo tu yo sabemos, a esa pérdida de una persona 

tan importante... Es muy duro, no lo sé, pero intento atisbarlo para intentar 

comprenderte, para intentar sentir lo mismo que sientes tú en esa habitación, si más 

compañero que la tele, el móvil o ese libro que te has llevado. Por ello te envío 

impregnado en esta carta, toda la positividad que me caracteriza, toda la fuerza y 

todo el ánimo que anidan en mí, te los doy a ti, sé que lo necesitas más que yo. No lo 

olvides, estoy contigo en este encierro, estoy contigo desde mi casa sin salir para evitar 

que este bichito hospede en otras personas. ESTOY CONTIGO, ¡¡¡todo el mundo está 

contigo!!!  

 

ELISA 

 

 

 

 

Hola amig@ te envío estas palabras llenas de fuerza y cariño para que sientas que 

tod@s estamos contigo en nuestros pensamientos y corazones. Esta es una lucha en la 

que venceremos, no te quepa la menor duda. Un beso gordo y un fuerte abrazo desde 

Gijón. Y todo el ánimo del mundo. 

 

M.ª JESÚS 
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Buenos días, espero que la situación que usted vive, no sea tan grave, espero que con 

esta carta que le estoy escribiendo le sirva de consuelo y de ánimos para seguir 

luchando contra este virus que nos está pasando factura a todos, en mi caso solo 

puedo ver el sol a través de una ventana limpiada con lejía, y cuando bajo a la calle 

solo es para bajar la basura, contemplando unas calles vacías y sin alma, bajo la luz de 

una gran y bella luna, sin poder ver a mis amigos, pero igualmente, no lloró y tampoco 

me desespero, al menos mucho. A pesar de esta desagradable situación, no pierdo los 

ánimos y sigo siendo feliz porque sé que todo esto terminará antes o después, pero 

terminará, para todos, a ti, yo te digo que esta situación, no es más que una etapa, que 

juntos, podremos superar, yo le digo que esta situación pasará, tarde lo que tarde, aún 

hay muchas esperanzas, las noticias pueden que den miedo, pero no debemos tenerlo, 

por muy grave que sea la situación, por muy enfermos, disgustados o preocupados que 

estemos, no debemos perder las esperanzas, porque si no hay esperanzas, el virus ya 

ha ganado, verá, mi madre es enfermera, trabaja en el hospital de Getafe y cada vez 

que se va, en un turno de noche, tengo miedo de que no pueda volver, quiero llorar, 

pero no puedo, porque sé que volverá, porque sé que gracias a ella pone su granito 

de arena para derrotar a este nuevo enemigo que a surgido, porque tengo esperanzas, 

espero que usted tenga ánimos y esperanzas de superar esta situación, recuerde, las 

enfermeras, enfermeros y médicos, le ayudan, así que usted, no pierda la esperanza, 

no pierda la felicidad, porque si no el virus habrá ganado.  

Para darle fuerzas y esperanza. 

 

DANIEL 

 

 

 

Estimado compatriota:  

Me llamo Martin, tengo 71 años y vivo en Sevilla. Te envío esta carta por mediación de 

una persona del centro en el que te encuentras. Mi intención es solo mostrarte que, en 

estos momentos, somos muchos los que estamos muy pendientes de la situación en que 

se encuentran centros de mayores y residencias; tengo familiares en uno de ellos y sé 

que un contacto con alguien de fuera es lo mejor para sobrellevar el encierro por el 

que pasamos todos. Solo deseo que te mantengas fuerte y atento para resistir mejor y 

con buen ánimo. Esto pasará y seguro que será más fácil llegar a ese momento si 

pensamos en los demás y nos prestamos apoyo mutuamente.  

Recibe un cordial saludo. 

 

MARTÍN 
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Hola,  

No me conoces ni te conozco, pero... estamos unidos en la misma causa y no es otra 

que luchar con fuerza y ánimo para vencer todo esto que estamos sufriendo todos los 

ciudadanos del mundo en este momento, que, por imparable que parezca vamos a 

ganarle la partida con tu esfuerzo y con el del resto de la humanidad lo lograremos no 

lo dudes, piensa siempre en positivo y verás que dentro de poco volverá a brillar el sol 

de nuevo para ti, déjate cuidar por todos esos ángeles que aún sin fuerza y con todo 

su amor te dedican el tiempo que necesitas, a sabiendas de esa tremenda demanda 

que hay de ellos por todos los lados que nos movemos, tú solo dedícate a quererte a 

pensar positivo a ser fuerte y no te vengas abajo por nada porque todos sabemos que 

esto lo vamos a vencer juntos, haciendo piña aunque sea en la distancia, y sin 

conocerte tienes todo mi cariño y mi apoyo, a luchar juntos, espero vernos pronto todos 

celebrando que esto ya ha pasado, no lo dudes que será así, abrazos enormes que te 

alimenten el alma y te lleven tranquilidad y sosiego hasta que podamos girar y dar la 

vuelta a esta hoja con historia triste, y en la siguiente encontrar la historia más linda del 

mundo, la unión de los pueblos de los ciudadanos y proclamando que hemos vencido 

al enemigo, y de esto sacaremos la mejor lección de la vida, saldremos reforzados , 

más humanos, y con la lección aprendida, NO DEBEMOS RENDIRNOS JAMÁS. YO ESTOY 

CONTIGO. 

 

TERE 

 

Hola amigo/a  

No nos conocemos, pero somos amigos porque estamos remando en la misma nave, 

una nave que lleva por nombre RESISTIRÉ.  

Amigo /a no te sientas solo, estamos todos esperándote con los brazos abiertos, estás 

pasando un momento duro, pero ya queda menos para ver a tus seres queridos, hacer 

planes (los que quedaron interrumpidos u otros), disfrutar del sol.... y muchas cosas más.  

Yo soy mayor, mujer, esposa, madre y abuela y también tuve que cambiar mis hábitos; 

lo que más añoro son mis nietos, sus risas, sus juegos , sus besos y abrazos , pero todo eso 

volverá, volverá con más intensidad.  

Ahora tenemos que evitar que el desánimo y la tristeza nos invadan, lo único que 

tenemos que hacer TODOS es luchar y resistir, resistir es de valientes, de valientes como 

tú.  

No te quiero cansar, me voy, pero antes quiero que me mures a los ojos y me dediques 

una sonrisa.  

Hasta siempre. 

 

ALICIA 
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Hola, soy Alba, estudiante de Derecho.  

He querido enviar esta carta para darte todo mi ánimo, que siempre es poco. Te mando 

todas mis fuerzas, para que no pierdas la esperanza; se que la mayor debilidad es darse 

por vencido, pero, no debes decaer; todos los médicos y personal sanitario está dando 

todo día y noche para sacaros adelante.  

Tienes que intentar ser positivo, ya que la mente tiene una gran influencia sobre el 

cuerpo; esta enfermedad nos afecta indirectamente a todos; nosotros desde nuestras 

casas intentamos cumplir todos los consejos para que el número no aumente y no 

colapsar los hospitales.  

Desde nuestros balcones, todos los días a las 22:00 aplaudimos por todo el personal 

sanitario, son auténticos héroes, que luchar para conseguir salir de esta pesadilla.  

Esta epidemia nos va a servir para valorar todo mucho más, para cuidar de nuestra 

salud y darle importancia a pequeñas cosas que antes pasábamos por alto, como 

puede ser el simple hecho de ir a visitar a tus abuelos, dar un paseo por la playa, ver un 

atardecer, tomar algo con tus amigos...  

Yo, desde mi casa os mando toda la energía posible, estoy segura de que todo va a 

salir bien; dentro de unos meses recordaremos esto como algo ya pasado. No estáis 

solos, vuestros familiares como la mayoría de los españoles rezamos por vosotros y 

estamos seguros de que vais a salir de esta. Mucho ánimo y mucha fuerza.  

Un beso enorme. 

 

ALBA 

 

 

 

Estimado paciente.  

Me llamo Samuel, tengo quince años, y vivo en Madrid, y he podido ver con mis propios 

ojos como el virus nos ha ido derrumbando. Pero mi intención no es desanimar, sino más 

bien quería animarte y apoyarte en esta dura situación.  

Esta iniciativa claro está no ha sido mía, sino de una cirujana que salió en la Televisión y 

que nos explicó que podíamos mandar emails de apoyo a los enfermos. Por eso 

también quería darle las gracias a todos los médicos que están trabajando tan duro 

para parar esta pandemia. Están haciendo un trabajo formidable.  

Como iba diciendo antes, te escribía porque quería consolarte, apoyarte y sobre todo, 

animarte. Estáis aguantando como unos valientes. Y la verdad es que veros a vosotros 

aguantar como lo estáis haciendo nos motiva muchísimo.  

Esto es todo lo que te quería decir. Sigue aguantando como lo estás haciendo. Gracias 

por tu gran ejemplo. 

 

SAMUEL 
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Domingo. Como cada día, desde que estamos en esta situación.  

Cuántas cosas echamos de menos...  

Soy una persona casera, lo reconozco, pero a mi libre elección. Si me lo imponen no es 

lo mismo. Sólo pienso que, igual cuando todo esto acabe, aprenderemos a valorar las 

cosas como se merecen. Porque... ¿y si antes éramos felices y no lo sabíamos?  

Viviremos un antes y un después cuando todo esto acabe, sí, estoy segura. Miraremos 

los árboles de otra manera, y el cielo también, tanto si está de un azul precioso como si 

está nublado y a punto de descargar. Valoraremos nuestro tiempo libre y 

aprenderemos a administrarlo mucho mejor, sin buscar excusas cada vez que salimos 

de trabajar y un/a compañero/a nos dice de tomar una cerveza porque lo que 

queremos es estar en la soledad de nuestra casa. Y esto lo digo por mí, la primera, que 

me encanta estar en casa, pero después pasa algo así, algo que sólo creí que podría 

verse en el cine, esta película de ciencia ficción que estamos viviendo, y echo de 

menos cosas, y quiero ese paseo y esa cerveza y ese sentarme en el parque a no hacer 

nada... Abrazaremos más. Discutiremos menos. Diremos a las personas que queremos 

que las queremos. Disfrutaremos más de los nuestros y sacaremos mucho más jugo en 

cada viaje que podamos hacer. Es duro que nos tenga que pasar algo así para que 

aprendamos a valorar, pero, por desgracia, es lo que nos toca vivir ahora. Sólo nos 

queda echarle valor y salir adelante como sabemos hacer.  

Hasta mañana, amigos míos  

Mil besos, 

 

SILVIA 

 

 

Buenos días,  

¿Qué tal han pasado la noche? Espero que hayan podido descansar y se encuentren 

mejor está mañana.  

Un abrazo enorme a tod@s y a seguir luchando!!! 

 

YOLI 

 

 

Hola, te mando estas palabras para transmitirte que tod@s estamos contigo. Nadie está 

sol@, estamos tod@s unidos en nuestros pensamientos y corazones. Y tod@s a una. Toda 

la fuerza y el ánimo en estos momentos porque no te quepa la menor duda de que al 

final venceremos en esta lucha. Un enorme abrazo y un beso gordo con todo cariño 

desde Gijón. 

 

M.ª JESÚS 

 


	28042020_mensajes_whatsapp_email1
	28042020_mensajes_whatsapp_email2
	28042020_mensajes_whatsapp_email3
	28042020_mensajes_whatsapp_email4
	28042020_mensajes_whatsapp_email5
	28042020_mensajes_whatsapp_email6
	28042020_mensajes_whatsapp_email7
	28042020_mensajes_whatsapp_email8
	28042020_mensajes_whatsapp_email9
	28042020_mensajes_whatsapp_email10

