
 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

Hola.  

Mi nombre es Isabel y me gustaría hacerte llegar con esta carta un enorme abrazo que 

te dé fuerza y energía para salir adelante en la lucha que estás librando ...  

No sé si te servirá de ayuda recordar momentos felices que hayas vivido ... Trata de 

escaparte imaginándote en un paraje que te guste, donde todo esté en calma ... Llena 

el tiempo si puedes con alguna actividad como pintar, escuchar música, leer, ... Sé que 

no es fácil ...  

Te deseo de todo corazón una pronta recuperación y que todo pase cuanto antes. 

Cada día que termina es uno menos que falta para que te den el alta. Por favor, confía 

en que así será, en que esto pasará y que podrás salir y ver a los tuyos.  

Muchos besos,  

 

ISABEL 

 

 

Hola,  

Me llamo Fabiana Ezcurra, vivo en Barcelona y estoy aislada en casa hace 1 semana, 

quiero contarte que pienso en ti cada momento, que no eres un número más en las 

estadísticas, que sí, que sé que estamos en un momento difícil, pero saldremos de esta, 

no dejes de luchar, no te rindas, todavía tienes muchas que hacer y a mucha gente a 

quien conocer, todos somos parte de la misma familia, recordarlo siempre.  

Además, tienes que curarte para que cuando esto termine podamos darnos un abrazo 

gigante y sentirnos orgullosos de ti y de todos los que están luchando para que te cures.  

Un beso enorme  

Fuerza 

FABIANA 
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Desde Murcia, con cariño  

Hola:  

Sé que lo estás pasando mal, y la soledad en que te encuentras. Pero debes tener el 

ánimo alto, porque muchas personas están pensando en vosotros.  

Puedes ir recordando todos esos momentos bonitos y alegres que has vivido; sonreír con 

las anécdotas simpáticas y graciosas, situaciones en las que te has sentido mimado, o 

has recibido cariño y comprensión.  

Esas caricias que te hacían sentir especial y las sonrisas recibidas te harán fuerte.  

Desde aquí mi apoyo, una GRAN SONRISA, mi ánimo y también mi esperanza.  

RECUERDA QUE ERES UN HÉROE O HEROÍNA. 

ANÓNIMA 

Hola:  

Mi nombre es Gustavo, tengo 43 años y en estos momentos estoy pasando el 

confinamiento teletrabajando en mi casa en Oviedo. No estoy solo, porque mis tres hijos 

me hacen mucha compañía. Mi mujer, tristemente, tiene que salir a trabajar pues su 

empresa es de primera necesidad.  

Me gustaría, en estos momentos tan duros, enviarte un abrazo muy grande de parte de 

mí y de mi familia. Y contarte algo para que te evadas un poco de la situación que 

estás pasando.  

Hoy es el cumpleaños de mi mujer. Lo celebraremos en casa, seguramente con alguna 

cena especial y una copa de vino. ¿Sabes lo que le estamos preparando los niños y yo 

como regalo? Una obra de teatro. Sí. Eso mismo. Resulta que hoy es también el Día 

Internacional del Teatro. Están los tres peques emocionados escribiendo la obra y 

ensayando sus papeles. Yo me limitaré a hacerles de apuntador.  

La obra va de un marido al que se le olvida el cumpleaños de su mujer. Ella, que se 

llama Olvido, le lanzará indirectas continuas, y él tratará de evadirse con la ayuda de 

su hija.  

Todavía no la he visto, y me muero de ganas por ver qué chistes se les han ocurrido a 

estos. A ver si voy a tener unos futuros dramaturgos en casa y no lo sé todavía.  

Bueno, espero que tu aislamiento acabe pronto. Que tu salud mejore rápidamente. 

Que todo te vaya bien. A ti y a los tuyos.  

Todo saldrá bien.  

Un abrazo desde Oviedo. 

GUSTAVO 
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Hola,  

Mi nombre es Raquel, tengo 36 años y vivo en Santander, aunque durante mucho 

tiempo Madrid fue mi hogar. Me dedico a la psicología, pero esta carta no te la escribo 

como profesional, sino a título personal. ¡Vivo sola y mi actividad laboral se ha 

paralizado actualmente hasta que la situación se reestablezca, así que mi 

confinamiento va a ser una oportunidad y un desafío a partes iguales, ya que soy una 

persona muy sociable y nunca he estado tantos días sola conmigo misma! Así todas las 

nuevas tecnologías me ayudan mucho a sobrellevar esta situación, no me puedo 

quejar, sólo tengo que adaptarme…  

No soy capaz de imaginar cómo te estás sintiendo ni sé que es lo que más te está 

agobiando, si es el estar enfermo, el contexto hospitalario, la soledad, la falta de 

contacto, la cabeza que tiene demasiado tiempo para pensar, el miedo, la 

incertidumbre…o quizá un conjunto de todo… No te conozco, pero estoy segura de 

que has pasado dificultades en algún momento de tu vida, quizá no tan intensas como 

esta, o quizá sí…Estoy convencida de que has superado retos y obstáculos diferentes 

en tu vida (muertes de familiares, rupturas amorosas, despidos laborales, inestabilidad 

económica, enfermedad de alguien de tu entorno o tuya propia, distanciamiento de 

personas importantes para ti…), porque pocas vidas hay en las que todo salga 

“rodado”. Me gustaría invitarte a pensar en cómo solucionaste esas situaciones, qué te 

ayudó a llevarlas mejor, qué aprendiste de ellas, qué fortaleza descubriste de ti que no 

conocías, qué construiste nuevo en ti a partir de esa situación…recuerda esas fortalezas 

y utilízalas, de esta situación vas a generar muchas fortalezas nuevas, seguro.  

Hay momentos en los que la cabeza no juega a nuestro favor y tener demasiado 

tiempo para pensar es abrumador y angustioso…te lo digo por propia experiencia. Sé 

que no tienes con quién compartir esos pensamientos y quizá poder compartirlos sería 

un gran alivio…pero ahora mismo hay que entrenar la paciencia y agarrase a la certeza 

de que Esto También Pasará...porque lo hará y podremos volver a disfrutar de las 

pequeñas cosas. Permítete llorar o estar triste si lo necesitas pero procura tener todos 

los días momentos en los que te invada la esperanza, en los que recuerdes algo bonito 

o planifiques algo que llevabas mucho tiempo queriendo hacer…dile a tu mente que 

ya está bien de preocuparse por cosas que ahora no puedes cambiar y pídela que te 

deje proyectarse un poco en ese futuro alentador…Yo me imagino caminando por la 

playa del sardinero, un día soleado, con la brisa del mar y el sonido de las olas, 

charlando con mis amigas, abrazando a mis sobrinas, riendo, respirando…y valorando 

cada pequeño paso, y tú, ¿qué vas a hacer cuando todo esto acabe?  

Te mando mucha fuerza, ánimo y confianza.  

Un abrazo en la distancia, amigo/a 

RAQUEL 
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Hola,  

Encantada de conocerte, me llamo Marta tengo 28 años y trabajo como farmacéutica 

en una oficina de farmacia.  

¡¡¡Lo primero de todo quiero darte mucho ánimo y toda la fuerza del mundo porque, 

aunque ahora creas que estas solo quiero que sepas que aquí estamos todos luchando 

y apoyándoos con todo nuestro cariño así que nada de rendirse!! ahora toca ser fuertes 

y luchar.  

No sé qué será todo lo que se te pasa por la cabeza en estos momentos, pero ahora 

es momento de desconexión así que vamos a pensar en todas las cosas que podemos 

hacer cuando todo esto acabe. No sé tú, pero yo lo primero que voy a hacer es abrazar 

y besar a mis padres, pero sobre todo voy a tomarme una cerveza bien fría en el bar 

con mis amigos y mi novio, que los echo mucho de menos.  

También quiero viajar, me encanta viajar y conocer otros sitios, no sé si tienes pensado 

viaje para este verano, pero yo te recomiendo Perú, estuve el verano pasado con unos 

amigos y ha sido uno de los sitios que más me ha gustado, de echo nos quedamos con 

ganas de más porque, aunque estuvimos 15 días hubo muchas cosas que no pudimos 

ver.  

¡¡Un beso enorme, mucho ánimo y a ser fuertes que todos los que te quieren están 

deseando darte un beso y un abrazo enorme así que a luchar para iros luego todos 

juntos a Perú este verano!!  

Con todo mi cariño,  

MARTA 

¡Queridos pacientes!  

Aprovechamos esta estupenda iniciativa para deciros que pensamos en vosotros, os 

deseamos una pronta y rápida recuperación y os enviamos toda la energía positiva y 

alegría posible ante esta situación que nos afecta a todos.  

Os prometemos luchar para parar unidos este virus desde los protocolos y restricciones 

necesarias para volver a nuestra convivencia normal cuanto antes y hacer todo lo que 

esté en nuestra mano para colaborar.  

Paciencia, ánimo y fuerza para superar esta situación.  

Os mandamos un abrazo enorme, desde casa.  

 

ROBERTO Y PILAR 
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Hola,  

Soy Carmina, una chica de Valencia. Escribo esta carta para que la persona que la lea 

sepa que no está sola, que aunque no pueda estar ahí físicamente, en espíritu y alma 

estoy contigo, que ocupas gran parte de mis pensamientos y que desde donde estoy, 

estoy haciendo todo lo que está en mis manos para que la soledad que sientes en estos 

momentos tan duros termine pronto, que conspiro con el universo todos los días para 

que esto pase lo más pronto posible y que deseo (al igual que miles de personas) que 

te recuperes, que te sanes y pronto vuelvas a disfrutar de la vida que te mereces. Piensa 

que antes de lo que te imaginas podrás disfrutar de nuevo de los pequeños momentos 

de la vida, de las personas que amas y te aman.  

¡¡¡Todo@s estamos contigo, valiente!!! Porque eso es lo que eres, un@ luchador@ que 

puede con esto y mucho más, porque eres fuerte y con ayuda de todos esos grandes 

héroes que son los sanitarios y toda la fuerza que te enviamos desde todas las partes 

de España esto solo quedará en un mal sueño.  

¡¡¡Sigue luchando valiente!!! Y siempre recuerda que no estás sol@, que todos te 

apoyamos y deseamos que pronto puedas estar en casa con los tuyos.  

 

CARMINA GÓMEZ 

 

 

 

 

 

 

Hola, me llamo Diego, el día 16 de marzo fue mi cumpleaños y cumplí 9 años. En casa 

jugamos a cosas chulas y divertidas con mis padres y mi hermana de 4 años que se 

llama Sofía. También hacemos los deberes del cole en casa porque tenemos que 

quedarnos todos en casa para protegernos a nosotros y a los demás.  

No te conozco, pero somos amigos porque todos unidos venceremos este virus.  

Te mando muchos abrazos y quiero que sepas que no estás solo/a te animamos mucho 

desde casa.  

 

TU AMIGO DIEGO 
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¡Querido amigo desconocido!:  

Soy Carmen, una jubilada de Aragón a la que jubilaron anticipadamente por 

enfermedad siendo profesora de Instituto. Así que te imaginarás que yo también sé qué 

es estar enfermo u hospitalizado y la verdad es que es un peñazo muy grande. Lo sé. 

Pero de todo se sale y te lo digo por experiencia personal y por lo que veo. Ya hay 

muchas personas con el Alta y espero, creo y deseo que tú engroses ese número y que 

lo hagas en pocos días.  

Confío en que puedas salir a la calle pronto, más pronto que tarde, con el Alta bajo el 

brazo y que vuelvas a disfrutar de los rayos de sol y el aire libre como siempre que será 

un gran placer y una bendición verdadera.  

No sé si ves la tele o si sigues informado de la situación exterior, pero te diré que los 

españoles somos un pueblo simpático y animoso que no se achanta y, de la misma 

manera que en la Historia hemos vivido tantas guerras, catástrofes y desgracias, 

igualmente sabemos sacar fuerzas para seguir al pie del cañón, aunque sea entre 

cuatro paredes que es a lo que los españoles, en su mayoría, nos estamos enfrentando: 

al encierro no deseado pero necesario. Pero para encierro malo, el tuyo, eso está claro.  

Por ejemplo, en mi caso, que soy voluntaria muy activa en un grupo aragonés que 

reforesta el Monte, vivo con añoranza el coger el coche con los arbolillos y 

reencontrarme con los niños, jóvenes y mayores que con gran alegría y entusiasmo le 

metemos caña a la azada. Es divertido y muy gratificante estar con niños de colegios 

o con sus padres, y grupos parroquiales o los Scout entre nosotros “los de árboles para 

siempre” nos llaman (la Asociación se llama Árboles para Siempre) y es, asimismo, muy 

gratificante, ver dónde antes había un monte pelado y yermo, la nueva y joven 

plantación forestal.  

Pero estos días toca estar en casa y no hay otra, y se hace difícil, pero esto es lo que 

hay. Paciencia. Difícil paciencia, pero necesaria. Justo cuando se decretó el Estado de 

Alarma, teníamos preparada una enorme movida con dos numerosos grupos Scout y 

claro te quedas con cara de haba, cancelando todo y con bandejas y bandejas de 

jóvenes arbolillos sin darles salida. Pero al lado de tu caso, esto mío no tiene importancia, 

aunque a mí me duela tanto.  

En la tele hoy mismo, día 20 de marzo, están hablando de que los chinos están 

superando ya la enfermedad, lo que es un magnífico canto a la esperanza. Ahora está 

Italia muy mal y España ahí vamos, pero de la misma manera que tú te recuperarás y 

te acordarás del espantoso año 2020 como el año de tu pesadilla personal, todos los 

españoles nos acordaremos de este año imposible de olvidar  

¡Cuánta paciencia te toca tener! Oye, no sé si tienes WhatsApp, pero si tienes y te 

apetece, me comprometo a contestarte y darte conversación, y juntos, dándole 
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un bofetón a la soledad, hacer pasar las horas con más distracción y comunicación, 

compartiendo tu malestar, pero reforzando ánimos y energías entre los dos.  

¡Un gran abrazo, amigo desconocido! ¡Mucha fuerza y muchos ánimos!  

Tu amiga desconocida que te quiere 

 

CARMEN 
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Querido amigo,  

Quisiera que, por un momento, cerrara los ojos para dejarse llevar, para soñar… quiero 

hacerle recordar momentos que, para mí, han sido momentos de absoluta felicidad y 

emoción, espero que también lo hayan sido para usted en algún momento de su vida, 

para así poder amenizarle esta tarde o, si soy lo suficientemente capaz, todos los días 

que nos quedan unidos a los españoles hasta superar esta crisis, que, sin duda alguna, 

superaremos, TODOS. Usted también.  

Cuando apenas tenía 4 años, esperaba impaciente la llegada de cada domingo al 

final de la semana, era mi día “más favorito de todos”. Los domingos nos reuníamos 

toda la familia en casa de mis abuelos, todos los primos, esa era mi parte favorita. 

Comíamos en una mesa especial que era SOLO PARA NOSOTROS y yo me podía sentar 

con mis primos mayores, no había nada que me pudiera hacer más ilusión (salvo el 

helado de después de comer…), me sentía súper mayor. Después de comer llegaba mi 

tan ansiado helado, y nos sentábamos todos juntos debajo de un gran árbol para estar 

a la sombra. Tocaba esperar y hacer “la digestión”, yo no tenía ni idea de que era eso, 

pero no me gustaba nada esa absurda “digestión” que impedía que pudiéramos 

lanzarnos a la piscina para jugar a perseguirnos y hacer figuras en el agua. Los primos 

mayores jugaban entonces a las cartas y yo no me enteraba de absolutamente nada, 

pero claro, ¡también quería jugar!  

¡¡Por fin esa dichosa “digestión” parecía haberse ido y nuestros padres nos dejaban 

bañarnos en la piscina!! No cabía en mí de felicidad, me encantaba el agua, poder 

tirarme de bomba infinitas veces e intentar bucear a pesar de que lo único que 

conseguía era tragarme media piscina y salir con los ojos totalmente rojos por 

mantenerlos abiertos debajo del agua. Yo me sentía como la mismísima sirenita Ariel, 

en mi elemento. ¡Si no me traiciona la memoria, alrededor de esa misma edad se me 

empezaron a caer los primeros dientes… menuda sensación! Me estaba haciendo 

mayor y, además, el ratoncito Pérez me iba a traer una pequeña recompensa por ello. 

Para gran terror de mi pobre madre, me proponía estar despierta toda la noche para 

poder contarle personalmente a aquel ratón como se me había caído el diente y darle 

las gracias por venir a por él, hubiese sido grosero quedarme dormida sin más con el 

diente debajo de la almohada… mi emoción y mis nervios aumentaban a medida que 

pasaban las horas y se acercaba la hora de ponerse el pijama, cenar, lavarse los 

dientes… y meterse en la cama con el diente justo ahí, debajo de mi almohada. ¡Sentía 

que se me iba a salir la cena por las orejas de nervios! Ahora, con el paso de los años, 

me doy cuenta de que posiblemente a la que se le iba a salir la cena por las orejas era 

a mi madre, que, silenciosa como un gato entraba en mi habitación bien entrada la 

noche para asegurarse de que estaba bien dormida… Cuando me despertaba a la 

mañana siguiente, decepcionada, veía como me había quedado dormida y no había 
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cumplido mi palabra de mantenerme despierta para ver a aquel ratón. Cuando mis 

dedos se toparon con algo frío y metálico debajo de mi almohada, mi expresión 

cambió totalmente, ¡¡¡¡una moneda de 1 euro!!!! A ver cuando se me cae el próximo 

diente, pensé emocionada.  

Le deseo un muy feliz día y le mando un caluroso abrazo desde la lejanía y el 

“anonimato”. Cuídese mucho y muchas gracias en nombre de todos esos nietos de 

España que, como yo, han podido disfrutar de una maravillosa infancia gracias al 

enorme papel que desempeñan nuestros abuelos y mayores.  

 

TERESA 
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¡Hola!  

Soy Sonia, tengo 43 años y trabajo en una residencia de mayores, en la recepción. En 

un pueblo de Sevilla.  

Me entristece ver a los mayores aislados en sus habitaciones, sin las visitas de sus 

familiares, es por su bien sí, pero es duro y para ellos más, ¡¡aunque son unos 

campeones!! Tengo un poco de miedo, no por mí, no soy aprensiva, sino por mis padres, 

ambos son de alto riesgo, y tengo miedo de traer a casa el virus, sigo todas las 

recomendaciones, trato de tener el máximo cuidado, no puedo hacer mucho más.  

Me acuerdo mucho de tod@s los que estáis en el hospital, malit@s, y de vuestras familias, 

sé que está siendo muy duro, no poder estar juntos, cuando más se necesita del apoyo 

de nuestros seres queridos y también vuestras familias estarán sufriendo viendo que no 

pueden estar a vuestro lado, tampoco el personal sanitario puede atenderos al 100%, 

porque están saturados, están haciendo una magnífica labor, son nuestros héroes. A 

tod@s los que estáis en el hospital quiero deciros que no estáis sol@s, aquí fuera nos 

acordamos y estamos con vosotr@s, os mando un abrazo muy fuerte a cada uno de 

vosotr@s, fuerza, paciencia y ánimo campeones!!! ¡Pronto volveréis a abrazar a vuestra 

familia! Tod@s unid@s lo vamos a conseguir!! ¡Vamos a resistir! ¡Todo va a salir bien! 

Espero que mis palabras os hayan servido. 

SONIA 

Buenos días) desde el país vasco:  

Pese a no saber a quién me dirijo, escribo esta carta para daros mucho ánimo, deciros 

que esto es momentáneo y que tiene un final, que seáis fuertes, que ya queda menos 

que, aunque no podáis recibir esas visitas de vuestros seres queridos esas personas están 

detrás, que no estáis solos.  

Mucho ánimo en esta lucha, imagino los días se os harán larguísimos estando en una 

sala de hospital, en estos momentos me acuerdo de los niños con cáncer que solía 

visitar en el hospital de mi ciudad, y cuanto aprendí de ellos que somos más fuertes de 

lo que creemos y que estás cosas nos hacen más fuertes y mejores personas.  

La mente es la mejor herramienta que tenemos y la sonrisa lo más bonito.  

Pensar en esas cosas que habéis vivido, pero más en esas cosas que viviréis cuando 

todo esto termine.  

Mucho ánimo y fuerza para superar esta lucha. Enseñarnos a los demás lo fuertes que 

sois, vosotros sois nuestros maestros.  

Un abrazo muy fuerte. 

ANÓNIMA 
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Hola,  

Me llamo Mery, tengo 26 años y estoy finalizando mis estudios del grado en Psicología. 

Estoy encantada de poder estar escribiendo esta carta, porque eso significa que en los 

momentos más difíciles nos mantenemos unidos.  

Cuando estamos viviendo una situación vulnerable y complicada, es totalmente 

normal experimentar sentimientos negativos como la tristeza, el miedo, la ansiedad o la 

incertidumbre. Pero a su vez, podemos pararnos a pensar en los factores positivos que 

nos rodean, en tu caso, el personal sanitario que estará cuidando de ti, ofreciéndote 

toda la ayuda posible, mostrándote su cariño y dedicación a cada momento. Estás en 

las mejores manos, rodeado/a de profesionales que no van a cesar hasta que esto no 

termine.  

Somos seres sociales, no estamos habituados a permanecer en una situación de 

aislamiento, por lo que esa sensación de ansiedad de la que te hablaba anteriormente 

es una respuesta natural del cuerpo humano. Yo también estoy experimentando esos 

niveles ansiosos, porque el resto de la población nos encontramos confinados en 

nuestras casas desde hace siete días, y tenemos que llegar a los quince. Sin poder ver 

a nuestras familias, amigos...entonces, te estarás preguntando, ¿y qué puedo sacar 

positivo de todo esto? Estas semanas tan duras van a pasar, la estancia en el hospital 

no será eterna, aunque lo parezca; tu proceso de recuperación irá evolucionando 

favorablemente y pronto podrás reunirte con aquellos que te quieren y a los que tanto 

echas de menos. Confía en los médicos, enfermeros/as, psicólogos/as, trabajadores/as 

sociales y todos aquellos que te rodean día a día, porque te puedo asegurar que están 

dando el cien por cien para que este virus se esfume y podamos volver a retomar 

nuestras vidas.  

“El paisaje se ha quedado vacío de nosotros. Sigue el sol encumbrando las aceras. 

Ciervos, ríos, piedras y plumas que caen continúan en un mundo libre de nuestro ruido. 

Aunque cueste asumirlo no le hacemos ninguna falta al mundo, pero a nosotros sí que 

nos hace falta el mundo. Y, sobre todo, nos hacen falta las personas porque sin ellas no 

somos nadie.  

Esa es nuestra maravillosa vulnerabilidad como especie, nos necesitamos, y quien diga 

lo contrario, miente. Por eso los balcones se han convertido estos días en lugares 

políticos de resistencia y afecto. En sitios en los que descorchar la intimidad para 

compartir un lugar común. Hacer plaza en la distancia para agradecer en compañía 

algo a la vez. Para aplaudir, para hacer sonar nuestros cuerpos cuando hemos sido 

desmembrados de lo común.  

Porque si estamos confinados no es por nosotros, es por los demás. Hoy nos ponemos 

de acuerdo para recordar lo importante, aquellos que nos sostienen, que procuran que 

como los ríos, los ciervos, las piedras y las plumas podamos seguir. Nos juntamos estando 

separado para hablarle lo público de lo que nos ha de pertenecerá todos y a todas.  
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Nos hacemos conscientes de nuestra delicadeza, y aplaudir es también como mandar 

un beso volado a todos los seres humanos que nos han cuidado, estén o no”.  

¡TE MANDO TODO MI APOYO Y MIS ÁNIMOS, PORQUE DE ESTA VAMOS A SALIR JUNTOS! 

MERY 
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Buenos días  

Mi nombre es Víctor y estudio en el colegio Carlos Socas Muñoz, en el municipio de 

Ingenio.  

Estoy en 5° de Primaria y tengo 10 años.  

Les escribo este correo para animarlos en su lucha contra el coronavirus.  

He estado escuchando que hay mucha gente hospitalizada por este nuevo virus.  

Mi familia les está ayudando a ustedes y a los médicos en esta lucha quedándonos en 

casa; no he salido desde el jueves en el que se suspendieron las clases.  

Les envío mucha fuerza y ánimos para que se recuperen pronto.  

Un saludo. 

VICTOR 

 

Buenos días,  

Somos una familia que vive en Getafe. Papá se llama Rafa, mamá se llama Laura, mi 

hermana pequeña se llama Valeria y tiene 2 años y yo me llamo Adriana y el próximo 

viernes 27 de marzo haré 6 años.  

Estamos los 4 en casa sin ver a nadie más desde hace 11 días y aunque la situación es 

difícil pensamos mucho en las personas que están malitas en el hospital como estás tú. 

Queremos que te pongas bueno/a pronto y puedas volver con tus seres queridos.  

Para que se te pase el día más rápido te vamos a contar lo que hacemos para 

distraernos durante estos días.  

A mí me gusta mucho jugar al fútbol en casa con papá, aunque lo tengo que hacer 

con mucho cuidado para no romper nada, también me gusta jugar a las muñecas con 

tata y dibujar.  

A Valeria le encanta ver la película de Frozen 2 y cantar sus canciones todo el rato, 

también le gusta hacer todo lo que hago yo, ¡¡¡¡ME IMITA EN TODO!!!! ¡¡Yo la llamo mono 

de repetición!!  

No sabemos si podrás, pero nos gustaría que si puedes nos llames por teléfono y nos 

cuentes qué tal te encuentras. El número de teléfono de mamá es 659545397. Te 

mandamos mucha fuerza para que te recuperes cuanto antes. MUCHOS BESOS. 

¡VENCEREMOS EL COVID19 JUNTOS! 

  

RAFA, LAURA, ADRIANA Y VALERIA 
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Hola,  

Soy Marta, una alumna del instituto IES Gamonales de Lopera (Jaén).  

Como el resto de España, estamos sin clases, y la verdad es que no mola nada. Espero 

volver pronto al instituto, porque odio estar todo el día en casa.  

Os mando ánimos y mucha fuerza para vencer a este virus que la verdad, no pinta bien. 

Sé que podremos vencerlo, vosotros desde el hospital, y nosotros quedándonos en casa.  

Estoy deseando de que pase todo esto para poder salir a la calle, quedar con mis 

amigos, ver a mi familia... Los echo muchísimo de menos.  

Espero que este mensaje os anime un poco ya que lo estáis pasando un poco mal.  

Saludos y ¡podremos con esto!  

Desde aquí animo a mi madre, que también es enfermera y que tiene miedo como 

nosotros a que no se rinda nunca.  

@Jerónimo Sarrión Haro es mi profesor de religión, que nos ha animado a escribiros este 

mensaje.  

¡MUCHOS ÁNIMOS! 

MARTA 

 

 

Querido amig@,  

Aunque no nos conozcamos nos une algo común, y es el poder estar codo con codo 

apoyándonos en estos momentos tan difíciles. No estás sol@, España entera estamos 

con tod@s vosotr@s, pensándoos cada día y enviándoos muchísimo amor, para que los 

momentos que estáis viviendo pasen cuanto antes.  

Quiero invitarte a que cierres los ojos y te imagines en un día cualquiera, en el que toda 

esta pesadilla haya acabado, y te visualices feliz, compartiendo con tu gente querida, 

abrazándote a ellos, oliendo y respirando la libertad, el amor, el cariño, y sobre todo te 

visualices VIVIENDO esos momentos en compañía. Esto se va a hacer realidad, no tengo 

la menor duda. Así que, ánimo con ello y no decaigas, por favor.  

¡Mucha fuerza y ánimo! ¡Estamos junt@s en esto, no estás sol@!  

Un abrazo enorme lleno de cariño.  

 

TERESA 
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Hola,  

Soy Alba, y esta carta es para ti. Se que tienes un virus llamado Covid-19, pero también 

sé que estás haciendo todo lo posible para que desaparezca, porque va a 

desaparecer, y yo te voy a ayudar. Ahora no me puedes ver, pero te voy a contar algo 

de mi para que parezca que te la estoy leyendo: soy una chica de 14 años, soy 

pequeñaja, muy alegre, siempre hago reír a la gente, y me gusta mucho el fútbol, no 

es mucho, pero algo es algo.  

Bueno sé que no puedes salir ni estar con gente, pero aquí también está pasando eso, 

no podemos salir ni nada. Se que tener un virus no es nada bueno, pero en ese tiempo 

puedes reflexionar, sobre todo. Todo el mundo desde aquí te estamos dando todo el 

apoyo que podemos, porque sabemos que te está costando y que no es fácil. A mí si 

me dejasen ayudarte o por lo menos entretenerte estaría encantada, ya que a nadie 

le gusta estar así, porque me gusta entretener a las personas. A la gente que se queja 

de que no puede salir antes tendría que pensar en tí, ya que eres una persona a admirar, 

eres el ejemplo de persona con mucha fuerza a seguir. Y bueno si puedes con esto vas 

a poder con todo lo que te pase. Como dice la canción, que seguro que la conocerás: 

``RESISTIRÉ ERGUIDO FRENTE A TODO, ME VOLVERÉ DE HIERRO PARA ENDURECER LA PIEL, 

Y AUNQUE LOS VIENTOS DE LA VIDA SOPLEN FUERTE, SOY COMO EL JUNCO QUE SE 

DOBLA, PERO SIEMPRE SIGUE EN PIÉ, RESISTIRÉ, SOPORTARÉ LOS GOLPES Y JAMÁS ME 

RENDIRÉ´´.  

Te voy a contar un poco como se está viviendo fuera, la gente no sale, los 

entrenamientos se han cancelado por lo que los partidos también, no salimos con 

amigos. Las dos echamos de menos ver a nuestros amigos, el olor de la playa, la 

sensación de estar con tu novia/o, con tu marido/mujer, aunque eso yo no lo siento 

porque no tengo.  

La sensación de sacar la mano por la ventanilla notando como el aire la golpea, 

cuando subes el volumen de la radio porque sale tu canción favorita la que te sabes 

de memoria, pero nunca cantas en público. Es como que hayan eliminado nuestra 

libertad completa. La libertad de salir y dentro de lo no ilegal hacer todo lo posible. No 

sé cuántos años tienes, pero es como la sensación de salir meterte en el coche y 

acelerar sin parar sin detenerse y sin rumbo, tú ahora quieres salir e irte a donde sea, 

pero irte. Bueno, aunque no te pueda ver espero que te haya entretenido y que te 

haya gustado, bueno ahora si quieres reírte te voy a contar un chiste puede ser que te 

rías o no, yo prometo nada, aquí va:  

- ¿Qué le dice una gelatina a otra?  

-No me desnudo y ya estas temblando.  

Un beso,  

Dale que tú puedes 

ALBA 
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Hola,  

Me llamo Belén.  

Hoy más que nunca, hay que luchar. Tienes que luchar. Nadie nos imaginábamos 

llegar a esta situación y yo podría ser la que estuviera en esa cama, rodeada de 

gente que no me conoce, alejada de mi familia, alrededor de personas exhaustas de 

la situación, sin recursos, exponiéndose al virus. Pero ahí siguen, luchando. Te ayudan 

cada día a recuperarte y nos protegen. El mundo nos está pidiendo a gritos que 

paremos.  

Y sé que es una mierda, pero frente a toda esa mierda, están surgiendo y reforzando 

una de las cualidades más increíbles del ser humano, la bondad. El día a día se está 

llenando de buenas acciones, la gente hace piña. De repente quien era invisible, se 

hace visible. En las comunidades de vecinos se ayudan y se saludan, irónico, desde 

un balcón, sin poder tocarse, cuando antes ni siquiera se decía hola en el ascensor 

cuando te cruzabas con tu vecino.  

Nos necesitamos. Te necesitan. Te recuperaras, frente a todo el caos en el que te 

encuentras. Saldrás y respirarás. Todos lo estamos esperando, todos los esfuerzos 

valdrán la pena.  

La mente es crucial, no te desanimes, te encontrarás mejor, estarás con los tuyos. Sé 

positivo/a.  

No estás solo, estamos contigo.  

¡¡¡Mucha fuerza y a recuperarse!!!  

¡¡¡Me encantaría darte un abrazo con mucha fuerza!!!  

Un beso,  

 

 

BELEN 

Hola,  

Me llamo Arnau tengo 10 años y soy de Gerona.  

Hoy te escribo des de mi casa porque no puedo ir al colegio ni a mis actividades, y he 

pensado en escribirte y explicarte las cosas que me gustan hacer cuando estoy en casa 

como ahora.  

Me gusta jugar a los video juegos, a juegos de mesa, llamar a mis tíos y jugar con los 

super zincs.  

¡¡¡Espero que te recuperes muy pronto!!!  

UN ABRAZO 

ARNAU 
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Hola, querido amigo/a.  

Que duro es estar enfermo y sin tus seres queridos o amigos cerca, yo quiero decirte 

que no estás solo, que yo estoy rezando por ti, que millones de personas rezan por ti y 

por todos los enfermos para mandaros fuerza, ánimo, vida, alegría y muchas ganas 

de luchar.  

Tú también puedes hacer lo mismo, no somos médicos ni enfermeras ni auxiliares para 

estar allí contigo, pero estemos donde estemos en casa, en el hospital o en cualquier 

parte del mundo podemos ayudar, rezar y mandar este mensaje de esperanza.  

No tardarás mucho en curarte y salir del hospital, y cuando eso pase no hay que olvidar 

que tenemos que ser más humanos, aprender que todos somos vulnerables y podemos 

necesitar la ayuda de los demás, y y no mirar hacia otro lado.  

Yo creo que si la gente supiera lo feliz que te sientes cuando ayudas a otros todos 

estaríamos ofreciendo nuestras manos, o nuestros oídos o nuestro tiempo, a veces 

escuchar a los que lo necesitan es mucho para ellos y nada para ti. Te imaginas que 

alguien esté sentado a tu lado cogiéndote la mano sólo para escuchar cómo te sientes.  

Por eso vamos a aprender de esto algo muy importante, aquí estamos para ayudarnos 

cuando haga falta, vamos a dar valor a las cosas importantes y que esto no se nos 

olvide dentro de unos meses.  

Amigo/a te mando mi fuerza, mis ganas de luchar, mi fe en que pronto te pondrás bien 

y podrás mandar a los demás tu apoyo. Dale las gracias a los que en el hospital están 

contigo para curarte que ellos también necesitan vuestro ánimo para seguir luchando 

por vosotros.  

Yo te doy gracias a ti también por leer esta carta y recibirla con esperanza.  

Te mando un abrazo enorme y adelante que nos queda mucho por hacer.  

ELENA 

Buenas, soy Almudena,  

Te escribo desde Francia, donde también estamos recluidos para frenar esto. Aquí la 

gente es más reservada, pero en España están saliendo cada tarde a las 20.00 aplaudir 

a todos los profesionales que se están esforzando en acabar con todo esto cuanto 

antes, los niños están llenando de arcoíris las ventanas con mensajes de esperanza, los 

artistas están dando conciertos desde sus casas para que la cuarentena sea más 

llevadera. Antes las adversidades, sale lo mejor de cada uno, en esta sociedad de locos 

parece increíble que nos estemos poniendo todos de acuerdo, es inaudito la sensación 

de unión que se está creando. Pero lo verdaderamente asombroso es lo que estáis 

haciendo vosotros, enfrentando cada día a la enfermedad, seguid así, os necesitamos 

fuera cuanto antes. No estáis solos, estamos con vosotros tenéis todo nuestro apoyo, 

admiración y respeto.  

Aprovecho para dar las gracias al personal del hospital por dejarse la piel por todos 

nosotros.  

ALMUDENA 
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