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Querido amigo/amiga:  

Otro día más, hoy sábado 21 de marzo, en el que continúas siendo importantísimo para 

los que no estamos contigo…presencialmente claro, porque en la distancia estamos 

todos más unidos que nunca.  

Vivo en una urbanización en la que hay muchos niños, el parque siempre lleno, ahora 

por las circunstancias, está vacío, ¡pero seguro que los pequeños pronto volverán a 

saltar y correr como hacen siempre! ¡Será un gran día de celebración!  

Actualmente, por la tarde a las 8 salen con los papás a las terrazas a aplaudir con una 

vida tremenda, ¡esa vida por la que luchamos todos!  

Esos aplausos no son solamente para los sanitarios que tan magníficamente lo están 

haciendo, sino que es un gran aplauso en general a toda la humanidad porque en esto 

no hay distinción de clases, todos somos lo mismo, ¿pero sabes una cosa? el aplauso 

más grande sin duda alguna es para ti. ¡Gran luchador!  

¡Con la mayor de las esperanzas y fe, te deseo un buen día con este gran abrazo desde 

la distancia! 

  

MARÍA DE LOS ÁNGELES 

¡Hola!  

Me llamo Maria de los Ángeles, tengo 42 años, soy de Madrid y trabajo en un Centro 

Deportivo Municipal de Madrid.  

Quiero mandarte todo el ánimo, energía, optimismo, cariño y esperanza que puedo 

con estas palabras, sé que las palabras son poco, pero es lo que puedo ofrecerte ahora.  

Sé que lo estás pasando mal, que tiene que ser muy duro, que aparte de estar enferm@, 

sentirás preocupación, miedo, angustia, soledad…y todo eso está bien, es importante 

dejar al cuerpo sentir todo ese malestar…pero no te dejes llevar por él..., porque lo que 

necesitas ahora, para vencer a la enfermedad, es estar fuerte, animad@, optimist@, 

tranquil@...  

Y para eso tienes que buscar dentro de ti, porque estoy segura de que eres una persona 

excepcional, que conseguirás superarlo, y te prometo que no estás sol@, porque desde 

nuestras casas estamos con vostr@s.  

Todos estamos haciendo un cambio a mejor en estas circunstancias adversas, un 

ejemplo son estas cartas que estáis recibiendo, espero que nos volvamos mejores 

personas, más solidarios, menos egoístas…y solo por eso habrá merecido la pena vivir 

esta experiencia…porque, aunque ahora solo puedo ofrecer palabras luego podré 

ofrecer más…y espero que tú también, porque saldrás fortalecid@ de esto.  

Utiliza este tiempo en el hospital para valorar todo lo bonito que hay dentro y fuera de 

ti, sé que te costará, igual que te costará respirar, pero cada vez que te cueste piensa 

que todos te estamos ayudando, y con ayuda todo es más fácil.  

Recuerda que no puede haber arcoíris sin nubes y tormentas.  

MARIA DE LOS ÁNGELES 
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QUERIDO PACIENTE:  

No sé quién eres, ni cómo te llamas ni cuál es tu edad, pero eres fuerte y vas a conseguir 

salir de esta, tú y todo el país. Todos remando juntos con un único objetivo. Porque tú 

ahora te ves solo, al igual que yo, pero no lo estas. España está más unida que nunca, 

como en aquellos tiempos en los que teníamos posibilidades de ganar mundiales de 

futbol. Hoy nos ponemos de acuerdo en algo importante. Ahora parece todo un 

desastre, y es verdad que no es una situación idílica, pero piensa en el virus como 

‘oportunidad para hacerlo mejor’. Nos está enseñando muchísimo y está dejando unas 

cadenas de ayuda increíbles, gente que ayuda a otras porque sí. Vecinos que no se 

conocían, que no se saludaban ahora son cómplices y son aliento para desconectar y 

hablar, aunque sea un minuto al día. Una sociedad más concienciada y no solo con el 

hecho de que hay que quedarse en casa, sino también con que hay que ayudar, 

aunque no recibas nada a cambio, porque algún día te hará falta. También consciente 

de que es lo importante, que cuidar no tiene género y que todos necesitamos un 

abrazo más de lo que pensamos. Nos ha enseñado que nuestra sanidad es una 

maravilla, de que hay mucho héroe sin capa, y de que los impuestos en sanidad son 

más útiles que en defensa. Además, nos demostró que somos frágiles y que todos somos 

iguales, porque esta vez no lo vemos desde lejos.  

Y no puedo olvidarme de los balcones. Aplausos cada día a las 8 de la tarde, para 

agradecer a los sanitarios y para daros fuerza a vosotros, para demostraros que estamos 

encerrados pero que no os olvidamos, que podéis resistir y que, si hoy fue un día malo, 

mañana puede ser mejor. Por eso también cantamos “RESISTIRÉ”, que se eta 

convirtiendo en todo un himno.  

Tú también lo harás porque eres fuerte y porque no estás solo. Yo soy Paula, hago cuarto 

de medicina y hacía prácticas en un hospital antes de que la situación de alarma 

comenzase, ya me mandaron a casa. Ahora estoy entre libros, formándome para 

intentar curar y cuidar como sé que ahora están haciendo contigo. Muchas veces me 

he planteado que esto era demasiado duro, que pasaba mucha hora alejada de los 

míos y no sabía si merecía la pena. Ahora veo que puedo ser útil, que puedo ayudar a 

gente y cada aplauso me dan ganas de seguir, sé que a ti también. Ahora, aunque no 

los escuches donde estés, piensa que a las ocho de la tarde esta todo un país desde 

su balcón con cacerolas, pitos, aplausos y cantando resistiré. Por ti, para empujarte a 

luchar, para levantarse si el día fue duro, y para alentarte a seguir.  

Quiero darte las gracias por permanecer y quiero que sepas que no estás solo. Los 

sanitarios, los que te quieren y los que ni siquiera te conocemos, no vamos a 

abandonarte, ni a mí, ni a ninguno de nosotros. Vamos a luchar para acabar con esto, 

gracias por hacerlo tú también. Sigue, no dejes de hacerlo, puedes un poco más, es  
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duro no tengo ninguna duda, pero merecerá la pena. Una terraza con una cerveza al 

sol, el abrazo de tu hermana, tu hijo viniendo a comer lo domingos o tu nieto 

contándote que hizo en el cole. Esas pequeñas cosas, piensa en ellas y lo increíble que 

será cuando todas vuelvan a ocurrir, porque lo vas a volver a vivir, o lo vivirás de nuevo.  

Mucho ánimo, apoyo y fuerza.  

 

PAULA 
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Leganés a 21 de marzo de 2020 

Hola, amigo 

  

¿Cómo estás?  

Soy Miguel Ángel Arroyo Corral y tengo 62 años. Vivo en Leganés, aunque mis orígenes 

son charros. Me gano el sustento como docente.  

Te escribo para solidarizarme con tu situación. Esta pandemia nos ha tomado a todos 

por sorpresa. A unos nos toca permanecer recluidos, en casa, para evitar su expansión. 

Otros, como es tu caso, ya estáis afectados.  

Creo que no es momento de asustarse. Debemos de actuar como personas maduras 

que somos. Aunque estoy convencido que estás pasando un trance difícil quiero 

decirte que este pasará porque estás en manos de los mejores profesionales. Ten fuerza 

para sortear este momento y no dejes que el pesimismo te venza.  

Tienes todo mi apoyo. Deseo que te recuperes rápido para que regreses a casa. En 

breve verás como estos momentos serán parte del recuerdo. Te vas a poner bien y 

volverás a tus actividades diarias y a hacer las cosas que tanto te gustan.  

Cuando pasemos este bache, si te apetece, quedamos para tomar un café y recordar 

estos momentos que estamos pasando. Puede ser en Leganés o el lugar que decidas.  

A esta pandemia le vamos a ganar.  

Un fuerte abrazo.  

 

MIGUEL ANGEL 

 

 

 

Hola soy Amelia, tengo 51 años y soy funcionaria. Se que es muy difícil decir algo que 

pueda aliviar el estar encerrado en una habitación de hospital, solos, y luchando contra 

la enfermedad, pero de verdad, que tenéis a gente estupenda cuidando de vosotros, 

que los que estamos en casa, sin salir desde hace 1 semana, nos acordamos de todos, 

aunque seáis anónimos y sabemos que vais a salir de esta, bueno, todos vamos a salir 

de esta, así que mucho ánimo, que cuando esto pase, vamos a celebrarlo con 

familiares y amigos, y nos abrazaremos, e iremos a comer todos juntos y disfrutar de la 

vida, que ahora más que nunca, sabemos el valor que tiene. Un abrazo para todos, 

enfermos, y hacerlo extensible también a todo el equipo de los hospitales y al resto de 

personas que están ayudando. 

 

AMELIA 
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Buenos días, en primer lugar, animarte, y darte fuerzas para que salgas adelante, si, 

saldrás adelante. Mi nombre es Enrik, y te escribo desde Sabadell, en la provincia de 

Barcelona, aunque ahora mismo el lugar es lo de menos ya que tod@s somos un@ y del 

mismo planeta. En los malos momentos es cuando sale lo mejor y peor de las personas 

eso lo sabemos tod@s pero yo prefiero quedarme solo con las cosas buenas, que hay 

muchas, buenas personas y buenos hechos. Yo trabajo en una gran superficie, cuyo 

nombre no viene al caso (esa del triángulo verde, para que no digas que no te doy 

pistas eh) y en este momento estoy de reten, es decir a la espera de que me llamen 

para ir a echar una mano a mis compañeros del supermercado. Es a eso a lo que me 

refiero con las buenas cosas que también están pasando ahora, centrales de 

almacenes que están trabajando a destajo para poder enviar mercancías a los 

supermercados, camioneros que siguen transportando por carreteras casi desiertas lo 

que nosotr@s necesitaremos, mucha gente, como mis compañeros, en los 

supermercados, abasteciendo las estanterías, las fuerzas del orden intentando 

mantener en casa a los espabilados que se saltan la cuarentena, y sobre todo la 

sanidad, si, esas personas que te están atendiendo, a ti y a much@s personas que como 

tu saldréis de esta, de esta y de las que vengan. Esos sanitarios que están doblando 

turnos y trabajando sin parar y no solo porque sea su trabajo sino porque son gente de 

bien, que lo hacen por amor a gente que ni si quiera conocen, por tod@s nosotr@s. En 

mi barrio, igual que en la mayoría de los barrios de todo el país cada noche los 

homenajeamos, para que sepan lo orgullosos que estamos de ellos, y para que sepan 

que aquí estamos, dándoles nuestro apoyo, salimos a los balcones a aplaudirles, a 

cantarles, a apoyarles, de hecho, eso está pasando aquí y en muchos otros países. Y 

ese momento se está convirtiendo día a día en un momento de desahogo también 

para tod@s, l@s niñ@s, ríen, cantan y aplauden, y eso les hace bien ya que por la 

cabeza de los más peques no quiero saber lo que pasa en estos momentos de 

incertidumbre y poder salir a los balcones y ventanas y ver esos momentos de alegría, 

aunque sea momentánea seguro que les hace bien. En mi barrio la gente saca música 

a los balcones, música, luces, de todo, por unos minutos parece que todo se pare y solo 

sea una verbena. También se están dando imágenes en todo el mundo muy bellas, los 

canales de Venecia al no circular ni góndolas ni vaporettos el agua está tranquila y se 

pueden ver hasta peces que hacía mucho que no se veían, en Barcelona han bajado 

jabalís a la ciudad desde la montaña y se pasean por calles desiertas, en algunos 

pueblos también cervatillos bajan de sus hábitats y se pasean por las plazas. La 

primavera está llegando, desde mi balcón lo veo, (tú lo veras pronto, estoy seguro) se 

ven flores crecer en el parque, si ven nuevos brotes en los árboles, ya verás que bonito.  

Quiero que sepas que no estas sol@, que como yo hay miles de personas, escribiendoos 

para que os sintais acompañad@s, y que saldreis de esta, ok? Solo falta un poquito más, 

mucha fuerza y ánimos. Continuare escribiendo más veces, no sé si a ti o a otra persona 

que este como tú, pero no dudéis y recordar que no estáis sol@s.  

Me despido como suelo hacer cuando mando alguna carta o mail a algún amig@, con 

una canción, apropiada para este momento, un abrazo inmensoooo!!!!                ENRIK 
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Hola mi nombre es Roberto y soy nacido en los Estados Unidos, pero con raíces 

españolas. Tengo mucha confianza que tu condición con la COVID-19 va a mejorar y 

vas a superar este virus.  

Mantén la cabeza alta y tu mente despojada de todas las negativas. Échale ganas y 

mantén tu ánimo alto. Te deseo lo mejor y ya pronto andarás disfrutando el paraíso 

que nuestro mundo ofrece.  

Con mucho cariño y amor.  

 

 

ROBERTO 

 

 

No te conozco, pero estoy aquí para que se te haga más corto este tiempo de 

hospitalización y para contarte que soy profesor y que con otros muchos compañeros 

seguimos manteniendo el ritmo de actividad de nuestros niños y jóvenes... de tus hijos, 

sobrinos, nietos..., aunque ahora, temporalmente, sea a distancia.  

Y quiero que sepas que ellos y yo, todos, te estamos esperando con ganas e ilusión 

porque eres importante para todos y porque sabemos que, cuando termines de 

recuperarte, te unirás a nosotros para ayudar a superar esta complicada situación.  

No te conozco, y no solo quiero darte ánimos, quiero darte un fuerte abrazo, de corazón. 

Y pedirte que pongas toda tu energía y voluntad en volver a encontrarnos por las calles, 

en el metro, en los parques, aplaudiendo en el teatro o en salón de un restaurante.  

Volveremos a estar a menos de un metro de distancia y sabremos que juntos hemos 

superado situaciones difíciles, y hablaremos y reiremos y gritaremos y cantaremos... ¡y 

volvernos a disfrutar de la vida! 

 

MARIO 
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¡¡¡Hola...!!!  

No sé cómo seguir el saludo. Podría ser: hola, compañero, o vecino, o simplemente 

afectados y afectadas desconocidas.  

Soy Jaime, de Pamplona. Tengo 54 años y estoy en casa junto a mi madre de 95 años 

y su cuidadora. Afortunadamente los tres bien. No significa esto que estemos libres de 

esta pesadilla, pero sí con fuerzas para seguir luchando y apoyando a todo el pueblo 

en la medida de lo posible.  

Me refugio en la música, mi principal hobby. Y como a cada uno le gusta un estilo 

diferente... es difícil enviaros canciones de todos los estilos. Pero he elegido ésta que os 

paso. Espero que os guste.  

Ánimo y mucha fuerza: abrazos y besos. 

JAIME 

 

Nórdica 32, desempleada.  

Hola amig@, la verdad es que no me siento muy inspirada, nunca había escrito una 

carta anónima, bueno tal vez hace siglos en el colegio... pero he visto la petición, y he 

sentido la necesidad de hacerlo, la necesidad de decirte que no te dejes llevar por el 

bombardeo de noticias, que aunque es difícil, mantengas la esperanza, que tenemos 

una sanidad maravillosa y que toda España, a excepción de algunos inútiles, estamos 

haciendo todo lo posible para frenar esto, considerándonos afortunados y con nuestras 

mentes puestas en vosotros, para enviaros toda la fuerza que nos queda y desear que 

esto acabe lo mejor posible.  

nunca pensamos que viviríamos una situación así, pero la vida nunca deja de 

sorprendernos, y si algo habré aprendido de todo esto, es que, a pesar de que 

pensamos que el mundo cada día va peor, aún hay muchísima gente buena, solidaria, 

y responsable, me quedaré con todos los vídeos que la gente hace para sacarnos una 

sonrisa, las iniciativas, los challenges graciosos, los aplausos y toda la música que ha 

sonado más fuerte que nunca.  

Mantén la fe en las personas que te están ayudando y en ti, saca ganas de donde sea, 

mantente animad@ y valiente, siente el amor que toda la gente está mandando para 

vosotros.  

Te mando todo mi apoyo y todo mi cariño, ¡sigue siendo la persona fuerte y fantástica 

que seguro eres! ¡venceremos!  

Atentamente y desde el corazón...  

 

NÓRDICA 
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Estimada amiga,  

Te escribo esta carta desde mi casa, ya hace una semana que estoy confinada por 

suerte, ya que puedo seguir trabajando y aplicando el sentido común. Primero me 

gustaría presentarme, mi nombre Marieke, holandesa y desde 1990 vivo aquí en 

Cataluña. Precisamente en un privilegiado pueblo, por su entorno natural, a las afueras 

de Barcelona, llamado La Palma de Cervelló.  

Me dedico a la formación de empresas para mejorar la comunicación, Mentoring para 

directivos y liderazgo de equipos, todo para transmitir la importancia de Mindfulness y 

gestión de tiempo para mejorar la automotivación. No me imaginaba alta, rubia, ha 

ha, porque mido 1.60, morena y tengo más bien nada mediterráneos. Soy madre de 

dos preciosos hijos, Nilo y Noa que ya tienen 21 y 22 respectivamente y he tenido la 

suerte de celebrar una gran fiesta por mis 50, el pasado junio con mi familia y amigos.  

He nacido en Zwolle, he vivido mis primeros tres años en Deventer, ciudades al este, y 

he crecido hasta los 20 a Capelle a / d IJssel cerca de Rotterdam, de Holanda junto a 

mis padres y dos hermanas mayores.  

En 1987, cuando fui de vacaciones por primera vez sin padres con mis amigos con 

dieciocho años, conocí a un gran amor de verano. Estuvimos dos años en una relación 

a distancia.  

Después de estos dos años, nos armamos de valor cuando decidimos construir nuestra 

vida juntos, dando fuerza al amor que sentíamos. Primero valorando si venía a Holanda, 

pero él ya tenía su trabajo fijo, así que me decidí yo por venir. Nunca me he arrepentido 

de esta decisión, ni cuando nuestra historia tuvo su fin después de 22 años juntos. 

Cataluña es mi hogar y donde me siento en casa. Lo que no conseguí sentir a mi 

querido país natal Holanda.  

Con toda mi familia en Holanda, siempre supe claramente que "tu casa eres tú y donde 

te encuentras en cada momento". Tuve una educación muy libre siendo la pequeña 

de la casa. Y mi madre siempre me decía que: "A los hijos hay que enseñar a volar 

porque no te pertenecen como un bien" y yo lo hice: literal y figurativamente. El dolor 

fue grande de toda mi familia y amigos, pero yo me fui con toda mi ilusión dispuesta a 

dar lo mejor de mí y cumplir un gran sueño. Esta decisión ha hecho los lazos con mi 

familia más fuertes durante todos estos años. No es donde estamos, pero donde nos 

sentimos.  

La distancia no tiene el mismo significado ahora que hace 40 años para que las nuevas 

tecnologías nos han acercado más a las últimas décadas. Recuerdo que hubo 

resistencia de generaciones para adaptarse, pero ahora más que nunca es cuando 

tiene un gran sentido. ¿Quién ha podido imaginar que esto iba a pasar? ¿Todos 

confinados en nuestros hogares? ¿Y por un tiempo indefinido?  

Mi pensamiento siempre es; mientras lo podemos imaginar será posible antes o después. 

Cuando escuchamos personas que ya han escrito y hablado de un contagio mundial  
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posible, han presagiado una probabilidad por conocimiento. El cambio que viene en 

la humanidad es que seremos capaces de auto curarnos para muchos males, porque 

la verdadera cura está en nuestra mente y cómo nos enfrentamos ante la adversidad. 

Ahora estamos en este momento y tu cuerpo luchando contra este virus. Ahora más 

que nunca es la RESILIENCIA que debemos aplicar todos. ¡Somos lo que pensamos! Por 

ello, me gustaría compartir mis consejos humildes, por lo que he aprendido estos años 

y más como un refuerzo a mi intuición: Es importante tu pensamiento y como sientes el 

virus. No es una lucha que tienes que hacer contra él, no. Las verdaderas curaciones 

son rendiciones. Debes unirte con él y hacer que te refuerza tu persona y tu salud. 

¿Cómo? No tener miedo de nada porque tienes que imaginarte TODO EN POSITIVO, 

pensando en las cosas que harás cuando salgas del Hospital y cuando salimos todos 

de esta cuarentena. Por ello, te imagino fuera de este hospital con la superación de 

este virus junto con la familia y amigos pronto.  

Esto es mi deseo para todas las personas que están ingresadas, con el virus o sin él, pero 

enfermas. Quiero que todas vivamos desde nuestra alma limpia y desde nuestra 

verdadera razón de ser unidos a nuestros seres queridos y la naturaleza que nos es dado.  

Con ello, te mando un abrazo muy fuerte y larga "sé que no se puede pero que bien 

que te lo puedo dar sabiendo que no hace daño y cure en estos tiempos tan difíciles."  

¡Muchos ánimos con todo mi afecto y que no falte el humor!  

Sonríe siempre. 

  

MARIEKE 
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TE NECESITAMOS CON NOSOTROS SI O SI.  

De nuevo estoy aquí escribiendo, espero que alguien pueda recibirlo y le pueda dar 

ánimos.  

De esta vamos a salir y vosotros los que estáis luchando contra esta batalla estaréis en 

el final de esto con nosotros. Soy una extremeña que vive aquí en Madrid y se queda 

en casa para luchar juntos contra este “bichillo” Es el nombre que le hemos puesto para 

que la niña que cuido de dos añitos entienda porque no puede salir al parque, ir a ver 

a los abuelos ... de esta vamos a salir.  

Por vosotros, por nosotros por todos en general esto lo vamos a conseguir sí o sí. Estamos 

unido, juntos nos recuperaremos. Un beso, abrazo muy muy fuerte aquí fuera os 

esperamos. 

 

ANÓNIMO 

 

CARTA DESDE EL CORAZÓN. 

 Buenas tardes, te escribo esta carta para desearte una rápida recuperación. Decirte 

que esta enfermedad que nos ha llegado de repente y no va a poder con nosotros, el 

ser humano es más fuerte de lo que creemos. Tengo entendido que dura la dichosa 

cuarentena que estás haciendo (15 días), como tú hay muchas personas en otras salas, 

pero poco a poco irá remitiendo ya verás. Aunque estés sólo físicamente ahí, toda 

España está luchando contra el mismo enemigo, todos los esfuerzos están puestos en 

vencerle y nuestra unión ayudará a terminar con esta situación. Mucho ánimo, piensa 

que pronto estarás otra vez con tu familia, tus amigos, tus seres más queridos, y la alegría 

volverá a nosotros. Es una prueba fuerte que te ha puesto la vida, y eso sin duda te va 

a hacer más fuerte. Te envío en mis palabras mucho amor, paciencia y fe, aprovéchalo 

y úsalo. Te invito a leer, escuchar música, rezar, orar, hablar por teléfono… lo que tu 

corazón te dicte. Confía y agradece todo el cuidado que recibes de los médic@s y 

enferme@s que están arriesgando su vida por salvarnos y lo están consiguiendo. 

 

  

HORTENSIA 
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