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Buenas tardes.  

Hoy me he llevado una alegría muy buena. Un amigo ha superado el Covid-19. Muy 

pronto todos los que estáis contagiados, daréis negativo y estaréis con vuestra familia 

y amigos. Cada vez que me entero de que un enfermo ha dado negativo, aunque no 

lo conozca, me alegro muchísimo. Esta enfermedad por desgracia todavía tiene 

vacuna, pero si somos conscientes y hacemos caso a las recomendaciones que nos 

están dando, habrá menos contagiados. Mucho ánimo a lo que estáis enfermos, pero 

pronto estaréis sanos y en casa con vuestra familia.  

 

ANÓNIMO 

 

 

 

Para esa maravillosa persona que lea esto: 

Las flores siempre deben ser tratadas con delicadeza, pues son frágiles. Pero todo lo 

que tienen de frágiles lo tienen de hermosas. Además, hay muchos tipos de flores y 

están dispuestas a aguantar el frio invierno y a soportar el duro verano que genera el 

clima, pero como recompensa, las vemos más hermosas que nunca en determinadas 

épocas. 

Ahora supongamos que una flor es como una vida en el mundo, y que el frío invierno y 

el duro verano son todos aquellos obstáculos por los que pasamos. Por eso, a veces a 

todos nos toca pasar por duras etapas. Aunque así, tras superarlas, nuestras vidas 

también se vuelven hermosas. De hecho, siempre lo han sido, pero a veces no nos 

damos cuenta. 

Para mí, también es bonito poder escribirte esta carta. Por lo tanto, te quiero desear lo 

mejor, darte muchos ánimos, porque tras la tormenta el Sol sale y brilla mejor que nunca. 

Un fuerte abrazo de una persona que desea que brilles más que el Sol. 

 

MERCY 

 

 

 

Para quienes estáis en algún hospital: 

¡Hola! Solo paso a decirte que estamos todos juntos en esta lucha, aunque estás 

pasando por un momento difícil, recuerda: esto solo es una tormenta; todo pasará, la 

calma hará que todo valga la pena. Ánimo y mucha fe, ¡¡qué juntos saldremos 

adelante!! 

 

WILFRIDA 
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Hola:  

Me llamo Emma, tengo 36 años y soy de Valencia, pero no vivo allí: como tantos jóvenes 

españoles, la búsqueda de trabajo me llevó a otro país: en mi caso, Luxemburgo, 

donde trabajo como traductora del inglés y el alemán al español en una empresa 

grande. Bueno, el alemán... parece que se me ha ido cayendo por el camino... ¡son 

tantas reglas!, y si no lo practicas, se olvida fácilmente.  

Espero que no te esté pesando demasiado la soledad. Porque lo cierto es que todos 

nosotros: personal sanitario, trabajadores confinados en nuestras casas, tus seres 

queridos, personas de todas edades, signos políticos y creencias... todos, todos 

pensamos en ti, aunque no sepamos tu nombre ni qué cosas te gustan ni nada. 

Pensamos en ti y en todos los que estáis en una habitación recibiendo tratamiento, 

porque como seres humanos sabemos que estás pasando momentos de miedo, 

desolación y otras emociones muy fastidiadas. Y todos, todos estamos deseando 

tenerte y teneros de vuelta en la vida activa.  

Al final del tratamiento te esperan tus ocupaciones, la comida que más te gusta, el aire 

libre y el sol en la cara, la compañía que te agrada y el volver a dar la lata, con tu 

estilo... Y te va a saber a gloria. También es verdad que los que no estamos en un 

hospital, pero confinados en nuestras casas ¡también lo estamos deseando!  

Volveremos a la calle y a la vida con más sabor, y seguramente con más conciencia 

del inmenso regalo que era esa salud y despreocupación con la que circulábamos 

antes.  

Ojalá que, entre todas esas emociones que sientes, y durante todo tu tratamiento, no 

falten en ningún momento la esperanza y el apetito por lo que vendrá después de la 

curación.  

Un abrazo cálido y muy muy fuerte, y todo el aliento, mío y de parte de todos nosotros.  

Eres fuerte y te esperamos. 
 

EMMA 
 

 

Buenos días,  

Espero que tu estancia no sea muy larga y que lo lleves lo mejor posible. Nosotros desde 

casa intentamos ayudar.  

"Nunca una noche ha vencido al amanecer, y nunca un problema ha vencido a la 

esperanza." 

 

MARÍA 
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Hola,  

Domingo. Solete. Todos a la terraza a recuperar vitamina D. Anoche me termine el libro 

y la serie de The Crown. Hoy toca renovación. Tengo las ventanas abiertas y entra el 

aire. Respiramos y a trabajar. Por las mañanas trabajo. Tenemos que mantener una 

rutina...  

Hasta hace 10 días yo tenía una tienda que se llama Madrid al Cubo, nosotros mismos 

producimos, diseñamos y vendemos nuestro propio material, son souvenirs, pero 

originales, artísticos, con diseño, hechos aquí, nada de China. Negocio local. Como 

tenemos la persiana echada estoy preparando nuestra página web. Para empezar, he 

escrito un par de textos. En la página de inicio se leerá, ...  

“Si no todos los vietnamitas son charles, las croatas mujeres al borde de un ataque de 

serbios, los uruguayos no son argentinos, los vikingos no se hacen los suecos, los rusos no 

son filetes ni las rusas ensaladillas; si no todas las portuguesas son toallas, los polacos no 

son del Barca; si los escoceses no siempre llevan falda sin calzoncillos, si no todas las 

irlandesas son negras, los franceses vaguetes (aunque este de huelga), los filipinos 

galletas, las americanas chaquetas, las cubanas cochinadas; si no todas las argentinas 

son vacas ni todas las brasileñas van superdepiladas, ni los ingleses se llevan un corte,.... 

¡¡¡¡¡NO TODOS NOSOTROS SOMOS TOREROS O FLAMENCAS, CONTRA!!!!!“ 

Mañana te paso más textos para que les eches un ojo y si quieres me mandes 

sugerencias o lo que quieras. Esto es un rollazo de campeonato. Ayer se nos fue internet 

y me temblaban las piernas, llamamos a Movistar dispuestos a montar un buen pollo, 

pero no hizo falta, lo arreglaron a distancia. Vi el cielo abierto. Aquí guardados, con dos 

adolescentes, sin red, sin Netflix, sin series, quita, quita. Ese técnico es uno de tantos 

santos. Como tus médicos, los conductores, los militares, los quiosqueros, lo periodistas, 

los familiares. Tiempos estos para estar agradecidos…¡¡¡¡¡Que de buena gente hay!!!!! 

Gracias a todos. Y gracias a ti....  

Un día más. Un día menos.  

Todos te queremos 

 

JAVI 

 

 

 

 

Hola. Soy Natividad, jubilada de 72 años y vivo sola. Te mando todo mi ánimo en estos 

momentos. Ya verás que todo esto pasará. Espero que te recuperes pronto y nos 

podamos dar un fuerte abrazo. 

 

NATI 
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Hola, no sé si al final esta carta que envío llegará a alguien o se quedará en el olvido, 

pero mejor intentarlo que no hacer nada.  

Mi nombre es María, soy farmacéutica y trabajo en control de calidad en un laboratorio. 

Mi trabajo básicamente consiste en que los medicamentos que tomamos estén en 

buen estado :).  

¿Quién nos hubiera dicho que viviríamos una situación así? a mí todavía me cuesta 

asimilarla y me parece muy surrealista, seguramente a ti te pase igual. Supongo que 

sabrás que para llevar la cuarentena lo mejor posible, la gente sale a los balcones a 

tocar instrumentos, juegan a juegos, ponen música y artistas realizan conciertos en 

casa...sacamos nuestra alma creativa.  

Quería compartir una experiencia personal mía que a lo mejor puede ayudarte. Hace 

9 años me dio un ataque epiléptico (nunca me había dado ninguno) y me quedé 

inconsciente, al despertarme lloré de lo asustada que estaba. Me llevaron al hospital y 

tuve que quedarme ingresada para hacerme pruebas. Ese día estuve vomitando, 

llorando, muy nerviosa, por la incertidumbre de que me iba a pasar. Pienso en ti, y lo 

asustado/a que debes estar, no solo asustado, también cansado/a de estar aislado/a 

en un sitio que no es tu casa, en un sitio donde un día se te hace eterno. Se que mi caso 

no será nada comparable al tuyo, pero decirte que no estás solo/a y os apoyamos.  

Mi experiencia termina en que diagnosticaron un cavernoma en el cerebro, me 

operaron y todo salió bien, bueno no pudieron curar mi estupidez (es broma). Durante 

esta experiencia lo que me ayudaba mucho era pensar en la gente que quería, en 

todos esos momentos que he compartido con ellos, en lo que me hacen sentir y en 

poder volver a repetir nuevas experiencias con ellos. Otra cosa que me ayudaba era 

escuchar música, no sé si os dejaran tener el móvil o el aparato que sea para 

escucharla, a mí personalmente la música siempre ha sido mi compañera de apoyo, 

tal vez porque toco el piano desde que tenía ocho años y he crecido con ella. Espero 

que tengas algo ya sea música, leer u otro hobby que te haga el tiempo más ameno y 

te ayude en tiempos de crisis.  

Nunca he escrito una carta de este tipo, y no sé si te servirá para algo lo que te he 

contado. Sólo espero que reúnas toda la fuerza que puedas para tener paciencia y 

para superar esta situación. Estamos contigo y saldremos de esta más fuertes.  

Muchos abrazos energéticos. 
 

MARÍA 
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Hola valiente,  

No me conoces, pero yo tampoco conocía a los vecinos del bloque de enfrente, esos 

que viven en el cuarto piso. Soy Aida, tengo 32 años, y aunque no me conozcas te invito 

a que nos conozcamos cuando salgas de esas paredes que te rodean porque estoy 

segura de que pronto esas paredes dejarán de rodearte, al igual que a todos nosotros 

dejarán de rodearnos las paredes de nuestras casas. Te escribo desde mi casa, al igual 

que escribo día a día a mis pequeños, porque soy educadora infantil. Cuando todo 

esto comenzó, me sentí triste, ¿pero sabes una cosa? Todos estamos sacando nuestro 

ingenio y nuestras mejores habilidades para animar a esos pequeños que están en sus 

casas a los cuales nos separan las pantallas y te aseguro que sus padres también están 

sacando lo mejor de cada uno de ellos, todos estamos sacando lo mejor de nosotros. 

Hoy te escribo a ti, para que te sientas más unido a nosotros, quien me iba a decir que 

iba a estar apoyando a un paciente a kilómetros de distancia, ¡NADIE! NADIE pasea 

por las calles, NADIE disfruta del aire libre, son meses grises y aunque haya llegado la 

primavera, es tiempo de estar escondidos, tal vez esta sea la mejor forma de 

encontrarnos.  

TODOS nos sentimos inquietos, intentamos transmitir paz, tranquilidad y apoyo para 

ayudarnos los unos a los otros, TODOS estamos volcados en esta guerra que TODOS 

juntos vamos a ganar porque la vida merece que lo hagamos. Estas épocas nos 

mejoran, nos hacen más auténticos, más solidarios y TODOS después de esto seremos 

mejores personas, estoy segura.  

Es tiempo de dar las GRACIAS, gracias a los sanitarios, gracias a las personas que se 

ayudan unas a otras, gracias a la gente que sale a sus trabajos y trabajan para nosotros, 

gracias a toda la gente que respeta y se queda en sus casas, gracias trabajadores de 

los supermercados, gracias transportistas, gracias por salir a los balcones a las 20h para 

sentirnos y estar más unidos que nunca, gracias profesores y educadores, gracias 

pequeños por hacerlo tan bien y ser un ejemplo para los adultos, gracias a los 

farmacéuticos y laboratorios, gracias a TODAS LAS PERSONAS QUE HACEN POSIBLE ESTO 

y gracias también a las personas que nos han facilitado las direcciones de email para 

poder ayudaros y que podamos transmitiros todo nuestro apoyo y ayuda desde la 

distancia.  

Vivo en Andorra la Vella, nos separan muchos kilómetros, pero estoy segura de que 

pronto, si quieres nos podremos conocer y estar más unidos todavía. Te envío también 

mi apoyo, mi cariño y mi fuerza, debes de ser fuerte porque ¡entre todos vamos a salir 

de esta guerra! ¡Juntos luchamos, juntos podemos! ¡Juntos se puede! ¡Te envío muchos 

ánimos y un fuerte abrazo!  

¡Hasta pronto! 

 

AIDA 
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Carta para no sé quién puede ser, y no te conozco, pero es lo de menos.  

Yo soy yo, y tú eres tú, la misma persona, de carne y hueso.  

Lo más importante es que somos diferentes con lo bueno y lo regular.  

Te comento, soy normal, nada diferente ni especial, estando muy pendiente de mi 

gente que son todos en este bonito y poco valorado mundo.  

Mi perfil de WhatsApp es un arcoíris y todo tiene su sentido y es que nada es blanco y 

nada es negro, todo tiene un color, verde esperanza, azul (cielo y mar) marrón (tierra 

raíces,) todo esto unido es un laberinto de colores que para mí son flores de colores y 

las flores es alegría, olor, bienestar y todo todo unido es humanidad. Vida y la vida es 

dura divertida, dolor, alegría, lucha, y satisfacción por ser cada uno como somos. 

 

MONTSE 

 

 

Querido amigo:  

Permíteme que me acerque a ti a través de esta carta, que pretende ser cercana por 

la comprensión, la empatía y, si me lo permites, por el afecto. Créeme, me pongo en 

tu lugar, me traslado a tu situación de soledad mientras pasa este vendaval que a todos 

nos está zarandeando, aunque es cierto que a unos más que a otros. Pero esto lo vamos 

a vencer, tú y nosotros, porque más que nunca corre un soplo de humanidad, de 

fraternidad, de cercanía de unos con otros y eso a la fuerza tiene que tener sus efectos 

positivos y todo acabará bien.  

No hace mucho leí un pensamiento que decía más o menos así: Los rascacielos 

construidos en zonas de terremotos han aprendido de los árboles a cimbrearse una y 

otra vez, pero sin derrumbarse. Eso es lo que nos está pasando, eso es lo mejor que nos 

puede pasar, que este mal momento nos mueva y remueva, pero que no nos 

derrumbemos. Para eso, entre otras cosas, además de lo que hacen los científicos, los 

médicos, todo el personal de ayuda en tantos casos y situaciones, hace falta también 

que todos nos ayudemos de la manera que esté a nuestro alcance, porque nos 

necesitamos los unos a los otros.  

El coronavirus, ¡vaya nombrecito de apariencia inocente, pero qué lata da!, nos hace 

pensar en que somos débiles, somos humanos, no dioses, y nos necesitamos los unos a 

los otros, cuanto más unidos mejor. Los otros, los demás, no están "de más", nadie sobra.  

Esta carta no pretende ser nada más que esto: el mensaje para ti de que no estás solo, 

de que hay muchos miles de personas que pensamos en ti y en cuantos ahora os 

encontráis en situación de lucha contra ese mal, y de soledad por el forzoso aislamiento 

médico. Es verdad que cuando alguien piensa en nosotros ya estamos menos solos, 

desde la distancia nos envía un rayo de luz invisible pero real, un abrazo dibujado en el 

aire, como el que ahora te daría, si esto fuera posible y estuviera a tu lado. 

 

LUIS 
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¡Saludos desde Londres!  

Querido/a paciente:  

Antes de nada, presentarme un poco y que así sepas quién es esta persona aleatoria 

que te está escribiendo una carta.  

Me llamo Elvira, soy una joven burgalesa afincada en Londres desde hace casi 3 años. 

Digamos que soy el prototipo de fuga de cerebros de nuestro país. Estudié arquitectura 

(quizás no la opción más inteligente en ese momento) y claro con todo el tema de la 

crisis decidí marcharme y probar suerte en el país del Brexit (y no veas que lío tenemos 

por aquí).  

Y aquí seguimos, y digo seguimos porque somos una comunidad enoooorme de 

españoles. Yo les llamo la Spanish mafia.  

Cuando oí la iniciativa de las cartas me pareció una idea preciosa. Y decidí 

involucrarme al 100%. Espero que tú, que estás leyendo esta carta te haga, aunque sea 

la mitad de ilusión que me está haciendo a mí el escribirla.  

Sé que son tiempos difíciles y no puedo ni imaginarme por lo que debes estar pasando, 

pero simplemente quería decirte que ánimo y mucha fuerza. Que sois una gran lección 

y ejemplo para todos nosotros. Me permito el lujo de usar el plural porque creo que 

puedo hablar por la mayoría de compatriotas exiliados en Inglaterra. Sois una lección, 

porque ver gente ingresada como vosotros nos hace reflexionar y pensarnos aún más 

el salir a la calle y poner en riesgo a la gente vulnerable y no tan vulnerable. Porque 

cada caso es un mundo y aunque puedas pasarlo en casa a nadie le gusta ponerse 

malo. Y sois un ejemplo de fuerza y tesón para todos. De estas situaciones uno intenta 

sacar las cosas positivas y he de decir que no puedo estar más orgullosa de mi país y 

de vosotros los pacientes.  

Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y en mi caso irme a otro país hace que 

aprecie aún más lo que tenemos. Ver las noticias cada día hace que se me rompa el 

corazón por la situación que estáis viviendo allí pero también hace que eche más de 

menos que nunca mi país y se me llene la boca cada vez que hablo de España. Por 

aquí las cosas de momento van a su ritmo… todos los extranjeros (españoles, italianos, 

franceses…) estamos muy mentalizados por ver casos como los vuestros, pero tenemos 

un gobierno que da pena y dolor y asusta bastante. ¡Pero saldremos adelante!  

Con esto decirte querido/a paciente, que mucho ánimo y que no tengas miedo (bueno 

o un poquito, pero poco) que estas en las mejores manos que la sanidad española es 

lo más y que espero que te estén cuidando de 10. Tengo muchas amigas médicas y 

están dándolo todo y me supongo que es un sentimiento general. Que no me entere 

yo que no es así a ver si voy a tener que ir a darles un tirón de orejas. 

No sé si tendrás los medios, las fuerzas o las ganas de contestar a la carta, pero si fuese 

así no dudes en hacerlo. ¡Me encantaría saber de ti y sería todo un placer poder tener 

un colega de email!  

¡Un abrazo enorme enorme y mucha fuerza! 

 

ELVIRA 
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Buenos días:  

Deseo que al leer esta carta te encuentres mejor y pronto vuelvas con los tuyos.  

Y también te deseo que no lo hayas pasado muy mal con esta enfermedad que no se 

si pasaremos todos.  

Afuera estamos todos en casa para evitar contagios y conseguir que no se colapse el 

sistema sanitario.  La verdad que está resultando difícil porque ya sabes cómo somos 

los latinos, fiesteros y rebeldes.  

Pero no. Estamos respondiendo con mucha responsabilidad pero nuestro país está triste 

y solo se oye el silencio.  

¿Sabes que hago para desconectar un poco?  Salgo al balcón con la música de mi 

poeta favorito Leonard Cohen y estoy bailando como media hora. Eso si hace sol. Si no 

en el pasillo.  

Vivo en un barrio de Zaragoza y aquí no se asoma nadie. Tengo unos vecinos un poco 

aburridos.  

Hay barrios en las ciudades que sus vecinos se están conociendo mejor y uniéndose 

mucho saliendo a las 8 a dar las gracias a todos los que trabajan para todos.  

Yo creo que esta pandemia nos va a servir para ser mejores personas. ¡¡¡Ojalá que así 

sea!!!  

¿¿Puedes ver a los tuyos por el móvil??  Te deseo que sea así. Yo estoy todo el día 

esperando para el momento de conectar con mi hija y ver a mi nieto. Mi hija pequeña 

la tengo en Barcelona y está trabajando en una empresa necesaria para todos. Pero 

llama todos los días. Esto no pasaba antes.  

Soy una jubilada de 70 años y espero seguir cobrando la pensión. Cuando esto acabe 

tendremos que sacar, entre todos, el país adelante y los abuelos volverán a ser soporte 

necesario.  

Mi hija mayor que está embarazada de su segundo hijo ha tenido que cerrar su tienda.  

Va a ser muy duro. Ponte pronto bueno/a para que descanses en casa y los tuyos 

también. Yo te lo deseo con todo mi cariño. Ojalá pudiéramos conocernos.  

Un abrazo grande. 

 

LIRIA 

 

Hola. Soy Isa y soy una maestra de infantil de 34 años. Espero que esta carta te llene de 

fuerza y de esperanza. Estamos todos luchando para vencer esta situación desde lo 

que cada uno puede hacer. Cada día salgo con mis perros, Cleo y Totto, para aplaudir 

a todos los profesionales que nos cuidan y no puede evitar emocionarme y pensar en 

todos los que estáis en el hospital. Estamos contigo. Recuerda a todas las personas que 

quieres y todos esos tesoros que has descubierto Gracias a ellos. Mucho ánimo, espero 

que te recuperes pronto. Un beso enorme en la distancia. 

 

ISA 

 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 
 

Buenos días, amigo o amiga:  

Me atrevo a escribirte unas líneas. Me llaman Federico y en medio año tendré 65 

primaveras. Mi ocupación va de números y cuentas, y mi afición, el goce en la vida. 

Apuntarte sólo una precisión, que sé que no te consuela, ni te libra de esa sensación 

de abandono, pero como dice el refrán: "Mal de muchos, consuelo de tontos". Pues 

eso; toda España, y se va extendiendo a toda Europa, está paralizada y confinada en 

sus casas; y todas las salidas innecesarias, están prohibidas. Imagino que lo habrás 

escuchado por televisión, pero lo mismo, no tienes ni ganas ni ánimo de verla. Todos los 

pacientes de Covid-19 sois el foco de atención (en España, en Europa y en el mundo). 

Tenéis un protagonismo, que seguro no habíais querido, pero ahí está. Ánimo, no estáis 

abandonados. Estáis aislados, por vuestro propio bien y para evitar que se extienda más 

esta pandemia.  

Tus familiares y amigos y conocidos y todos los demás estamos juntos, en esta pelea 

contra un virus, que nos ha dejado totalmente paralizados. Pero todo esto, desde tu 

vivencia de abandono, no consuela en absoluto. Y ahí quería llegar yo. Hace años, una 

gran amiga mía me dijo: " Fede, no estoy sola, estoy conmigo". Eso me llamó 

poderosamente la atención, y me puse a investigar su trasfondo. De siempre se ha 

considerado, que la situación deseable es vivir rodeado de aquellas personas, 

familiares, amigos, compañeros, que te quieren, que te estiman. Pero todo esto es un 

montaje. Nacemos solos, vivimos solos y moriremos solos. Y esto es una verdad 

indiscutible. Si permanecemos en nuestro centro, sabiendo que somos un foco inmenso 

de ganas de vivir, un manantial permanente de afectividad y una continua e incesante 

curiosidad y observación, si permanecemos en ese Silencio Interior, desde ahí y desde 

esa soledad interna, veremos todo lo demás, como lo que es. El exterior está ahí, para 

que crezcan nuestras capacidades, y nada más. Pues, eso quería comunicarte... Tu a 

tu centro, a tu silencio interior, y desde ahí verás la cantidad de películas que te cuenta 

el exterior, una de las cuales se llama Covid-19. Tú no eres eso, aunque te tenga 

postrado en la cama. Tu identidad, tu esencia se compone de unas ganas enormes de 

vivir (energía), un continuo manantial de afectividad (amor) y una curiosidad 

permanente por entender (observación, lucidez o inteligencia). Y esa identidad, no 

depende de tu exterior, sino que solo depende de ti. Tú eres el timonel de tu propia 

embarcación y de tu propia vida.  

Ánimo y que contigo estamos todos. Saludos. 

 

FEDERICO 
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Hola amiga/amigo  

Me llamo Esther, tengo 46 años y soy mami de un niño de 3 añitos. Te escribo para 

contarte muchas cosas. Nosotros estamos en casa, en un piso en el centro de la ciudad 

de Valencia, tenemos algunos síntomas como tos de vez en cuando, y me duele un 

poco la garganta al tragar. Pero estamos mejor que otros, así que ¡repartimos nuestra 

energía con los que más la necesitáis!  

Nos comunicamos con la familia gracias al móvil e internet, y eso ayuda mucho. La 

tenemos por toda España... principalmente en Madrid, y algo en Albacete; Murcia, 

Ávila, Guadalajara.... e incluso en Argelia, Noruega, Finlandia y Dinamarca.  

Mis papis son muy mayores, y necesitan un poco de ayuda, así que ahora se apañan 

solos, pero con algunas cosas regulín. Ellos no pueden cocinar ya, así que se calientan 

la comida, y se les olvida la mitad de las cosas... pero ¿sabes?, siempre que les llamo 

me dicen que están bien... y eso, me da un escalofrío en el cuerpo, y me dibuja una 

sonrisa en mi cara. ¿Como es posible que sean tan positivos y fuertes?  

Y es que ellos nacieron antes de la guerra, la pasaron y la sobrevivieron. Por ejemplo, 

mi papi, que es de Castilla La Mancha, comía una fruta una vez a la semana, ¡te 

imaginas! Se morían de ganas de que llegara el domingo, para tomar una naranja o lo 

que tocase. Así que ahora… y a las judías no les ponen chorizo, o si algún día comen 

sardinas de lata.... pues creo que les importa cero. Y eso es muy muy grande.  

Yo no he vivido nada parecido, pero sí que me enseñaron sus vivencias. Me lo contaron 

con detalle, y me dieron ejemplo de no derrochar. Aunque no nos falta de nada, 

intento hacerlo bien, y que mi pequeño lo vea.  

Por lo demás, vivimos con miedo, ya que mi marido está en el sector de riesgo, de los 

profesionales que ayudan a todos los ciudadanos, y se juega la vida por poco. Eso sí, 

hay un grupo que sí que lo agradecemos, y eso es suficiente. Todas las tardes, todas, 

los vecinos salimos a aplaudir a los sanitarios y fuerzas de seguridad, que lo están dando 

todo. Y hay que hacer todo lo que podamos. Aprender de las cosas buenas de otros y 

sentirnos orgullosos de nuestras cosas buenas, del imperio que somos, y como nos 

equivocamos en cosas pequeñas: desde la mala gestión de los de arriba; hasta los 

ciudadanos que no cumplen confinamiento o roban mascarillas a hospitales... ¡que 

atrocidad!  

Pero no van a pararnos. Os vamos a seguir apoyando, queriendo y animando. Estamos 

al otro lado, luchando para tener fuerzas y enviarlas a todos vosotros, en cuanto esto 

pase. Pero por favor, necesitamos que aprietes dientes, y sigas luchando. Os 

necesitamos también y os queremos de verdad. Queremos que toda la sociedad 

española se cure y se una, para que poco a poco, vayamos viendo el final del túnel.  

Si os sentís tristes, cerrad los ojos, y sentir a los que estamos en el otro lado. A los que se 

aguantan otros dolores por no molestar ni saturar, y a los que no paran de trabajar por 

vosotros.  

Un ciber abrazo grande de chocolate. 

 

ESTHER 
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Hola soy Elena. Tengo 44 años, estoy casada y tengo dos hijas, Lara y María, de 10 y 8 

años.  

Lamentamos mucho la situación que estás viviendo, y nosotras, y muchas de las 

personas que estamos en nuestras casas, estamos preocupados por ti y queremos darte 

nuestra compañía, ánimo, apoyo.  

Quiero hacerte compañía un ratito y decirte que, siempre que lo necesites, piensa en 

mí, en mi familia, en todos los que estamos aquí, la humanidad que está unida por este 

virus. ¡Quién lo iba a decir! Piensa que te mandamos toda nuestra energía, oraciones. 

Que la situación que estamos viviendo, cada uno la que le toca, la estamos ofreciendo 

y poniendo en un “fondo común” para que se reparta al que más lo necesite.  

Estás ahí, pero no estás solo o sola. Todos estamos juntos en esto. Todos estamos unidos, 

cada uno dentro de sus paredes, pero unidos con una energía que traspasa paredes. 

Todos formamos una misma comunidad, la comunidad humana. Estamos unidos por el 

sufrimiento, la impotencia, el amor, la solidaridad, la compasión… unidos por y con 

nuestra humanidad.  

Y si crees o si al final hay una vida eterna, todo cobra un sentido más allá. Esto no es el 

final, de ninguna manera, pase lo que pase. Venceremos aquí y luego.  

Piensa en los momentos de amor, o alegría, o bienestar que has tenido en tu vida, y de 

alguna manera vuelve a sentirlos, con agradecimiento. Que tus ojos internos vuelvan a 

ver la cara de tus seres queridos, el azul del cielo hermoso, el verde de las hojas. Siente 

en tu piel las caricias, la lluvia, el sol y el viento. Paladea en tu boca esos sabores 

conocidos, de tu comida y bebida favoritas. Escucha la vida, la voz de los tuyos, el 

murmullo del mar. Todo está en ti, en tu vida inscrito. Agárrate a ello. Siente en lo más 

profundo de ti quién eres y lo que vales, lo hermosa o hermoso que eres. Eres único, 

especial, imborrable.  

¡¡Estamos contigo!! ¡¡Estate tú con nosotros!!  

Un gran, gran abrazo. 

 

ELENA Y FAMILIA 

 

Hola buen día amigos.  

Vi esta propuesta y me encanto así qué pasó a escribir mi carta. Hermano/a te escribo 

de Argentina. No te das la idea cuanto estamos esperando que te mejores. Vamos a 

probar como siempre lo hemos hecho, que juntos podemos más. Por aquí también 

estamos en casa. Piensa cómo yo en cuando salgamos de esta, vamos a valorar cada 

abrazo, cada risa, cada beso. De repente esas cosas que dábamos por hecho 

parecerán un poquito más especiales. Es por eso que te tienes que poner mejor. Es por 

eso que quiero que te pongas mejor. ¡Te mando un abrazo grande a la distancia y 

muchas fuerzas! ¡Energía nos tiene que sobrar! ¡Vamos que podemos! 

 

GONZALO 
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¡Hola Camarada!  

Te llamo Camarada y te tuteo, pese a no saber quién eres, porque tengo claro que 

esto es una guerra y que juntos luchamos en el mismo bando contra este enemigo que 

nos toca combatir.  

Para que me conozcas un poco más te diré que me llamo Alicia, tengo 31 años y soy 

Ingeniera Eléctrica, vamos una persona con mucha chispa (jeje). Actualmente me 

siento muy afortunada porque, aunque no puedo salir de casa, tengo trabajo que 

realizar desde aquí y la suerte de poder escribirte.  

No puedo saber lo duro que es estar solo en el hospital, sin saber de los tuyos y luchando 

en esta batalla, pero imagino estar en tu situación y me parte el alma, imagino que mis 

padres, mi única abuela esté en tu situación y me muero de miedo, así que, en parte, 

intento comprenderte. Pero no escribo para compadecerte, no, escribo para darte 

ánimo, para que luches con todas tus fuerzas, para que pienses en el final feliz que 

llegará, en la tapita que te tomarás al sol en tu terracita favorita, en que pronto llega el 

verano y este virus asqueroso se debilitará y podremos volver a juntarnos con los 

nuestros, a reírnos todos, a comentar esta etapa como el mal sueño que fue.  

Mira, te gustará saber que mientras el virus se mete con nuestros pulmones, nosotros, al 

estar quietecitos en casa o en el hospital, estamos consiguiendo bajar la 

contaminación de todo el planeta y tener un aire más limpio, una cosa por la otra, ¿no?  

Entiendo que no te sirva de mucha ayuda ahora mismo el aire limpio de la calle, pero 

¿no crees que debemos ver lo positivo? ¿No crees que cuando salgamos de ésta 

habremos aprendido una nueva forma de querer, de amar a los nuestros y al planeta, 

de vivir, de respetar? Pensemos en sacarle algo bueno a esta situación y que eso nos 

dé fuerzas para estar en ese futuro que construiremos prácticamente de cero y que nos 

hará más fuertes.  

Una vez leí un libro, quizá lo conozcas, se titula “El secreto”, este libro habla, en resumen, 

de que para que nos pasen cosas buenas tenemos que enfocarnos en ellas, pensar en 

ellas, en cómo nos gustaría que fuera nuestra vida, ser lo más positivo posible, pensar 

siempre en afirmativo y nunca en negativo, por ejemplo, “Quiero estar sano” en lugar 

de “No quiero estar enfermo”. Yo te propongo que lo hagas ahora, piensa en el final 

de esta terrible aventura, en la recompensa de salir y que nos dé el sol en la piel, de 

abrazar a los nuestros, de hacer aquello que te haga feliz, de besar a los que más 

quieres, piensa en ello y no pares de pensar, de verlo en tu cabeza. Por ejemplo, ¿cuál 

será el próximo regalo que le harás a cada una de las personas que amas?, ¿qué les 

haría ilusión? A lo mejor son unas simples magdalenas de chocolate… No sé, tú conoces 

tu vida mejor que yo, así que, reúne fuerzas de donde sea, y aguanta porque puedes, 

si tienes que llorar, llora, si tienes que reír, ríe, pero no te desanimes, piensa en el final 

feliz que vamos a conseguir.  

¡¡¡Mucho ánimo, fuerza y besos enormes!!!!  

Con mucho cariño, 

 

ALICIA 
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¡Hola!  

No quiero ser anónima. Me llamo Natalia, soy de Murcia, concretamente de Molina de 

Segura, tengo 41 años, pareja y dos hijos, uno con 16 meses y otra niña con cuatro años.  

Físicamente, soy morena, pelo medio y liso, ojos oscuros, 1,71 de estatura y de talla 

gruesa.  

Soy maestra de Educación Primaria, actualmente preparando oposiciones para la 

siguiente convocatoria. O eso intento, porque la situación, mentalmente, no me deja 

centrarme en otro aspecto que no sea el caos social que en este momento vivimos. Me 

encanta escribir, pero confieso que este escrito, es un gran reto para mí por lo que 

pueda implicar a la persona que lo reciba. Y se preguntará por qué... No te conozco y 

quizá nunca sabré quién eres, pero, aun así, mereces ese reconocimiento, mereces la 

movilización social que hay activada en este momento pues las calles están vacías, se 

puede escuchar las olas del mar sin contaminación acústica y sin sonido alguno, este 

silencio, propina mucho más mensaje del que nadie pueda propiciar con palabras. Un 

silencio que lucha por la salud, salud propia y de todos los desconocidos que en este 

momento peleáis fuertemente contra un bicho tan minúsculo.  

Nunca antes se había desarrollado el valor de la empatía de tal modo; el valor de 

ponerse en el lugar del otro, de comprender el dolor colateral, de sentir impotencia por 

no poder hacer mucho más de lo que actualmente hacemos: quedarnos en casa. Y 

eso, lo habéis conseguido, tanto vosotros los pacientes como los sanitarios que con 

vosotros guerrean en la lucha.  

Calles vacías, manifestaciones desde los hogares para dar las gracias a los sanitarios, 

fuerzas de seguridad y ejército por todo lo que hacen; solidaridad desde muchos 

aspectos: niños haciendo dibujos con mensajes positivos y de ánimo, mayores 

manifestándose en las residencias donde viven, personas que muestran sus vivencias, 

supermercados con horario flexible y trabajando como si no hubiese un mañana, 

almacenes de alimentación en plena producción para abastecer a la sociedad que 

hace compras grandes para no salir en días a la calle. Personas implicadas en hacer 

más ameno el confinamiento: colgando vídeos aconsejando cómo mover el cuerpo 

para que el culamen no ensanche de manera que tengamos que llamar a los 

bomberos para salir de casa tras el confinamiento, vídeos de personas creativas 

mostrando cómo pasar estos momentos con los peques a modo de manualidades, 

personas católicas rezando por todos los afectados, voluntarios para llevar productos 

de necesidad a quienes no pueden salir de casa por mayores o movilidad reducida... 

No le conozco, pero es cierto que, con la sinceridad sobre la mesa, como se suele decir, 

espero que su recuperación, sea lo antes posible y del mejor modo.  

Le puedo asegurar que la sanidad, en general, y con esto apunto a todos los sanitarios 

implicados, están trabajando insaciablemente para dar muerte al bicho. Un saludo, un 

abrazo en la distancia y mi fuerte energía positiva hacia usted.  

¡Ánimo y adelante! 

 

NATALIA 
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Querid@ amig@:  

Me presento: Me estoy preparando para ser bombero, tengo 28 años y vivo con mi 

familia, que somos 8 hermanos.  

Imagino que te preguntarás que por qué te ha tocado a ti; imagino que pensarás que, 

que fastidio no poder estar acompañado por tus seres queridos o algún amig@. A pesar 

de ello, estoy seguro de que hay un montón de cosas buenas que puedes sacar de 

estos duros momentos.  

Ante toda esta renuncia obligatoria, quiero que sepas que ya queda menos. Estás en 

plena batalla, y si me estás leyendo u oyendo significa que lo estás haciendo muy bien. 

Te mando mi aliento, mi fuerza y mis rezos en el día de hoy. ¡Lo vas a conseguir! Ya lo 

han hecho miles, y a pesar del cansancio que llevas encima, vas a vencer, porque te 

están esperando todos tus seres queridos, porque eres y vas a ser un rayo de esperanza 

para todos nosotros, y nos vas a demostrar que se puede vencer a este virus. ¡Eres fuerte! 

¡Tú puedes! ¡Vas a conseguirlo!  

Como cada día seguiremos acordándonos de ti y de todos los demás, porque, aunque 

no tengamos contacto físico, nuestros corazones están unidos. Siente un fuerte abrazo 

de mi parte.  

¡¡ÁNIMO!! ¡¡SÉ QUE LO VAS A CONSEGUIR!!  

LA VIDA TE ESTÁ ESPERANDO CON LOS BRAZOS ABIERTOS. 

 

ANÓNIMO 

 

 

 

¡Hola!  

Ayer sábado 21 supe de la posibilidad de escribiros. Aquí estoy, os escribo desde 

Salamanca, confinado en mi piso de 65 metros cuadrados, pero todavía con buen 

ánimo. Eso es lo que pretendo transmitiros, ánimo POR QUE SALDREMOS DE ESTA 

SITUACIÓN JUNTOS y no estáis solos, estáis en nuestros rezos y pensamientos... Hace 

pocos años por desgracia visitamos con más frecuencia de la deseada el hospital, 

donde murió mi padre. Sé lo angustioso que es estar ahí, pero se está actuando para 

revertir esta situación y para que podáis volver a casa... MUCHO ÁNIMO Y UN ABRAZO 

VIRTUAL A TODOS LOS QUE ESTÁIS AHÍ. Los días vuelan, la rutina que teníamos antes 

volverá PRONTO. 

 

ANÓNIMO 
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Hola luchador/a:  

Mi nombre es Naya, tengo 24 años y vivo en Vilanova i la Geltrú, un pueblo que 

pertenece a Barcelona.  

Soy una chica con el pelo rubio cortito por encima de los hombros.  Trabajo en un circo, 

pero no soy artista, me encargo del acceso al circo y de acomodar a los espectadores.  

Lo que más me gusta hacer es ver películas junto a mi familia o pasar una tarde con un 

buen libro y un café en la mano.  Aunque en estos momentos lo que más me gusta es 

estar en casa, apoyando y enviando todo el cariño a vosotros y a los sanitarios que se 

deja la piel por todos los ciudadanos.  

¡¡Un abrazo muy fuerte y sigue luchando, te estamos esperando fuera!! 

 

NAYA 

 

 

 

Buenas tardes a todos los luchadores, espero que esto acabe pronto. Volveréis a 

vuestras vidas lo antes posibles, estoy convencida. Con esto es como que todos 

estamos más cerca sin conocernos estamos cerca de vosotros, pendiente de vuestras 

evoluciones y esperando que dentro de nada está pesadilla se habrá terminado y 

podamos salir todos a celebrarlo.  

Ahora todos somos uno. Seguir luchando muchísimo  

¡El sol sale siempre!!  

¡Mil besos y abrazos! 

 

BELÉN 

 

 

 

 

 

Mucho ánimo para todos los que estáis pasando por esto. Soy una chica de Madrid, y 

desde mi casa os deseo mucho ánimo a todos, y quiero deciros que juntos podremos 

salir de esto.  

¡Un abrazo muy fuerte! 

 

ANDREA 
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Hola. Quiero escribirte esta carta para intentar animarte o distraerte de alguna manera, 

por muy duro que lo estés pasando te vas a mejorar y pronto podrás volver a estar con 

tus seres queridos, porque todo pasa y tú vas a conseguir pasar este virus. Yo vivo en 

Lopera, aquí todavía no ha llegado el coronavirus, pero se lo duro que es y también sé 

que tú lo vas a superar. Lopera es un pueblo pequeño y tiene un castillo, trincheras 

donde hubo una batalla y también hay varias iglesias, pero la más importante es la de 

la Inmaculada Concepción que es donde se da la misa los domingos a las 12, luego 

hay otra que es la del convento de Jesús, pero allí se da una misa corta por la mañana 

del domingo, luego hay otras dos, pero en esas no se suele dar misa. También hay una 

tercia alta y baja, la alta se ha convertido en un pequeño museo, y la baja que se 

puede entrar por una entrada del castillo o por otra puerta. Tenemos un paseo de 

Colón donde se hace la mayoría de las fiestas del pueblo y también un campo llamado 

San Isidro, donde se hace la romería. De que se acabe todo esto del COVID-19 voy a 

salir a disfrutar con mis amigos por el pueblo y a pasarlo bien disfrutando en pubs o 

bares y dando vueltas por el pueblo como siempre. Yo quiero estudiar pediatría y si esto 

vuelve a pasar poder ayudar a toda la gente que lo está pasando mal.  

Mucha fuerza y ánimo para ti y todos los que lo estéis pasando. 

 

ANÓNIMO 

 

 

Hola. Juntos somos invencibles. Cada abrazo, cada beso, cada caricia, cada gesto 

que ahora está retenido harán una cadena que rompa con todo. Una cadena que 

acabe con TODO. Somos fuertes, somos valientes, somos decididos, somos intrépidos, 

somos lo mejor de cada uno de nosotros.  

Ahora es nuestro momento. Ahora es cuando nuestra fuerza tiene que hacer que cada 

uno brille con luz propia. Para dar, para entregar a los demás, para no dejar que se 

apaguen más. Juntos somos invencibles, imparables. No dejaremos que el miedo 

pueda con nosotros, no caeremos, lucharemos.  

Haremos que cada día cada, cada risa, cada rayo de sol, cada soplo de viento cuide 

de nosotros, nos haga más fuertes, nos haga más poderosos, nos haga eternos para 

dar, para entregar, para los demás, para los que ya no pueden sino descansar y para 

aquellos que están aquí sepan lo que es vivir y luchar.  

Juntos somos IMPARABLES. No dejaremos que nada nos atenace, no dejaremos que 

nada no detenga, seguiremos incluso con lo que no tenemos Cada aplauso, cada 

canción, cada mensaje, cada día nos hace más fuerte, nos hace resistentes, nos 

hace invulnerables, invencibles. No dejaremos que nada ni nadie nos quite alegría de 

vivir, las ganas de soñar, las ganas de reír. Da igual el enemigo, da igual su fortaleza. 

Tu beso y mi beso, tu abrazo y mi abrazo, tu risa y mi risa todo lo que ahora estamos 

guardando para darlo sin miedo nos hace imparables, invencibles. 

 

ANA 
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