
 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

Hola,  

Me llamo Marta, tengo 21 años, soy de Burgos y estudio medicina en Madrid.  

No sé si esta será la primera carta que recibes, o has tenido la suerte de haber recibido 

ya otras; pero yo con esta vengo a transmitirte todo el ánimo y las fuerzas que pueda, 

porque merece la pena luchar todo lo que uno pueda. Asumo que no puedo ni 

imaginar lo que tiene que ser estar en una habitación todo el tiempo, pero si algo sé, 

es que el ánimo y el deseo de estar bien tiene mucho más poder en el proceso de 

curación de lo que imaginamos.  

Por mi parte, me gustaría compartir contigo cómo estoy viendo la situación aquí fuera 

(a pesar de que supongo que tendrás contacto con el exterior por las noticias, personas 

o móvil). Y no me refiero a la situación en sí, a los datos y a lo que sale en el telediario. 

Me refiero a que, a pesar de que tengo muy presente que el virus está haciendo mucho 

daño; me dado cuenta también de que hace mucho tiempo que no veía a las 

personas cargadas de tanta humanidad y unión. Y me gustaría que también lo supieras. 

Porque según como lo miremos, estos momentos también se vuelven una oportunidad 

enorme para agradecer y apreciar todo lo bueno que tenemos y que hemos vivido y 

alegrarnos por ello. Quizá sean aspectos muy simples como salir a la calle o el tener a 

ciertas personas en nuestra vida, pero muy necesarios.  

Siendo realistas, está claro que no podemos elegir lo que nos llega y a veces, lo que 

nos queda en estos tiempos difíciles es hacer cada uno lo que podamos y confiar en 

que todo va a ir lo mejor posible. Porque lo hará. Asique te animo a apreciar todo lo 

que tienes, disfrutarlo en la medida de lo posible y a no dejar pendiente nada de lo que 

esté en tu mano y quieras hacer por ti o por otras personas.  

¡Muchísimo ánimo y muchísima fuerza!  

Con todo el cariño del mundo. 

  

MARTA  

 

Pd: te quiero pedir un último favor: dales las gracias a los médicos que están cuidándote, 

trasmíteles todo mi ánimo para seguir porque para mí y muchos otros jóvenes más 

(especialmente estudiantes), están siendo todo un ejemplo. 
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¡Hola! Me llamo Elena y tengo 29 años.  

Te contaré algo de mí...yo fui cocinera durante 11 años y tras algunos acontecimientos 

en mi vida decidí que no era mi profesión, que ni era mi vocación ni me sentía feliz. Deje 

mi trabajo con mucho miedo porque eso era lo único que sabía hacer, pero con 

decisión y felicidad porque sabía que otras cosas estarían por venir. Inicié un módulo 

de TES, Técnico en Emergencias Sanitarias. ¿Por qué esta profesión y no otra? Bueno 

pues cuando estaba en el restaurante yo era quien realizaba muchas de las 

curas...cortes, quemaduras, golpes, llevaba a mis compañeros a la mutua o al 

hospital...me gustaba ayudarlos y sentirme útil. Inicié mis estudios y cuando por fin 

después de mucho esfuerzo obtuve mi título estaba aún más enamorada de esta 

profesión. Hoy en día cuando por trabajo o voluntariado me subo en la ambulancia, sé 

que sea cual sea el aviso al que me dirija en ese momento, es el más importante. Se 

que no estás pasando un buen momento y que las palabras de una extraña pueden 

no solucionar nada, pero te diré lo mismo que me dijo mi mamá hace muchos años y 

se me quedó grabado:  

"No tengas miedo Elena, si nos enfermamos, pues nos curamos." Tú cabeza hará la 

mitad del trabajo de recuperación. Estoy convencida que ya has estado mal en otras 

ocasiones...Y también que en esas ocasiones sabías que se solucionaría. Pues ahora así 

es como será, tú puedes con esto y ¡con mucho más! Vas a pelear y a superarlo.  

Sé que un cambio de profesión no es comparable a una enfermedad, pero hay que 

ser valientes y pelear por lo que queremos. ¿Qué es lo que quieres? Piensa en el abrazo 

que tanto deseas de la persona o personas que más quieres... ¡pues a por ello!  

Yo como Técnico en Emergencias no dudes que seguiré ayudando: cuando haya que 

subirse a la ambulancia e ir corriendo a la llamada de alguien desesperado, cuando 

haya que aplaudir a las personas que hoy te cuidan para que sigan haciéndolo con 

tesón y cuando me pidan que me quede en casa para evitar utilizar un recurso que 

ahora tú necesitas más que nadie. Te mando un abrazo fuerte, muy fuerte. Vuelve 

pronto, no te conozco, pero estaré encantada de cruzarme contigo en las situaciones 

cotidianas de la vida y que si saber que ya habíamos coincidido antes nos dediquemos 

una sonrisa, ¡una sonrisa de superación! 

 

ELENA 
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Hola Amig@, Hoy en Madrid llueve, desde la ventana vemos alguna persona pasear 

con su perro. Mi mensaje es de fuerza, somos personas fuertes, solidarias y esto lo 

vamos a superar. Hoy preparé un puré de verduras y a ver tele y colocar fotos. Lo más 

importante piensa en todas las cosas maravillosas que vas a hacer cuando te cures, 

anótalas en tu mente y no las olvides. Tenemos que hacerlas. Hasta Mañana Besos 

virtuales. 

 CONCHA 

 

No te conozco, pero imagino tu rostro. Estás en las mejores manos, tengo familia 

sanitarios... solo te pido q mantengas el ánimo alto. Piensa en lo primero que harás 

cuando salgas: esos abrazos y besos que darás, alguna cervecita con los amigos o 

familia.  

Yo le pediré a la Virgen del Pilar por ti. Después de las nubes, siempre sale un sol 

espléndido.  

Miles de besos virtuales.  

 

 

ROSA MARÍA 

 

 

Querido amigo/a,  

lo primero que quiero es mandarte mucha fuerza. Queda un día menos para que 

vuelvas a casa. Un día menos para que puedas abrazar a los tuyos y celebremos tu 

recuperación. Porque sí, lo vamos a celebrar juntos. Esto pasará y volveremos a la 

normalidad. Necesitamos que seas fuerte. Te necesitamos. Tú nos das esperanzas. Si tú 

puedes, nosotros podemos. No estás solo. Todos estamos contigo, porque tú eres 

importante, eres imprescindible. Te mando miles de besos, abrazos y ánimos. Estás en 

nuestros pensamientos, en nuestras oraciones y en nuestro corazón. Tú puedes.  

Con todo mi cariño. 

  

ANA 
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No te conozco de nada, pero aquí estoy. Todos estamos contigo. Todos tenemos miedo, 

todos nos sentimos vulnerables y tristes. Pero no estamos solos, tú no estás solo. Cada 

día aquí fuera estamos saliendo a aplaudir a los balcones, por la gente que está 

trabajando para sacarnos adelante, por la gente que lucha cuando otros no podemos 

luchar, aplaudimos por vosotros también y porque podéis salir de ahí. Vamos a pensar 

que esto es solo una mala racha, una guerra, que por supuesto, vamos a ganar.  

No te conozco de nada, pero seas quien seas, eres un héroe y todo un guerrero. Somos 

un equipo enorme contra un virus que no nos va a vencer. En menos de lo que esperas 

vas a estar fuera, abrazando a los tuyos, vas a ver sonreír a la gente que quieres, incluso 

te sonreirá la gente que no te conozca como yo. Vas a poder disfrutar de la libertad de 

nuevo y estoy segura de que será más bonita que nunca. Vamos a valorar mucho más 

cada beso, cada pequeño detalle, cada risa y cada momento; y eso es con lo que 

tenemos que quedarnos, con todo el valor de las cosas bonitas.  

No estás solo, no te vamos a dejar solo. Sé fuerte y lucha, porque puedes. Mucha fuerza, 

eres muy valiente.  

 

IRENE 

Buenos días.  

Hoy vuelvo a escribir sin poderte poner cara y vuelve a hacérseme raro... Y digo "vuelvo 

a escribir" porque estos dos últimos días han sido malillos para mí también y no me sentía 

con ánimos para empezar a teclear, la verdad.  

Así que ya ves, también los que estamos fuera nos enfrentamos a problemas, en mi caso 

concreto, causados por ese mismo virus que no te deja salir del hospital a ti y que ha 

obligado a ingresar a un familiar mío y a un buen amigo. Así están las cosas.  

Sí, pero, aun así, te escribo para decirte que según los que te están cuidando, hay 

mucha esperanza de que te cures porque ellos están haciendo todo lo posible y son ya 

muchos los que están volviendo a casa. Falta que tú pongas de tu parte y luches por 

ello, que no te desanimes y que, aunque hayas pasado la noche regular o no te 

encuentres bien todavía, te fijes solamente en esta palabra "todavÍa" y que pienses que 

vas a poder cambiarla por otra que va a ser "ya". Entonces podrás sentir que ya no estás 

tan cansado, que ya respiras mejor, que ya casi no toses, que ya solo tienes unas 

décimas, que ya vas viendo la luz al final del túnel, porque ¿sabes? ahí, al final, está esa 

luz que significa primero tu mejoría, luego tu alta, después la recuperación de tus fuerzas, 

y más tarde la vuelta a la vida normal con esos a quienes hoy echas de menos.  

Todo llegará, ten paciencia, mantén la esperanza y fíjate en mi nombre. Es el verdadero, 

no me lo he inventado, es que me llamo así.  

Un abrazo  
 

 

LUZ 
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Hola:  

Puede que no sepa tu nombre, tu edad ni como estarás ahora mismo, pero espero que 

puedas recuperarte lo antes posible y vuelvas a tu casa sano. Estamos en una situación 

muy complicada ahora mismo y las consecuencias futuras serán duras, pero lo que más 

importa es la salud de las personas.  

Entiendo que en algún momento te hayas sentido triste o te habrás preguntado 

¿porque a mí?, muchas veces pensaremos eso, pero confío en que si te pasa algo malo 

es porque te llegará algo muy bueno después.  

¡¡¡¡Ánimo a todos vosotros y a los sanitarios que están trabajando muchísimo estos días!!!! 

 

ANÓNIMO 

 

Buenos días.  

Mi nombre es Beatriz, auxiliar de ayuda a domicilio.  

Me gusta cocinar, viajar y los animales.  

Espero que esta carta alivie un poquillo tu aislamiento. Al menos por un rato recibirás mi 

visita por escrito y no estarás tan solit@. Piensa que son muchas personas las que en 

estos momentos estarán pensando en ti y pondrán todas sus fuerzas y pensamientos en 

tu curación. Esto es duro para todos, debemos aguantar y luchar. Saldremos adelante.  

Contamos hoy un día más de aislamiento y un día menos para que finalice el virus. El 

camino es largo, pero podemos superarlo con optimismo y poniendo mucho de nuestra 

parte.  

El apoyo más grande lo tienes fuera y quiero que te sientas así, nada de ponerse triste 

y a por todas. Piensa en recuperarte y seguir luchando, podemos y lo lograremos.  

#CuídateMucho  

Un afectuoso abrazo de solidaridad, para que luches y sigas aguantando.  

 

 

BEATRIZ 
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¡¡¡¡¡¡Hola!!!!!!  

Mi nombre es Esther.  

Seguro que estás aburrido o aburrida de estar allí en el Hospital, pero ahora es el mejor 

lugar el que puedes estar, atendidos por los maravillosos profesionales que tenemos 

en este país y en este hospital.  

También es mi hospital de referencia y sé que la gente de allí se está dejando la piel y 

el alma en que todos los que estáis allí os recuperéis lo antes posible.  

Hoy me he decidido a escribirte porque como ahora el mundo se ha parado para 

todos, pues me parece lo mejor que puedo hacer.  

En nuestras casas nos acordamos mucho de todos vosotros, nosotros ya sabremos que 

estamos confinados en casa, lo pasamos como mejor podemos y aquí tengo a mi hija 

preguntándome que para quién va dirigida esta carta, le digo que no lo sé, pero da 

igual, para una persona a la que queremos animar.  

¡¡¡¡Ella dice que “mucho ánimo!!!! que ya queda menos!!!!". Eso mismo digo yo, es 

duro, más para vosotros, pero con la ayuda de todos vamos a vencer y llegará la 

primavera y en unos días, no sabemos cuántos, pero un día menos queda eso seguro, 

estaremos disfrutando del sol y de nuestras familias y amigos, quizá valorando más el 

tiempo que pasamos con ellos, ya que vivimos en una sociedad descastada y es 

posible que esta situación nos haga reflexionar y cambiar algunas cosas.  

Te enviamos toda la fuerza que te podemos enviar, todo el ánimo que tenemos y con 

la seguridad de que dentro de unos días saldrás de allí y todo quedará como una 

horrible pesadilla que nos haga reflexionar.  

Un abrazo muy fuerte, de esta familia de tres que se acuerda mucho de toda la gente 

que está en los hospitales.  

Muchos besos.  

 

 

ESTHER, SERGIO Y LUCÍA 
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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 (10 años), DANI (12años), y nuestra mamá, LOURDES  

 

 

 

 

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!  

¡¡¡¡Recupérate pronto!!!! 

 

  

AINHOA 
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Buenos días.  

Esta carta va dirigida en especial a vosotr@s, cuesta llegar a entender por todo lo que 

estáis pasando. Hace un par de semanas, nadie era consciente de la realidad en la 

que nos encontraríamos. 

A diario, oímos en las noticias la drástica situación en la que se encuentran los hospitales, 

y el incremento de casos de personas afectadas por este virus. Desgraciadamente, hay 

gente que no ha superado la infección. Pero tenemos que sacar entre todos, la visión 

más positiva a esto.  

Siempre desde pequeño, creía y era fan de los superhéroes, hoy me doy cuenta de 

que los verdaderos luchadores y héroes se encuentran ahora mismo, luchando por 

frenar esta pandemia.  

Comprendo que hay días oscuros, pero nunca hay que perder el rumbo, el objetivo de 

todos ahora es conseguir vencer y erradicar este virus. Tanto tu familia, como amig@s, 

e incluso todas las personas del país en el que vivimos, salimos a las 20:00 a transmitir 

toda nuestra energía positiva para que todos sigamos luchando, y no nos demos por 

vencidos. Juntos frenaremos esto.  

Estamos todos esperando, tu recuperación y cuando salgas de esta situación, nunca 

volverás a estar sol@.  

 

 

ANÓNIMO 

 

 

 

 

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.  

 

MªJESÚS 
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De un estudiante para usted. 

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 ha 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  

 

 

 

Buenos días,  

¿Que 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 
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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 

 

 

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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