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Buenos días:  

Ayer que me enteré de esta iniciativa que puedo escribir a los enfermos e ingresados 

en los hospitales por culpa de esta pandemia.  

Desde aquí quiero hacer mi pequeña aportación transmitiendo, así lo espero, toda 

nuestra fuerza y nuestra solidaridad con todas aquellas personas que por desgracia 

tienen que permanecer en los centros hospitalarios sin tener la posibilidad de ser 

visitados por sus familiares más cercanos.  

Soy persona muy hogareña y para mí mi familia (en su más amplio espectro) es uno de 

los pilares de mi vida, por eso, cuando pienso en la situación que os encontráis y la de 

vuestras familias, se me hace un nudo en la garganta y a veces no resisto.  

No quiero seguir hablando de mí, sois vosotros, los pacientes ingresados, el centro de 

atención y los protagonistas de esta historia así que desde estas líneas os quiero desear 

que luchéis con todas vuestras fuerzas para salir adelante y dejar atrás, como un mal 

sueño, lo que estáis viviendo en primera persona.  

No quiero dejar pasar la ocasión para recordaros, como sabéis mejor que nadie, que 

tenéis a vuestro lado , luchando hasta el límite de sus fuerzas a una legión de valientes 

profesionales a los que nunca agradeceremos bastante lo que están haciendo que, 

aún con el riesgo de ser infectados también tanto ellos como sus familias, no dudan ni 

un solo segundo en ejercer con la mayor dignidad y medios de que disponen (cada 

vez más escasos) su vocación de servicio a los demás.  

Vaya para ellos mi aplauso diario y mi reconocimiento.  

Repito, fuerza y ánimo y, cuando salgamos de ésta, tendremos que dedicar mucho, 

mucho tiempo a abrazar y besar a nuestros seres queridos por todo este tiempo que no 

hemos podido hacerlo.  

POR VOSOTROS Y POR TODOS........... NO NOS VENCERAN 

 

JUAN MIGUEL GARCIA 
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Hola, 

No sé quién eres ni cómo te llamas, pero ahora no importa demasiado porque esta 

situación nos iguala. Confinado en casa, ayer me preguntaba qué podía hacer 

desde mi aislamiento. A veces, te formulas una pregunta y, si estás un poco receptivo, 

la vida misma te responde. Surgió la iniciativa de mandar cartas a personas que 

todavía están más solas que nosotros. Evidentemente, vivimos unas circunstancias que 

nadie podía imaginar. Algunos, muchos, lo viven por desgracia a diario desde hace 

mucho y sin la esperanza de que sea momentáneo. Creo que lo que nos está 

ocurriendo es una oportunidad magnífica para hacer un cambio interior y exterior. 

Interior pues, si bien no prestamos demasiado caso a esa dimensión de nosotros, 

dentro hay unos horizontes igual de amplios que en el entorno. Exterior debido a que 

si, en lugar de pelearnos con el virus lo utilizamos como trampolín, debe volvernos más 

humanos, más sensibles a las necesidades de los otros. Cuando sucede algo que no 

podemos controlar, en que uno no puede actuar, de lo que se trata es de 

contemplar y comunicarte con lo que pasa para sacar el máximo provecho. En tu 

caso, te ves obligado u obligada a la quietud, a la soledad, al silencio. Ahí lo único 

que nos queda es esperar y que la espera sea productiva. Yo soy maestro y les 

recomendaría eso a mis alumnos. Que aprovechen el momento. Perder el control nos 

enseña que el dominio que pretendemos tener sobre los hechos es solo aparente. 

¿Cuántas veces, en momentos de máxima impotencia, descubrimos unos recursos 

que ignorábamos? En lugar de pelearte, te rindes y confías. En este sentido, creo que 

cada cual elegirá cómo emerge de este tránsito, si reformulando sus valores o sin 

haberse enterado. Deseo y espero que esta experiencia acabe cobrando todo el 

sentido que intuyo en ella. 

Ánimo. Hay una calma que nos habita en medio de las tormentas. Ese rincón siempre 

existe y depende de cada cual el encontrarlo. 

 

JORDI 
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Hola:  

Me llamo Concha y tengo 61 años. Vivo en Santander, con mi marido, y, como todos 

ahora, estoy encerrada en casa.  

Me gustaría saber más cosas sobre ti para poder comentarte algo. Yo era profesora en 

un instituto hasta que me jubilé hace año y medio. Me encantaba mi profesión y guardo 

un montón de buenos recuerdos y de tantos alumnos que formaron parte de mi vida 

desde que tenía 23 años.  

Sé que tú estás en un hospital por culpa del coronavirus y quiero desearte toda la suerte 

del mundo. Ten mucha paciencia, confía en los sanitarios y mantén la esperanza 

porque, aunque suene a tópico, de ésta se sale.  

Yo no sé si eres religioso/a, pero yo sí lo soy y quiero decirte que, cada día, rezo pidiendo 

por todos los que estáis enfermos, por los sanos para que no caigan y por la gente que 

está trabajando para que podamos salir de esta situación.  

Ayer salí a comprar, después de 5 días, y encontré las calles muy solitarias, y, aunque 

era triste, también sentí alegría al ver que la gente obedece las consignas del gobierno 

y de los sanitarios. Estoy segura de que poco a poco venceremos a este virus y 

volveremos a ser lo que siempre hemos sido, un país alegre, cariñoso y sociable.  

También quería compartir contigo lo feliz que me hace ver la maravillosa reacción de 

la gente que ha sacado lo mejor que tenemos: la solidaridad. Hay muchas iniciativas 

de ayuda a las personas mayores, gente donando material sanitario, gente creativa 

que propone actividades por internet para mantener el espíritu de la gente, o para 

ayudar a los padres con niños en casa…. En fin, hay mucha más gente buena que mala 

y, una vez más, se ha demostrado.  

Bueno, te voy a dejar y me voy a poner a limpiar en casa. Después de este tiempo de 

encierro ¡vamos a tener las casas como los chorros del oro! El trabajo físico, nos sirve 

para mantener la rutina, pero también para hacer ejercicio, porque, si no, con tanto 

reposo, va a aumentar que no veas los casos de obesidad…  

Espero que te recuperes pronto, que pronto puedas volver a casa con tu familia y que 

todo esto se convierta en un mal sueño.  

Un abrazo muy fuerte  

 

CONCHA 
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Hola buenos días,  

Mi nombre es Alicia, tengo 54 años y desde hace casi 2 años soy auxiliar de odontología.  

Me dirijo a ti y a todos los que estáis en el hospital confinados por culpa de este puñetero 

virus para que sepáis que estamos con vosotros y tenéis que resistir, pues también en 

casa lo estamos pasando mal. Yo tengo el virus y llevo sin salir de mi habitación una 

semana pues tengo en casa a mis dos hijas y mi gran temor es, que se lo pueda 

contagiar, soy separada, y prácticamente no nos dejan salir de casa.  

Ya sé que esto no parece una carta de ánimo, pero lo es, si partes de la base que el 

encierro domiciliario y ni más ni menos que para pasar los posibles contagios en casa y 

no acudir al médico ni hospital. Piensa que al menos allí estás controlado, mientras que, 

en mi caso, es un sinvivir pensado, que en cualquier momento puedo empeorar o 

contagiar a mis hijas sin ayuda de ninguna clase.  

Bueno perdona que me haya explayado tanto.  

Espero sinceramente que te recuperes y por qué no, hasta podríamos conocernos.  

Un beso muy grande. 

ALICIA 

 

Hola,  

Me llamo Pepa y soy de Málaga, en enero del año pasado me diagnosticaron cáncer 

de mama y he estado prácticamente todo el año en casa, fue muy duro porque los 

tratamientos me dejaban sin energía, pero cada día que amanecía decía otro más, 

otra vez vuelve a brillar el sol. Esa simple frase me ayudaba a continuar.  

Sé que estáis pasando una situación difícil, de mucho miedo, yo también los tenía, pero 

también os digo que todo pasará. Pensad que fuera hay mucha gente que os estamos 

enviando mucha energía y que estáis en las manos de los mejores sanitarios. Confiad 

que ésto va a pasar, todo será una fiesta y pronto podréis abrazar a vuestras familias y 

amigos.  

Mucha fuerza y ánimo. 

                                                                                                                                      

ANÓNIMO 
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Buenos días,  

Me llamo Chisca tengo 48 años y vivo en Eivissa con mi hijo Adrià que tiene 14. Soy 

camarera y él estudia 3º de la ESO. De momento, por aquí el virus está bastante 

controlado. Parece que los ibicencos nos hemos concienciado o al menos donde yo 

vivo, porque, aparte de la gente que pasea con sus perros, no se ve un alma por la 

calle.  

Hoy quiero hacerte un rato de compañía, y me apetece compartir contigo un 

fragmento del libro "Donde tus sueños te lleven", de Javier Oriondo que en su día me 

ayudó a pasar un túnel sin luz...  

Hoy quiero darte un regalo en forma de deseo.  

Deseo que tus pensamientos pasen del miedo a la confianza, de la duda al coraje y 

valentía, de la indecisión a la firme decisión para tomar el control de tu destino. Es hora 

de arriesgarse, de atreverse a crecer. Es hora de dejar atrás falsas creencias sobre 

nuestras limitaciones y dar un paso al frente. Por eso te deseo la fortaleza mental para 

sobrellevar estos momentos.  

Te deseo que tu mente deje de ser en ocasiones el enemigo, para convertirse en tu 

mejor amigo y aliado.  

Que los pensamientos de duda se transformen en confianza.  

Que la tristeza se transforme en felicidad, luz y alegría.  

Que la soledad se transforme en amistades y cariño.  

Y que todos los sueños se transformen en realidad.  

Recuerda que no estás sól@, todo está en tu interior!!!  

Espero que estas palabras te ayuden en algo. Desecha lo que no te sirva, y lo que sí, 

guárdalo bien guardado en tu corazón.  

¡¡Te mando un caluroso abrazo desde Eivissa!!  

Atentamente  

 

CHISCA 
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Buenos días o tardes, según cuando leas esto.  

Soy Andrea, tengo 26 años y cada ratito que leas esta carta, estaré ahí a tu lado. Vivo 

en Madrid, ahora un poco encerrada por todo este lio del Coronavirus, pero solo quiero 

que sepas que estoy contigo. A todos los que estáis en el hospital, bien trabajando o 

en proceso de curación, ¡ANIMO!  

La gente que está fuera del hospital lo está haciendo muy bien, tanto que hasta la 

contaminación ha bajado en grandes niveles. Los aplausos a las 20:00 de la tarde cada 

día se multiplican en grandes cantidades. Y, los canales de Venecia tienen un color 

transparente e incluso los peces transcurren libremente sin saber muy bien lo que pasa. 

Lo mismo ocurre en Madrid, ¿qué pensaran las palomas? Ya no hay perros detrás de 

ellas ni niños intentando cogerlas... Tampoco hay enamorados que visiten Paris. Ahora 

los enamorados están en casa demostrándose su amor con gestos o miradas como si 

de una película de mimos se tratara.  

No estás solo/a, estamos aquí fuera luchando porque esto no se propague más, y así 

dar una bocanada de aliento a esos héroes con bata.  

Estoy muy orgullosa de todos los que estáis luchando ahí dentro y estoy segura de que 

vais a reventar las cifras que salen en las noticias de ̈personas curadas ̈.  

Ahora te voy a contar mi situación personal. Soy Fisioterapeuta y entrenadora personal. 

Trabajo dando clases de Pilates máquina y el otro día haciendo un video para que mis 

chicos y chicas no pierdan la forma, mi abuela se hizo famosa entre las redes de todas 

las veces que paso andando por la casa, ¡no para quieta! Vivo con mi abuela en casa 

porque claro, no puede salir a la calle y de lo nerviosa que está da vueltas y vueltas. La 

veo pasar más que al metro de Madrid. Creo que va a hacer un agujero y este llegará 

al primer piso. He de decir que nosotros vivimos en un séptimo jajajajajaja. El día 15 de 

la cuarentena se volverá Spiderman y andará por las paredes yo creo...  

Muchísimo ánimo y recuerda que no estás solo/a. ¡No te olvides sonreír! Saldrás de ésta 

y Madrid te espera fuera.  

¡Un abrazo y un beso tan grande como la carpa de un circo 

ANDREA 



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

Hola,  

Mi nombre es Lola y aunque no nos conocemos pienso en ti, no todos los días sino todos 

los minutos del día.  

No te escribo para decirte que te mejores porque sé que eso va a pasar, aunque a 

veces lo veas lejano. Te escribo para hacerte un poquitín más amena la espera. Todo 

es cuestión de tiempo amig@, relájate y deja que el tiempo pase y con ello vendrá la 

mejoría.  

Tengo 59 años, soy cocinera y vivo en Madrid. ¿Hemos coincidido en algo? ¡¡¡Sería un 

milagro! Ya te veo intentando ponerme cara y voz, vale, te doy para ello unos minutos.  

..............................................  

¿Estamos de vuelta? Pues sigo.  

Trabajo en un pequeño bar/restaurante de mi barrio (Alameda de Osuna). Lo tengo 

justito frente a mi casa así que es un lujazo para mí, que estaba acostumbrada a 1h 

larga de trayecto al trabajo.  

¡¡¡¡¡Es un lugar pequeño con una clientela muy familiar y la comida, que te voy a decir 

yo!!!!! Mejor te voy a invitar cuando todo vuelva a la normalidad.  

Te podría hablar de los mil pasatiempos que circulan por las redes, pero seguro que 

ésos ya te están llegando, a mí no me da el día para resolver pasatiempos, caceroladas, 

aplausos etc. etc.  

Solo quisiera, amig@ anónim@ que mi carta te haya servido para pasar unos minutitos 

entretenido. No olvides lo que te he dicho, ES TIEMPO, relájate y deja que pase el tiempo.  

Un saludo muy grande, 

LOLA 

Estimado señor/a:  

Me llamo Raúl soy un estudiante de 4ºde Eso, tengo 15 años y le quiero enviar unas 

palabras de apoyo y ánimo.  

Usted será fuerte y podrá salir de esta como habrá salido de muchas otras. Ánimo, si 

otros pueden, usted también.  

Seguro que alguien ahí fuera, lo está pasando mal porque saben que usted está ahí 

dentro sufriendo.  

Yo la cuarentena la llevo bien y todos los días tengo que hacer algo. Ahora me tengo 

que quedar en casa para no perjudicar más a usted o a más gente.  

Hasta pronto. Recupérate pronto. 

ANÓNIMO 
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Buenos días,  

Queremos hacernos presentes por éste medio para darles las gracias de a todo nuestro 

equipo sanitario del hospital por esa gran labor que están realizando para atender a 

todos los pacientes graves y menos graves afectados por el covid-19; están 

sacrificando su vida familiar, sus energías, su descanso y tiempo de ocio, sus 

fuerzas…ánimo y mil gracias a todos !!!!!!!  

También queremos darle mucho ánimo y positivismo a los pacientes afectados que 

están en cuidados intensivos o aislados en sus habitaciones en planta, queremos 

decirles que no están solos y que dé estamos con ustedes, ésta situación es temporal y 

cada día es un día menos....pónganle mucha mente positiva y piensen justamente que 

pronto van a estar recuperados al lado de su familia y que éste aislamiento es necesario 

para ustedes, su familia, el personal sanitario que está luchando por ustedes y por 

nosotros.  

¡¡¡¡¡No desfallezcan, ánimo!!!!!!  

Les mandamos muchos besos y abrazos virtuales  

Familia Fayos Sepúlveda (papá, mamá, hijo de 9 años e hija de 4). 

ANÓNIMA 

 

Buenos días, queridos amigos  

Vamos a por otro día ¿a que hoy estáis un poquito mejor? Yo pienso que cada día que 

pase es un día que hemos ganado la batalla a este personajillo.  

¿A que a todos nos gustaría que mañana nos levantásemos y hubiesen pasado ya 15 

días y todo esto ya fuese cosa de la historia? pero el tiempo es algo que nadie puede 

detener ni estirar, así que día a día y pasito a pasito.  

Hoy tenemos otro motivo para alegrarnos, llega la primavera, la estación más bonita 

del año, agua, flores, pájaros cantando por todos lados y diréis, y nosotros aquí, pero 

bueno, es un descansillo pasajero y dentro de unos días todavía quedará mucha 

primavera y todos juntos podremos verla desde la calle, y llegará el verano, el otoño, el 

invierno y de nuevo la primavera y podremos disfrutarla desde el primer día.  

Aunque ha llegado la primavera el cielo sigue estando gris, parece que se quiere aliarse 

con nosotros, así que vamos a sonreír y entre todos le vamos a sacar también una 

sonrisa al sol, porque ¿a qué cuando te levantas y ves el sol parece que la vida es más 

bonita?  

Un fuerte abrazo a todos y también a todos los que os están cuidando que se lo tienen 

más que merecido.  

PILI 
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Hola  

Soy Mar del Rey, tengo 41 años, iba a poner 42 (que es mi verdadera edad) pero se me 

fue el dedo y me quité un año y ¿sabes qué? Que con la que está cayendo ¡que nos 

quiten lo bailado!  

Me dedico a narrar, contar cuentos y escribir historias, también hace poco me estrené 

en el mundo del podcast y la verdad es que disfruto mucho con ello, mi mundo es la 

palabra.  

Escuché esta iniciativa de escribiros a la gente que estáis aisladas pasando solas la 

enfermedad, no sé si llegará o no, pero me he propuesto cada mañana escribir unas 

líneas y quiero creer que ahora estarán en tus manos.  

Me parece que una de las cosas más bonitas de la lectura es que nos da una ventana 

a otros mundos, con estas palabras te voy a abrir una a mi memoria.  

Cuando yo era pequeña viajábamos mucho por España con mis padres, a mi padre le 

encanta conducir y no le importa hacer kilómetros. De hecho, una de las cosas que 

más le gusta es “ponerse en carretera a primera hora de la mañana” para él primera 

hora de la mañana es lo que para mí todavía se considera madrugada.  

Soy la mediana de tres hermanos, estoy entre dos chicos, con el mayor me llevo año y 

medio y con el pequeño seis. En esos viajes de antes que eran mucho más largos que 

los de ahora, en los que no había tabletas y sí muchas carreteras nacionales, en la parte 

de atrás del coche aparecían todo tipo de conflictos.  

Mis padres intentaban resolverlo con un “niños no discutáis” o a veces mi madre nos 

decía “¿no veis que está muy mal la carretera?” Recuerdo mirar la carretera y verla 

más o menos igual que siempre.  

Cuando la cosa se ponía muy mal y ya la discusión era incontrolable, mis padres tenían 

un método infalible: ponían la cinta de casete de Mocedades. Mis dos hermanos y yo 

como si fuéramos serpientes a las que les tocaban la flauta, nos enderezábamos y 

empezábamos a cantar al tiempo, daba igual el momento de la canción donde 

saltara.  

¿Dónde estás corazón no oigo tu palpitaaaaaar…? ¡Y los muchachos del barrio la 

llamaban loca?, ¡Como una promesa, eres tú!, recorrer el camino de tu mano es lo que 

quieroooooo, ser el ecoooo de tu voz, el alma de tu ser, el tiempo del amor en tu reloj, 

velero de papel, eterno navegante hasta tu cueeerrrppooooo.  

Teníamos hasta momentos de solos asignados.  

Ayer me apareció una de estas canciones y quería compartir mi recuerdo contigo, 

quizá te ayude a recordar tus viajes. Hoy a las 20:00 aplaudiremos desde los balcones 

por toda la gente que os cuida y también por toda la gente que estáis luchando.  

Un abrazo al corazón, mucho ánimo.  

Besos  

                                                                                                                                               

MAR 
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 Amig@,  

Parece que hoy entra la primavera. Hace sol y toda la gente manda fotos de flores por 

las redes sociales.  

Yo siempre pensé que entraba el día 21, pero parece que todo el mundo tiene ganas 

de sol y de calor.  

¡A ver si viene pronto el calorcito y se lleva este bicho!  

Desde la soledad de mi confinamiento te mando un beso. Quisiera que sintieras todo 

el calor que intento transmitirte, Estás bien cuidad@. Tenemos unos sanitarios de primer 

nivel, todos volcados para ayudarte.  

Ellos también quieren besarte, pero no pueden (por ellos y por ti) pero cuando puedas 

traspasar la puerta de tu habitación que será muy pronto, te darán un sonoro beso que 

llegue hasta la China, y tú a ellos.  

No estás sol@. Todos estamos en este barco, unos un poco mejor, otros peor y todos 

vamos a salir a navegar por el mar de nuestro planeta dentro de pocos días.  

Los médicos, enfermeras, auxiliares, limpiadoras, administrativos, camilleros, TODO EL 

PERSONAL SANITARIO, no quiero dejarme a nadie, son lo mejor que tenemos ahora. 

Confía en ellos y con tus deseos de salir de ahí, lo conseguirás.  

Te mando un beso enorme.  

ELOINA 

 

 

 

¡Hola!  

Me llamo Darling.  

¡¡¡Se qué son tiempos difíciles y algunas veces creemos estar solos ante adversidades 

qué escapan de nuestro control, pero no estás solo!!!  

Desde fuera somos muchos los que os mandamos ánimo, fuerza y muchísimos abrazos 

y cariño virtual, imagina que estoy ahí tomando tu mano y diciéndote que juntos vamos 

a salir de esta, que juntos veremos brillar al sol, que juntos pesa menos lo qué se lleva a 

cuestas, que juntos la sonrisa es más fuerte y no hay nada más poderoso que una mente 

sana queriendo luchar por volver al calor de su hogar.  

¡Gracias a todo el equipo sanitario que está ahí al pie del cañón siendo más héroes que 

nunca!  

¡¡¡Besos y mucha fuerza!!! 

 

ANÓNIMO 
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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 éste 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. 

ANÓNIMO 

 

Hola mi querido ser humano que me lees o escuchas,  

Hace un año ahora mismo que yo estaba hospitalizado para operarme de un cáncer 

de colon. Tenía miedo por mí, por mi mujer y por mis hijos, por mi hermano y por tanta 

gente a la que me di cuenta en aquellos difíciles momentos, que yo les importaba. Y 

me llevé eso. Aquella terrible experiencia de pánico se convirtió en una preciosa 

experiencia de amor. La gente que está fuera te está esperando y te ama. También la 

gente que te cuida: la maravillosa persona que te está dando esta carta o leyéndotela 

o todo el personal implicado en que tú estés lo mejor posible. Aliméntate del amor, te 

aseguro que te ayudará a recuperarte muy pronto.  

Mucho ánimo y mucha vida para ti, que nos queda mucho camino que recorrer juntos.  

 

ALFREDO 
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Hola  

Cuando leas esta carta quiero que pienses que millones de ciudadanos nos acordamos 

de las personas que en estos momentos están hospitalizadas como tú.  

No os olvidamos, porque vosotros sois los que estáis en la 1ª línea de esta absurda, 

imprevisible, extraña y desconocida guerra que nos ha pillado a todos por sorpresa.  

Cada uno está aportando lo que puede. Pero hay un colectivo que está luchando con 

mucho esfuerzo y riesgo, y al que todas las noches a las 8 en punto desde nuestras 

ventanas y balcones aplaudimos. Son los trabajadores Sanitarios.  

Sí, esos profesionales que te cuidan y te están poniendo los tratamientos en el hospital 

para que te cures lo antes posible.  

Pero entre ellos hay un colectivo, posiblemente el más numeroso y el de más presencia 

en los hospitales: El personal de Enfermería. Son los que mantienen el contacto más 

directo con los pacientes, la cara visible muchas veces del hospital.  

Confía en ellos y en ellas. Regálales una sonrisa. Interésate por ellos, pregunta por su 

vida y sus familias, igual que ellos te preguntan a ti. Muéstrate agradecido con su 

trabajo y esfuerzo.  

El paciente también puede ayudar en su curación y facilitar el trabajo de los médicos 

y enfermeros, y facilitar el trabajo de este Colectivo Sanitario que en estos momentos 

está sufriendo en sus propias carnes la Emergencia Sanitaria decretada en España.  

Por eso quiero comunicarte que tú eres una persona importante en el Sistema Sanitario. 

Necesitas los cuidados adecuados en el Hospital, pero ellos también te necesitan a tí.  

Expresa tu agradecimiento a su labor, mándales una sonrisa, pregúntales su nombre. 

Así ayudarás no sólo a hacer más fácil su trabajo, sino también a que se sientan 

recompensados y más satisfechos con sus tareas.  

Piensa en tu curación, que está ahí cerca, y no te olvides que el personal de enfermería, 

día a día te está ayudando a conseguirlo.  

Nuestro Agradecimiento al personal sanitario, y de forma especial al Personal de 

Enfermería.  

Nos vemos muy pronto  

Un saludo  

 

IZQUIERDO 
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Estimado compañero / compañera:  

Me presento me llamo Erik, soy un pequeño empresario dedicado a la cristalería en la 

ciudad de San Sebastián. Tengo 36 años y en cosa de 2 meses voy a ser papa de un 

niño que se llamara Enzo. Este va a ser mi primer hijo, va a nacer en un momento 

histórico y estoy convencido de que todo va a salir bien, ¡no tengo duda!  

Escribo únicamente para dar ánimos en estos momentos e intentar hacer más amena 

la situación, ya que sabemos que estáis aislados y me gustaría aportar mi granito de 

calor humano apoyando desde unos km de distancia.  

Desde aquí lo que se me ocurre decirte es que confíes en tu fuerza interior y que dejes 

fuerzas (que seguro que las tienes) para que tu cuerpo asimile todo esto y gane la 

batalla contra este virus.  

¡Esto va a ser cosa de tiempo, intenta pensar en positivo ver todo lo bueno que has 

hecho en la vida y ver todo lo que te falta por hacer que seguro que son muchas cosas!  

Es una situación difícil para todos, y unidos es como venceremos a esto, que ojo lo 

vamos a hacer. Hay mucha gente ya recuperada en la calle, es un porcentaje muy 

alto el de las personas que se curan, así que mucha esperanza en esa cabecita que 

nos aborda con mensajes negativos.  

Trata de mantenerte en calma confiando en ti mismo, que tú eres lo mejor que tienes 

en este momento.  

¡Confía en ti!  

¡Estate tranquilo que todo va a pasar!  

Mucho ánimo.  

Un fuerte abrazo  

¡¡Hasta pronto!! 

 

ANÓNIMO 
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Alicante a 18 de marzo de 2020  

Buenos días:  

Desde que era niña me ha encantado escribir cartas y postales a mi familia, a mis 

amigos, … pero desde que la tecnología ha llegado a nuestras vidas ya no lo 

hacemos, mandamos mensajes, WhatsApp, correos electrónicos, audios, videos, … y 

hemos olvidado esa estupenda forma de comunicarnos.  

Pero hoy voy a recuperar esa costumbre que tanto me gustaba y voy a escribir a una 

persona que está en el hospital y que necesita de nuestra compañía, aunque sea 

virtual y desde la distancia, pero muy cercana a la vez.  

Me llamo Concha, vivo en Alicante, una ciudad fantástica para vivir. Tengo 66 años y 

hace poco que me jubilé y ya estoy disfrutando de las ventajas que tiene haber 

llegado a esta etapa de la vida.  

Me he dedicado toda mi vida a trabajar en Educación, con niños/as y jóvenes con 

alguna discapacidad y he tenido una vida profesional estupenda porque esta 

profesión solo se puede “resistir” cuando se tiene una verdadera vocación.  

He pertenecido a un Equipo de profesionales de ONCE que hemos trabajado como 

profesores de apoyo de niños y jóvenes con discapacidad visual y les hemos 

enseñado a ser autónomos, a saber, moverse, relacionarse, a trabajar para conseguir 

sus sueños, a pesar de sus dificultades visuales y he recogido el cariño de mis alumnos 

y de sus familias.  

¡Todo un lujo!  

Espero y deseo de todo corazón que estas líneas sirvan para acompañar y consolar a 

alguna persona que se encuentre en el hospital, aislada y necesite un rato de 

compañía.  

Un abrazo fuerte, fuerte.  

Con todo mi cariño. 

CONCHA 
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