
 

  

 

 

 
¡Buenos días!  

No te conozco ni tú a mí, pero te escribo unas líneas para darte ánimos y, en cierto 

modo, tú al leerme me entregas a mí también esperanza.  

¡Me llamo Cristina y tengo 30 años!  

Desde mi casa, y ya mi semana de encierro en ella, también me da aire fresco saber 

que me comunico con otras personas y además, que ayudo a alguien.  

No sé cuántos días llevarás ingresado/a, pero me intento poner en tú lugar con mis 7 

días.... ¡Es complicado! Asique preocupado por estar enfermo, lo debe ser mucho más.  

¡¡Cada día trato de aprender algo, hacer algo por alguien y tener un pensamiento 

alegre!!  

¡¡¡Sobre esto último hoy he pensado que será LA LLEGADA DE LA PRIMAVERA!!!  

Es mi época del año preferida, adoro las flores, los campos, el olor de la hierba entre 

húmeda y con el calor del sol, el canto de los pájaros....  

Espero que este año, más que cualquier otro, la primavera nos traiga esperanza, luz y 

alegría. Que el ánimo de toda suba dejándonos contagiar desde las ventanas de ls 

casas y hospitales.  

El ánimo es muy importante también para curarse y reponerse de golpes duros, (sé que 

decirlo es fácil, pero inténtalo) asique te ánimo a que hoy centres tu atención en esas 

sensaciones que transmite la primavera y te dejes empapar por ellas!!!  

En primavera es mi cumpleaños también!  

¡¡Y me convertiré en mamá a principio de junio!!  

Asique este año más que cualquier otro, apuesto fuerte por la primavera de 2020!!!  

Ánimo, no estás sol@!!!!  

Muchísimos besos,  

 

 

CRISTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
Hola amig@  

No nos conocemos, pero me pareció buena idea acompañarte un rato. Qué raro 

todo esto que nos está sucediendo, ¿verdad? ¡¡¡Quién lo iba a pensar!!!  

Me presento, me llamo Marga, tengo 52 años, dos hijos, un marido, dos gatos y un 

trabajo. Y afortunadamente este puñetero virus de momento no nos ha tocado.  

¡¡No como a ti!! Siento mucho que te encuentres en esta situación y espero que lo 

peor ya haya pasado. Y si no es así, te envío mucha fuerza para superar este trance.  

Me está haciendo pensar mucho este puñetero virus. Nos ha aislado a unos de otros, 

no podemos besarnos ni abrazarnos, no podemos tener contacto con nuestros seres 

queridos, estamos todos aislados de una manera o de otra, ya no sabemos qué 

debemos tocar y qué no, salimos a la calle (los que todavía podemos) con miedo, te 

cruzas con alguien y apartas la mirada, incluso apretamos los labios en un gesto 

extraño para impedir el contagio. ¡¡Qué pena!! Está siendo todo muy raro.  

Sin embargo, de alguna manera nos está uniendo y nos está haciendo plantearnos 

qué es importante y qué no. Por supuesto, la salud es lo más importante, ¡¡no cabe 

duda!! Pero hay otras cosas como la empatía, la paciencia, la solidaridad, la 

generosidad... que parece que se están activando. ¡¡Ojalá!! Creo que este virus lo 

que sí está dejando claro es que todos somos iguales, ricos, pobres, de izquierdas, de 

derechas, del Atleti, del Madrid... todos. Y eso me parece muy importante. Me parece 

importante que dejemos de mirarnos por encima del hombro unos a otros, que 

dejemos de valorar a las personas por lo que tienen, que dejemos de infravalorar unas 

profesiones frente a otras, todos somos importantes porque todos aportamos nuestro 

granito de arena a esta sociedad.  

Y creo que nuestra sociedad estaba muy enferma, estábamos divididos por un motivo 

u otro, crispados y enfadados, ¿te acuerdas? Y ahora no nos ha quedado más 

remedio que parar y quedarnos a solas con nosotros mismos y pensar en los demás, 

en su sufrimiento, en su esfuerzo, en su entrega, en su dedicación, en su 

responsabilidad. ¡¡Es como si se nos hubiera abierto una ventanita y de repente 

viéramos al otro!! Hemos salido de nuestro ombligo para ver lo que hay alrededor y lo 

que hay son personas iguales a nosotros con sufrimientos y alegrías parecidas a las 

nuestras, todos iguales.  

De verdad yo espero que esto sirva para algo positivo y que una vez superado 

seamos capaces de mejorar como personas y ver la vida de otra manera más feliz y 

más amorosa.  

No quiero cansarte. De verdad espero que te mejores muy pronto y espero que tu 

familia se encuentre bien y si no, que sanen pronto y os podáis reunir y abrazaros 

como supongo estarás deseando. 

De corazón, te deseo mucha suerte. ¡¡¡Ánimo!!! ¡¡¡Que de todo se sale y nada es para 

siempre!!!  
Un abrazo enorme, 

 

MARGA 



 

 

                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

Hola, 

 

Soy Rosa, 77 años, he dado clase 50 años de mi vida. 

Quería compartir contigo un mensaje que leí hace tiempo: en Hawái tienen una 

especie de mantra que dicen tiene un gran poder de sanación, es "Lo siento, 

perdóname, te amo" 

Al pedir perdón la persona se perdona a si misma sus errores, faltas y omisiones. Al 

repartir amor crece el amor por su propia persona. Amor, la gran medicina infalible. 

Te amo, 

 

ROSA 

 

 

 

 

 

Hola,  

Soy Annelise, tengo 48 años, y vivo desde hace casi 5 años en Noruega.  

Por aquí las cosas no están siendo fáciles tampoco y comprendo por lo que estás 

pasando, pero quiero pedirte algo: Mantén siempre, siempre, la confianza de que todo 

va a estar bien. Repítelo en tu cabeza una y otra vez y que resuene en tu corazón.  

Cierra tus ojos y visualiza una luz maravillosa, una luz de fortaleza infinita y confianza 

plena en que todo esto pasará. ¡Visualiza lo infinitamente fuerte que eres, siente esa 

fuerza en tu interior!  

Consciente de tu respiración, con cada inspiración deja entrar en ti la calma, y con 

cada exhalación permítete sentir una paz infinita. ¡¡Deja entrar la alegría e ilusión en tu 

corazón, todo esto junto será la más poderosa de las medicinas!!  

 

ANÓNIMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                              
 

                                                                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡Saldrás adelante, CRÉELO, En Jaén, a 20 de marzo de 2020  

¡¡¡¡¡¡¡¡Hooooooooooola!!!!!!!  

Ya es primavera, Carmen una preciosa niña hija de mis amigos Emilia y Amancio ha 

nacido, los pájaros revolotean y cantan y el sol luce, la vida se abre paso, aunque la 

prensa y las cifras digan lo contrario.  

Ah, se me olvidaba, me llamo Rocío y soy un bellezón, morena y de medidas perfectas 

(soñar es gratis).  

Hoy he propuesto a mis amigas vivir un día “libre de Pandemia”, para limpiar nuestros 

pensamientos, llevar luz a nuestra mente y calmar nuestra alma, ¡¡¡no se puede escribir 

en el grupo nada sobre el virus!!!!, porque, aunque parezca mentira también pasan 

otras cosas.  

Como tengo mucho tiempo libre, ayer aproveché para comprar un curso online de 

yoga, soy monitora, pero ahora aprovecho para ampliar conocimientos. En su 

presentación nos hablaban de no dejarnos llevar por la energía de la sociedad, ahora 

es baja y oscura.  

Supongo que no estás muy bien ni física ni mentalmente, pero te propongo algo muy 

sencillo, a mí me valió de mucho cuando lo hice ayer, pon tus manos sobre tu pecho, 

cierra tus ojos y escucha tu cuerpo, tu mente, tus pensamientos... no los juzgues, si sientes 

miedo, siéntelo, si sientes melancolía ¡¡¡a por ella!!!, si la tristeza se ha instalado en todos 

tus rincones, no le des la espalda, vívela... pero no le cierres la puerta a la esperanza, a 

la fortaleza, a la superación, a tu imaginación para volar a dónde quieras, a planear lo 

que te dé la gana, a soñar con imposibles y que las cosas te salgan como tú quieras, a 

viajar sin billete de avión... estos pensamientos también caben en tu mente.  

Y aunque no creas mucho en estas cosas...  

Las frecuencias que emites con tus pensamientos son imparables.  

Por eso:  

PIENSA BONITO. PIENSA GRANDE. PIENSA AMOR  

Que pases el mejor día posible, un abrazo enorme y besos, besos, besos  

Rocío FÍA, ¡¡y saldrás adelante 

 

ROCIO 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

¡Hola!  

Sé que a lo largo de estos días habrás tenido una sensación extraña debido a la 

situación que estamos viviendo y te habrás sentido solo a pesar del equipazo que te 

acompaña. Te quiero escribir para contarte que no es así. Cuando te sientas triste 

piensa en algo que todos estamos haciendo para que os sintáis más arropados: 

¡APLAUDIR! No solo a esas personas que trabajan para ayudarnos estos días sino 

también a vosotros. Todas las tardes a las 20h nos reunimos en los balcones para 

agradeceros vuestra lucha, fuerza y comprensión. Yo estoy orgullosa de ti porque, 

aunque tendrás momentos de bajón, sé que estás poniendo toda tu energía para 

recuperarte.  

Pronto todo esto pasará y disfrutaremos de la vida incluso con más intensidad.  

Un abrazo enorme desde Badajoz.  

 

ANÓNIMO 

 

 

¡¡ESTAMOS CONTIGO!! 

Buenos días,  

Soy Cati y vivo en Andalucía, en la provincia de Cádiz y me gustaría desde aquí 

animarte, aunque me imagino que lo estarás pasando bastante mal aislado y sin poder 

ver a tus seres queridos. Aquí estamos recluidos, pero parece que la situación no tiene 

nada que ver con lo que estáis viviendo en Madrid incluso creo que ni nos lo podemos 

imaginar. Tendrás miedo y cualquiera en tu lugar lo tendría, pero no tengas miedo, que 

todo esto va a pasar, sé que tú eres más fuerte que cualquier cosa.  

Espero que aproveche este tiempo de soledad para leer, escribe, dibujar, colorear, ver 

la tele (pero no mucho, las noticias está bien escucharlas sólo un poco) y pensar en 

todo lo que tienes pendiente para cuando salga de ahí y todo lo que te gustaría hacer 

y que hasta ahora lo había dejado para más tarde o descartado.  

Es difícil ponerse en tu lugar y sólo me gustaría que sepas que aquí fuera nos acordamos 

de vosotros, que no estáis solos y que estamos intentando, los demás, seguir las normas 

para que esto termine cuanto antes y no se propague más allá.  

Desde aquí te mando un abrazo muy fuerte con mucha energía, cariño y esperanza.  

¡¡¡Muchísimo ánimo!!! 

 

CATI 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hola:  

Soy Consuelo, vivo en Valdepeñas y soy dependiente, pero tengo la suerte de tener 

un patio precioso con frutales y plantas, que me gustaría pudieras ver.  

Espero y pido para que te recuperes y cuando sea así puedas venir a ver el jardín.  

Dios escribe derecho con renglones torcidos.  

Cuando te sientas solo/a, piensa que estamos muchos a vuestro lado.  

Una razón para ti y los sanitarios que te cuidan. 

 

CONSUELO 

 

 

 

 

Hola, ¿qué tal?  

Mi nombre es Laura y tengo 24 años, bueno en 2 días cumpliré los 25. Tengo 4 hermanas, 

1 mayor y 3 más pequeñas (2 de ellas mellizas). Hasta ahora lo único que he podido 

hacer es estudiar, vivir con mi familia y disfrutar de los buenos amigos que tengo.  

He estudiado Medicina, el año pasado terminé y en enero de este año me presenté al 

examen para poder entrar en un hospital y hacer una especialidad. Tengo que esperar 

que pase todo esto para poder incorporarme y empezar. Mi hermana de un año menos 

también está terminando ahora medicina.  

Me gustaría tanto poder estar ayudando y no sentirme tan inútil e impotente en mi casa. 

Tanto estudio durante tantos años para nada...  

Ojalá pudiera estar dándote esta carta en persona y ayudándoos y cuidando de todos 

los que estáis en el hospital en este momento. Para qué si no elegí está carrera.  

Siento mucho que tengas que pasar por esto y no puedas estar acompañado en 

persona de quién te gustaría, pero aunque no nos veas hay muchas personas que 

pensamos todos los días en la gente como tú y os acompañamos para daros fuerza, 

ánimo y coraje, porque de todo se puede salir y lo mejor de las peores situaciones es 

que salimos de ellas, pero siendo mejores que antes, más fuertes, más autosuficientes, 

nos ayudan a creer más en nosotros mismos, a valorar lo que tenemos y sobre todo a 

darnos cuenta que si podemos con eso podemos con todo!!  

Un abrazo con mucho cariño y mucha fuerza para recuperarte.  

 

LAURA 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

¡Hola!  

¿Qué tal estás? Espero que lo mejor posible en esta situación difícil, a la que ninguno 

nos imaginábamos que fuéramos a llegar. Pero eso no quiere decir que sea imposible 

de superar…  

Antes de nada, me presento: me llamo Guadalupe, y soy una joven de 20 años de la 

sierra de Madrid. Sí, Guadalupe, como la virgencita de México, como la ardiente 

telenovela que ponían las tardes en Antena3, para aquellos que no supieran qué hacer 

con su vida en esos momentos, o las tías y abuelas que te dejaban la cabeza frita con 

tanto embrollo, sin dejarte ver lo que quisieras...Ahora mismo me hallo escribiendo frente 

al portátil, con el ventanal de salón de mi casa mostrándome la Sierra entera nevada... 

Qué afortunados somos, y qué poco lo valoramos, de tener tal obra de la naturaleza a 

tan pocos kilómetros de Madrid, de poder respirar aire limpio sin tener que bajarnos al 

Retiro…  

¡Ay, el Retiro! Aquel pedazo de naturaleza en pleno Madrid, el “Central Park” madrileño, 

con terracitas sirviéndote desayunos a base de café con leche y churros… Y qué decir 

de los churros, esa masa frita que parece sacada del mismo cielo, que podrías comer 

mil y una veces y no cansarte, en sitios tan pintorescos como la churrería San Ginés…  

Pero para pintoresco, el Museo del Prado. Aquel enorme edificio, arte en sí mismo y 

transmisor de cultural de hace siglos, en el que uno se puede sentir observado a cada 

paso que da por sus Meninas, llenarse de júbilo al ver el jolgorio de las Tres Gracias, o 

bien pararse a reflexionar las pinturas negras de Goya, que bien podrían reflejar la 

situación actual…  

Y qué decir de su máximo exponente de actualidad: la Gran Vía, reflejo de su apertura 

al mundo, por la que se han paseado actores como George Clooney o artistas como 

Rihanna, llena de marcas internacionales y turistas de todas las nacionalidades…  

Y pegadita a ella, su vecina Malasaña, barrio albergue de artistas y filántropos, sitio 

donde eres y dejas ser.  

Podría enumerar muchas más cosas, como su majestuoso Palacio real, el Barrio de las 

Letras, el famoso Café Comercial...Sin embargo, lo que hace único a Madrid no son 

sólo sus lugares u obras. Es su gente. Los madrileños, testigos de todo tipo de situaciones, 

primeros en liberar a España del yugo Napoleónico, testigos de la invasión musulmana 

y reconquista cristiana, también testigos de los horrores de la Guerra Civil...Esos 

madrileños tan abiertos, que aceptan a cualquiera que venga a trabajar a su tierra, 

que han visto pasar por sus tierras todo tipo de culturas y han sido capaces de 

mantenerse fuertes pero abiertos al mundo… Entra en corazonesdepapel.org para ver más 

cartas, audios y vídeos de apoyo.  

LAURA 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
Buenos días,  

A ti, que estás en el hospital ahora, déjame que te cuente una historia. Una historia real. 

Mi familia nació de la gripe española de 1918. Sí, así es. No sé si habrás escuchado 

hablar de ella, pero fue otra pandemia de principios del siglo pasado y, también, 

probablemente, se inició en China, pero tuvo la desgracia de llamarse “española” 

porque en los países enzarzados entre guerras, no se daba información de la misma. El 

único país que deba información del avance de la gripe era España, que no participó 

en la primera guerra mundial…  

Pues como te decía, la historia de mi familia nace en un pueblo de la vega, en las 

afueras de Madrid, cuando la gripe española se asentaba en el país y cuando mi 

abuelo Fidel perdió a su primera mujer: Adela. Es el triste episodio que mi familia ha 

estado ocultando y dejando como un borrón oscuro. Sin querer hablarlo y silenciándolo. 

Sin embargo, Adela, dejó dos críos pequeños y, en esos años, con ese estricto deber y 

una sociedad anticuada, la única solución era casar rápidamente al viudo con alguien 

que se hiciera cargo de los menores. ¿Y a quién buscaron para ese menester? Pues a 

la hermana de la difunta, a Julia, que, por amor a sus sobrinos, aceptó el encargo y ese 

matrimonio de conveniencia. Probablemente, sin cariño hacia ese cuñado viudo, pero 

con un amor incondicional a esos sobrinos que perdían a su adorada madre. De ese 

matrimonio concertado, nacieron otros tres hijos, a destiempo, con muchos años de 

distancia entre los hermanos y, sin duda, unos hijos muy escasos para una época donde 

lo normal era llegar a los 8 retoños. Sin embargo, también contra todo pronóstico y 

contra lo normal en el devenir de ese período, todos los hermanos sobrevivieron, fueron 

robustos y fuertes.  

Los dos menores del primer matrimonio, durante toda su vida, a la nueva “madrastra” 

la llamaron tía, pues así era y así la querían. Todavía recuerdo, el día que preguntamos 

por qué sucedía eso. Éramos ya las nietas, la tercera generación, y hubo un silencio 

demoledor, un cambio brusco de conversación: era el episodio triste que nadie, nadie, 

en la familia, quería recordar…  

Ahora sí que quiero recordar la parte buena de la historia y que se quedó en el 

recuerdo: ¿cómo hizo mi abuelo para sobrevivir a esa dichosa gripe española? A 

principios del siglo pasado no había ni la información ni la higiene ni las medicinas que 

contamos ahora. Mi abuelo convivía con Adela, en la misma casa, en la misma  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

habitación, con un aseo que probablemente no sería más que una letrina y algo más 

de una palancana y con una limpieza rudimentaria, pero, pese a todo, mi abuelo Fidel 

sobrevivió. No sabemos si tuvo la gripe o no, -nadie lo ha contado- pero lo superó. ¿Y 

mi abuela? Pues mi yaya Julia, -la segunda mujer-, seguramente atendió a su hermana 

hasta el final. Seguramente iba a cuidarla, a realizar labores del hogar, a tratar con sus 

sobrinos y…también sobrevivió. Seguramente lavó sábanas infectadas 

 
del virus de la gripe española, lavó toallas, ropa, camisones, todo a mano, con agua 

fría y jabón casero, conviviría con infección a diario, pero también sobrevivió…  

La historia “negra” de mi familia tiene que ser ahora una exaltación por los que, cómo 

tú, vais a sobrevivir. Seguro que, ahora tú eres el que vas a poder con este coronavirus, 

tienes que estar orgulloso de saber que vas a vencerlo. Tienes que ser la alegría de 

poder contárnoslo a todos. Cuéntalo a tu alrededor, a tu gente, a tus amigos, a tu 

familia. No dejes que el dolor supere a la fortaleza. Estate radiante y feliz. Vas a salir del 

hospital y vas a ser la nueva generación de super héroes. Los hubo en el siglo pasado y 

los hay en éste.  

¡¡Ánimo y lucha!! 

 

ANÓNIMO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
¡Hola!  

¿Qué tal estás? Espero que lo mejor posible en esta situación difícil, a la que ninguno 

nos imaginábamos que fuéramos a llegar. Pero eso no quiere decir que sea imposible 

de superar…  

Antes de nada, me presento: me llamo Guadalupe, y soy una joven de 20 años de la 

sierra de Madrid. Sí, Guadalupe, como la virgencita de México, como la ardiente 

telenovela que ponían las tardes en Antena3, para aquellos que no supieran qué hacer 

con su vida en esos momentos, o las tías y abuelas que te dejaban la cabeza frita con 

tanto embrollo, sin dejarte ver lo que quisieras...Ahora mismo me hallo escribiendo frente 

al portátil, con el ventanal de salón de mi casa mostrándome la Sierra entera nevada... 

Qué afortunados somos, y qué poco lo valoramos, de tener tal obra de la naturaleza a 

tan pocos kilómetros de Madrid, de poder respirar aire limpio sin tener que bajarnos al 

Retiro…  

¡Ay, el Retiro! Aquel pedazo de naturaleza en pleno Madrid, el “Central Park” madrileño, 

con terracitas sirviéndote desayunos a base de café con leche y churros… Y qué decir 

de los churros, esa masa frita que parece sacada del mismo cielo, que podrías comer 

mil y una veces y no cansarte, en sitios tan pintorescos como la churrería San Ginés…  

Pero para pintoresco, el Museo del Prado. Aquel enorme edificio, arte en sí mismo y 

transmisor de cultural de hace siglos, en el que uno se puede sentir observado a cada 

paso que da por sus Meninas, llenarse de júbilo al ver el jolgorio de las Tres Gracias, o 

bien pararse a reflexionar las pinturas negras de Goya, que bien podrían reflejar la 

situación actual…  

Y qué decir de su máximo exponente de actualidad: la Gran Vía, reflejo de su apertura 

al mundo, por la que se han paseado actores como George Clooney o artistas como 

Rihanna, llena de marcas internacionales y turistas de todas las nacionalidades…  

Y pegadita a ella, su vecina Malasaña, barrio albergue de artistas y filántropos, sitio 

donde eres y dejas ser.  

Podría enumerar muchas más cosas, como su majestuoso Palacio real, el Barrio de las 

Letras, el famoso Café Comercial...Sin embargo, lo que hace único a Madrid no son 

sólo sus lugares u obras. Es su gente. Los madrileños, testigos de todo tipo de situaciones, 

primeros en liberar a España del yugo Napoleónico, testigos de la invasión musulmana 

y reconquista cristiana, también testigos de los horrores de la Guerra Civil...Esos 

madrileños tan abiertos, que aceptan a cualquiera que venga a trabajar a su tierra, 

que han visto pasar por sus tierras todo tipo de culturas y han sido capaces de 

mantenerse fuertes pero abiertos al mundo… Entra en corazonesdepapel.org para ver 

más cartas, audios y vídeos de apoyo.  

 

 



 

 

 

                                                                             

 
 

 

 

 

 

Y esta ocasión no es menos. esta vez, los madrileños demostraremos que, si pueblos 

invasores han acabado siendo vencidos por los madrileños, un virus no será mucho más. 

Aunque realmente no te conozca en persona, confío en el sentido de Resiliencia que 

alberga toda persona en su interior, y más la gente de esta Tierra.  

Sí, la situación es complicada, pero tienes a un equipazo de sanitarios cubriéndote las 

espaldas de este virus.  

¡Mucho ánimo y un abrazo 

enorme! 

                                                                          

ANÓNIMO 



 

 



 

 



 

 


