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Querid@ amig@,  

¿Qué tal estás? Gracias a una doctora del hospital nos han hecho llegar a todos esta 

iniciativa tan buena para que os podamos hacer llegar una carta a todos aquellos que 

estáis en el hospital recuperándoos.  

Así que, lo primero me voy a presentar, mi nombre es Jennifer y tengo 28 camino de 29 

años.  

Soy farmacéutica y ahora mismo estoy trabajando en un laboratorio farmacéutico, uno 

de los que está apostando muy fuerte por buscar una vacuna contra este virus que nos 

está volviendo a todos locos. Y solo espero que nos llegue lo más pronto posible.  

¡¡¡Solo quiero decirte que MUCHO ÁNIMO y MUCHA FUERZA en estos días duros!!!  

¡¡¡Que NO TE RINDAS y no pierdas la esperanza porque todo esto se terminara 

solucionando y dentro de nada volveremos a nuestra vida normal pero seguro que 

habiendo aprendido un poco de todo esto!!!  

Te mando un abrazo muy fuerte y espero que te recuperes muy muy pronto. 

 

JENIFER 
 

 

 

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,  

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 
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Hola,  

Mi nombre es Juan David Romero Ante, soy estudiante de Ingeniería en Electrónica y 

Automática Industrial en la Universidad Miguel Hernández de Elche, soy colombiano y 

llegué por segunda vez a España hace 5 meses.  

Hace 13 años viví una situación que cambió mi vida por completo, perder un ser 

querido cercano marca para siempre la vida de las personas, en mi caso perdí a mi 

madre, sufría una enfermedad casi terminal que día a día empeoraba su calidad de 

vida, no resistió la recuperación de una cirugía y al tercer día falleció. Nunca imaginé 

que la noche anterior a su cirugía iba a ser la última vez que iba a poder pedir su 

bendición antes de ir a dormir o que la iba a besar por última vez, quizá porque era un 

niño y no alcanzaba a dimensionar lo que estaba pasando. Poco a poco tuve que 

hacerme fuerte, no niego que a diario la extraño, sé que con ella mi vida fuera diferente 

por más de que ella en cada momento me acompaña. Pero bueno, eso me ha hecho 

fuerte, con el tiempo me sentí mal porque creía que no había hecho nada por ayudarla 

a ella en su enfermedad y ahora solo deseo con devolverle a mi familia parte de todo 

lo que han hecho por mí, siempre fueron mi refugio y fortaleza a lo largo de estos años.  

Bueno, hace 2 años tuve la oportunidad de venir a España a trabajar en mi Trabajo 

Final de Grado (TFG) para realizar una investigación en diabetes, era un sueño porque 

desde que mi madre se fue me propuse hacer algo por los demás, para ayudarles a 

mejorar las condiciones de vida y siento que lo que hice en aquella experiencia ha sido 

y será de ayuda. Al volver a Colombia, me propuse regresar a España, luché ante miles 

de inconvenientes que quizá me decían no vayas, pero aquí estoy, volví para seguir 

investigando en diabetes, ahora estoy convalidando mi título aquí en España y 

trabajando como investigador, y saber que lo que hago mejorará la vida de las 

personas con esta enfermedad, hace que a diario me levante con más ganas. Es difícil 

estar tan lejos de casa, es una vida nueva y hay días en los que solo quiero estar con 

mi familia y me entristece estar a más de 8mil kilómetros de distancia, pero bueno, 

tengo un sueño, un propósito y Dios y mi familia son mi mayor motivación.  

Solo quería compartirte un poco de mi vida, espero te guste por más de que haya 

sido un poco trágica, me gustaría que al leer tengas en cuenta que somos muchos los 

que estamos afuera esperando tu recuperación, que queremos verte fuerte y 

luchando sin cansancio. Han sido muchas las complicaciones y momentos adversos, 

pero son más las ganas de salir adelante a seguir luchando por sueños lo que seguro 

te tiene luchando. Sin conocerte, seguro te aprecio por todo esto que estas viviendo, 

tienes un amigo y espero algún día cruzarte por mi vida. Un abrazo super gigante.  

¡Recuerda, no estás solo, estamos contigo!  

 

JUAN DAVID 
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Huelva, 20 de marzo de 2.020.  

Hola me llamo Manuela, tengo 9 años y estudio en el colegio C.E.I.P Prácticas, 4º C.  

Esto que estáis leyendo es una carta de ánimo, para daros fuerza y aseguraros que 

TODO VA A SALIR BIEN, no estáis solos, todos y todas estamos con vosotros.  

Yo también estoy llevando el confinamiento junto con mi familia, bueno, en realidad 

llevo más tiempo ya que el 2 de marzo me operaron de apendicitis y he estado sin 

poder salir de casa, solo al médico, para las curas. Justo cuando me iba a volver a 

incorporar a las clases, llega esto del confinamiento y, otros 15 días aquí, en casa. Bueno, 

al menos hay actividades muy chulas para hacer en casa (jugar a juegos de mesa, 

bailar, cantar, dibujar, leer libros...)  

También estoy haciendo los deberes que me mandan del cole (de esto no me escapo, 

jiji) y las actividades extraescolares las realizo de forma virtual, a través de SKIPE (menos 

natación y patines, pero de todas formas como aún me estoy recuperando de mi 

operación de apéndice no puedo hacer ejercicio físico). Todos los profesores están 

haciendo un gran esfuerzo.  

Todos los días a las 20:00H mi familia y yo vamos corriendo al balcón y aplaudimos a los 

sanitarios que no paran de trabajar para cuidaros.  

BUENO, PUÉS AQUÍ OS DEJO Y OS RECUERDO: NO ESTAÍS SOLOS, TODOS ESTAMOS CON 

VOSOTROS Y TODO VA A SALIR BIEN.  

Un cordial saludo,  

 

VUESTRA AMIGA MANUELA 
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Hola, querido/a desconocido/a  

 

Me llamo Pau, y tengo 17 años, bajo toda esa capa de hormonas que me caracterizan 

y califican como adolescente a un paso de ser adulto, venía a alegrarte un poco la 

tarde o la mañana quien sabe...  

Tengo a todos mis amigos y a la persona que me gusta al otro lado de la pantalla, 

contándome cómo les va el día y escribiendo para algún que otro desconocido/a 

como tú, algunos de ellos están asustados por sus familiares como el chico que me 

gusta, que tiene a la madre trabajando, o mi mejor amigo, que la madre es sanitaria; 

para mí ellos como tú son los héroes de esta pandemia.  

Y en esta situación que nos ha pillado a todos por sorpresa, solo puedo decir que he 

dedicado mucha parte de mi vida a infravalorar lo bonito que es un abrazo, o un beso, 

o simplemente el tacto entre personas; y me arrepiento mucho por ello, hasta echo de 

menos el trabajo cara a cara con mis alumnos.  

Espero que cuando salgamos de esta; porque sí, tú inclusive, vamos a salir de esta 

situación, nos demos cuenta de lo importante que son nuestras personas de alrededor, 

y le demos más valor a las cosas del día a día, ya que cuando las perdemos nos damos 

cuenta de lo que teníamos y aprendemos a apreciarlo. Porque si querido/a 

desconocido/a de todo lo malo se puede sacar algo bueno, y hay que ser positivos en 

situaciones como estas, así que no sé tú, pero yo, me quedo con todos esos abrazos, 

con esos besos, con ese cariño, con esos te quiero, ... Que se están dando ahora y que 

se van a dar cuando pase esta cuarentena.  

Así que por eso te mando desde aquí todas mis fuerzas y apoyo, para que te mejores 

lo más pronto posible y repartas todo ese cariño que seguro que te estás guardando 

ahora allí y recibas todo ese que te están guardando y bueno, esperemos que esto 

dure lo menos posible.  

Besos,  

 

PAU 
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Me llamo María Luz.  

 

En estos días en los cuales lo único que podemos decir es lo que echamos en falta, en 

estos momentos en los cuales sabemos lo que teníamos y no sabíamos.  

Cuando todos volvamos a nuestra rutina volvemos a infravalorar ese abrazo, esa salida, 

ese paseo, ese contacto.  

Pero en el fondo todos estamos aprendiendo algo de esta experiencia, ÁMATE a ti 

mismo, la vida es muy bonita y hay que vivirla ( con eso no quiero decir vivirla a tope) 

sino vivir el momento, el presente y sacarle partido a todos esos instantes que no siempre 

son agradables, pero siempre por mucho que cueste hay que sacarles la parte positiva 

y estoy totalmente segura de que de esta experiencia vamos a sacar algo positivo, el 

tiempo no se detiene y esto es una experiencia más.  

Espero querida/o desconocido que te recuperes lo más pronto posible y que como 

bien te digo veas la parte positiva de esta situación.  

Cuando pase un poco de tiempo y andemos por la calle, miraré a mi derecha y a mi 

izquierda y pensaré en todos los desconocidos que pasean junto a mí y pensaré en ti 

querido/a desconocido/a. en cuál de ellos eres TU porque de una forma u otra nos 

veremos en la calle.  

MIL BESOS Y ABRAZOS DESDE LA LEJANÍA Y MUCHA FUERZA PARA PASAR LO QUE NO 

SABEMOS QUE NOS QUEDA POR PASAR 

 

MARIA LUZ 
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Hola me llamo Pepe,  

No te conozco, ni tu a mí. Pero desde que todo esto empezó siento a los desconocidos 

como conocidos. Sé que seguramente lo que te diga en esta carta no alivie tu dolor 

físico, pero intentaré por lo menos que me sientas cerca.  

Como te decía soy Pepe, tengo 28 años y soy guionista. Hoy es mi santo y no ha sido ni 

por asomo el más feliz.  

En mi casa es un día grande, mi madre se llama Pepa, mi padre Pepo y conmigo 

sumamos 3 los que hoy celebramos tener ese nombre. Yo no me sé el tuyo, pero te 

puedo decir que encantado de hablar contigo.  

Yo en los últimos meses no lo he pasado bien, tras una ruptura algo traumática volvía a 

casa de mis padres, Pepa y Pepo como te decía, y me ha pillado todo esto aquí.  

Digamos que la vida que intentaba recorrer como una huida hacia delante se ha 

parado de golpe. Los meses pasados no he parado de moverme intentando no pensar 

y ahora no me queda más remedio que hacerlo.  

Lo único que me alivia es escribir y he querido sumarme a esta iniciativa para distraerme 

y, sobre todo, tal vez, ayudar a alguien como tú que está solo.  

Pero ¿Sabes una cosa? No lo estás del todo, hay mucha gente que está pensando en 

vosotros, y más allá de las paredes de ese hospital, espero que nos puedas sentir.  

La verdad es que es un ejercicio curioso el escribir a un desconocido, pero seguramente 

tengamos cosas en común. Y ojalá un día nos las podamos contar con un café o qué 

coño ¡Con un copazo! Para celebrar que ya estás bien.  

Este virus ni a ti ni a mi nos ha traído cosas buenas, a ambos nos ha traído soledad. Tú 

no puedes estar con los tuyos y yo tengo que estar conmigo mismo. Pero a todos, a 

todos los que vivimos en este país, nos ha traído algo maravilloso.  

De repente se nos había olvidado que ser generosos nos hacía bien, que el preguntar 

sí alguien necesitaba algo se podía hacer sin ningún interés, que aplaudir no era solo 

un gesto cuando cae un telón, que el mandar ánimos no es solo para quedar bien y 

que querer al que tienes en frente es posible.  

Yo no te conozco, pero ya te quiero. Y te deseo que te mejores y si puedo seguir 

escribiéndote lo haré y aplaudo por ti, y por todos los que están en ese hospital.  

Abrazos. 

PEPE 
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HOLA,  

En estos días he leído esta frase que me ha hecho reflexionar "La felicidad de tu vida 

depende de la calidad de tus pensamientos". Es una frase que le envió a mi madre su 

profesora de la memoria, en el centro de mayores, para que se ejercitara en estos días 

sin clases. Tenía las consonantes y le faltaban las vocales que mi madre tenía que 

rellenar.  

Reflexioné sobre la frase y pensé en todas las personas en los hospitales a las que quería 

enviar una carta y no sabía cómo empezar. Aunque yo no soy una científica, ni escritora 

sí he leído muchas veces sobre la fuerza que tiene nuestra mente. Le neurociencia 

estudia el cerebro y hoy día todavía se desconoce mucho de su gran potencial, pero 

podemos ponerlo a prueba en estos días. ¿Cómo?  

Pues ahí está el trabajo de cada persona en estos momentos, intentando que los 

pensamientos sean amables, bonitos, alegres y constructivos. Llenar nuestros 

pensamientos de recuerdos que nos hagan sonreír, de imágenes bellas y llenas de 

colores que nos den fuerza para estos momentos difíciles, rechazando cuando nos 

vengan todos los pensamientos oscuros, destructivos, negativos, que llegarán, ¡claro 

que llegarán! pero tenemos que echarlos fuera y volver a ver la cara de nuestros seres 

queridos, ver su sonrisa, ver las imágenes que en nuestra vida diaria siempre nos han 

hecho felices y a las que muchas veces no hemos prestado la debida atención. Pues 

ahora podemos recrearnos en ellas, recrearnos en las cosas que nos den ánimo y fuerza 

para salir de este momento tan duro.  

Me diréis, sí claro, es fácil decirlo cuando no estás encerrada o encerrado en una 

habitación pensando si el virus va a vencerte. Es cierto, pero tenemos justo que pensar 

en que SÍ, que nosotras y nosotros VAMOS A VENCERLE.  

Yo soy Marisa y tengo 63 años, hace 4 años a mi hermana de 60, le diagnosticaron una 

enfermedad rara y degenerativa, esclerodermia. El mundo pareció que iba a acabar 

para toda la familia. Mi hermana, aunque lloró, se desesperó, e hizo su duelo, empezó 

a trabajar su autoestima, empezó a leer sobre meditación, empezó a hacer yoga, 

empezó a trabajar con su mente, intentando echar PA FUERA, todo lo malo. Hoy su 

enfermedad sigue su curso, pero ella tiene buen ánimo, a veces me sorprende lo buena 

gente que es, ayudando a quien lo necesita con todo lo que aprendió cuando la 

enfermedad la golpeó y ella se le enfrentó.  

Por favor, intentad en vuestro aislamiento trabajar los pensamientos positivos, echad 

para fuera lo malo e intentad siempre tener una SONRISA, la sonrisa genera un estado 

de ánimo favorable que os ayudará. Ojalá os haya podido ayudar en algo. Ojalá nos 

veamos en las calles, en las plazas cuando todo esto pase con una gran sonrisa, 

dándonos abrazos y besos y gritando ese clamor de SÍ SE PUEDE. 

MARISA 
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¡Hola!  

Me llamo Marta. Este creo que es el sexto día de cuarentena, pero parece una 

eternidad imagino que lo mismo que te está pasando a ti. Está siendo muy dura esta 

situación para todos. Sé que mucho más para ti ahora mismo que estás enfermo.  

Yo ya tengo más de cuarenta años y nunca había pasado por algo así, mi abuela me 

comentaba muchas cosas de la guerra y siempre pensé en ello como "historias" y nunca 

pensé que pasaríamos una situación tan dura en nuestro tiempo. Tenemos la sensación 

de que estamos a salvo y fuera de peligro, que cuando pasa algo así solo es en los 

países más desfavorecidos, pero resulta que no es así. La vida es un regalo que a veces 

damos por garantizado y no la apreciamos suficiente.  

Sé que estás enfermo en una cama y no sabes cómo vas a evolucionar, pero estás vivo, 

estamos vivos, lucha por vivir, no sólo por ti, si no por toda la gente de fuera que quiere 

que te recuperes incluso aunque no te conozca, como es mi caso.  

Hay una frase que dice "Que se me conceda serenidad para aceptar las cosas que no 

puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que sí puedo, y la sabiduría para 

aprender la diferencia."  

Te deseo serenidad y valor y que te mejores pronto, un abrazo muy fuerte  

 

MARTA 

 

 

 

Madrid, 20 de marzo de 2020  

Querido futuro ex paciente,  

Me llamo Lucía, tengo 27 años (en 11 días cumplo 28… ¡ya no queda nada!) y soy de 

Madrid. Desde que conocí esta iniciativa, me he sumado a ella y voy a intentar escribir 

una carta todos los días que esté en casa para poder dar mi apoyo a todos los que 

estáis hospitalizados.  

Como sabrás, llevamos ya una semana sin poder salir de casa más que para pasear al 

perro, ir a la farmacia, ir al supermercado… está todo cerrado y además tenemos que 

guardar una distancia de seguridad cada vez que salimos, lavarnos mucho las manos 

e intentar no tocarnos la cara (a mi lo de no tocarme la cara es lo que más me está 

costando, no sé si es psicológico pero cada vez que salgo a la calle me empieza a 

picar la nariz).  

Espero de verdad que tengas una prontísima recuperación.  

Un abrazo enorme desde Madrid  

 

LUCIA 
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Querid@,  

He querido darte esta carta porque sé que estas en el hospital y te quiero para darte 

unos ANIMOS, también te quiero contar un poco sobre mí, aunque no sepas quien soy, 

vale empezare a mí me gusta jugar, pintar claro también me gusta hacer estos tipos de 

cartas y esta carta va para ti. ¡Espero que tú te recuperes! muy pronto ¡  

Besos 

ANÓNIMO 

 

 

 

 

Hola. Soy Miguel, tengo 47 años y soy de Ponferrada (León). Soy director de una 

pequeña compañía de teatro. En estos momentos pienso en tí y en todas las personas 

que como tú estáis aislados. Supongo que tendrás momentos de rabia, de tristeza, de 

miedo y sobre todo ese sentimiento profundo de soledad. Igual es mucho suponer y lo 

estás llevando muy bien. Yo solo quiero que sepas que no estás solo, que además de 

tu gente todo el país está contigo. Yo estoy contigo. No soy creyente pero también, a 

mi manera, estoy luchando día a día para que esto se acabe. Te deseo que este 

aislamiento pase pronto, que te recuperes y puedas volver con tu gente. Mucho 

ánimo y fuerza para superar los días. Un fuerte abrazo. Lo vamos a superar.  

PD. Un abrazo enorme también para todo el personal sanitario que está haciendo 

que todo esto sea posible y que te cuida.  

 

MIGUEL F. 
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¡¡Hola!!  

Hoy es un domingo algo aburrido, pero espero poder animártelo un poco...  

Lo primero, me presento: ¡me llamo Cristina y tengo 30 años!  

Supongo que tendrás días más animados y otros más complicados de gestionar; pero 

lo importante es no dejar que los malos pensamientos tomen el control, y esforzarte por 

conseguir que la esperanza sea la mejor aliada.  

Pensar en tu gente, seguro que también te ayuda. Yo echo de menos a mis padres, 

hermanas y sobrinos... De quien me ocupaba 2 o 3 tardes a la semana.  

¡No verlos ahora me parece un mundo! Los llevaba a fútbol, natación y compartía con 

ellos muchísimos juegos y momentos. ¡¡Sé que volverán y los valoraré mucho más que 

antes!!  

De momento, me da mucha fuerza también mi hija, que aún está dentro de mí y no 

nacerá hasta junio.  

La siento, noto sus patadas, le preparo cosas para su cuarto con ilusión y amor... Y ella 

es mi otro elemento para sonreír y tener esperanza.  

¿Tienes hijos? Entonces sabrás de lo que te hablo...  

Quiero pensar que puedo ser luz para ti, con esta carta; trato de ser luz para mi madre 

con llamadas constantes; con cosas originales para mi padre, con bromas por 

videollamada a mis sobrinos, con actividades en casa cuando veo a mi marido 

decaído....  

LUZ. ️️️️     

Espero que hoy recibas LUZ de varias personas y tú quizá también puedas serlo 

sonriendo a un médico, hablando a otro paciente o bromeando con la enfermera que 

te cuida.  

¡Dales también las gracias a ellas de mi parte! ¡Gracias por cuidarnos a todos!  

¡Ánimo y feliz domingo!  

 

CRISTINA 
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Hola,  

Sé que no nos conocemos. Personalmente aún no hemos tenido el placer de 

presentarnos. Sin embargo, quería decirte que he estado pensando mucho en ti y al 

igual que yo, muchas otras personas. Personas completamente diferentes unas de otras, 

personas que, en cualquier otra circunstancia, es posible que nunca hubiéramos 

estrechado manos, por estúpidos motivos a los que nos aferramos los seres humanos, 

como tener pensamientos diferentes, aficiones distintas, idiomas desiguales o tonos de 

piel dispares.  

Es cierto que no sé por lo que estás pasando, desconozco tu situación, gravedad o los 

miedos que habitan en tu corazón. Pero quería decirte que respires, que no pasa nada, 

que es completamente normal y que saldremos de esta. Tú, yo y todos juntos. Aguanta 

un poco más y aférrate a aquello que te dé fuerza, porque te aseguro que si lo haces, 

volveremos a disfrutar de un simple paseo por las calles de la ciudad, de una puesta de 

sol, de reencuentros con sus respectivos besos y abrazos, de aquellos familiares y amigos 

que nos hacen la vida más fácil, de esa rutina que tanto nos quejábamos y tan poco 

valorábamos, en definitiva, de ese bullicio al que tan acostumbrados estamos y que 

este silencio nos ha arrebatado. Dicen que, uno no sabe lo que tiene hasta que lo 

pierde. Y cuando todo esto haya pasado, y crucemos miradas como desconocidos, 

sonreiremos, y valoraremos, porque sabremos que cuando nos necesitemos, ahí 

estaremos y que juntos, venceremos. Como siempre hemos hecho, como no podía ser 

de otra manera.  

 

FIRMADO UNA ANÓNIMA, NO TAN ANÓNIMA 

 

Me levanto despertándome queriendo tener paz y alegría desayunando con mi familia. 

Y disfrutando de la comida. Me voy a mi cuarto y pienso en la naturaleza y me relaja 

sabiendo que los pájaros cantan con alegría y veo niños en mi mente en la calle 

disfrutando del amor sabiendo que sus familias y personas se van curando poco a poco 

con alegría. Paso el día queriendo que las personas se curen porque ellos pueden con 

su fuerza y son ellos los que pueden salir a la calle hablar con sus amigos espero que se 

curen con los medicamentos necesarios que les dan. Una enfermera un auxiliar le 

regalan unas palabras una frase o una caricia y ellos saben que es una muestra de 

cariño y amor para que nosotros estemos bien. Nos dan fuerzas para creer en la 

esperanza que nos vamos a curar.  

Podemos hacerlo sois nuestros héroes.  

Os doy mucha fuerza desde mi casa.  

con mucho cariño.  

Deseo que os pongáis bien muchos besos. 

 

ANÓNIMA 
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¡¡¡¡¡Mucho ánimo a todos!!!!! ¡¡¡Nunca se puede ver las cosas igual que uno lo sufre en 

carne, pero yo puedo llegar a imaginar como os sentí x eso os escribo para decir que 

todos sois unos guerreros!!! Esto pasará, pero mientras tenemos que ser fuertes cuando 

todo pase... Celebraremos cuando salgamos a la calle y Brindaremos por la vida por 

los sueños por la libertad y por el amor. Gracias a todos los médicos auxiliares limpieza 

y a vosotros a los que este virus llegó de repente a sus vidas. Pasará no será para siempre. 

Ánimo y fuerza. Toda España espera vuestra recuperación... 

ANÓNIMA 

Hola:  

Espero que os pongáis bien cuanto antes, y que el tiempo que os toque aguantar en el 

hospital no se os haga muy largo. El padre de un amigo está ingresado con el covid-19, 

y sé que va mejorando poco a poco con la medicación. Que la última placa es mejor 

que la anterior, y que, con tiempo, cuidados y mucha paciencia se va recuperando. 

También estoy segura de que los fármacos que se usan serán cada vez más efectivos. 

Hay muchos equipos de investigación por todo el mundo estudiando qué antivirales 

pueden hacer efecto, y cada vez aparecerán más y se sabrá mejor cómo usarlos.  

No sé cuántos de vosotros tenéis ánimos y/o acceso a un móvil o similar, pero a mí 

personalmente me encantaría que, igual que han hecho ya muchos médicos, 

animaseis a la población a quedarse en casa. A no salir al patio comunitario a hacer 

ejercicio, corriendo el riesgo de contagiarse o contagiar a los vecinos. Estáis pasando 

lo peor de esta enfermedad, nadie tiene más autoridad moral que vosotros. Si ahora 

no podéis, por favor, cuando estéis mejor aprovechad la cuarentena para tratar de 

convencer a los que de momento no han hecho caso a nadie.  

Un abrazo 

ANÓNIMA 
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Hola. Soy Dolores, mexicana y tengo 56 años.  

En este día que me imagino que es muy duro para ti, te voy a encomendar muchísimo 

a San José el seguramente te dará la fuerza y fortaleza para seguir adelante.  

Seguiré pidiendo mucho por todos ustedes, médicos, enfermeras y familia para que 

esto acabe pronto.  

Te mando un fuerte abrazo. 

DOLORES 

 

Hola,  

Soy Sofía, tengo 24 años y soy profesora, y quiero mandarte toda la fuerza y apoyo 

desde aquí. Lo estás haciendo muy bien, cada minuto que pasa es un minuto menos 

para que todo esto pase y volvamos a ser lo que éramos.  

¡¡Estás siendo muy fuerte y muy valiente, puedes con esto y con mucho menos!! Fuera 

hay mucha gente que te quiere y que están deseando que salgas pronto, así que, por 

ellos y por ti, vas a recuperarte. ¡Un abrazo muy grande! 

SOFIA 

Hola  

Mi nombre es Arancha y vivo en Madrid.  

Poco más tengo que contarte de mí porque aquí el importante eres tú. Solo quiero 

decirte que vas a salir de esta.  

Todos los días, las ocho de la tarde es una hora mágica...nos reunimos en nuestras 

terrazas o ventanas para aplaudir y daros fuerza, a toda los que estáis pasando por 

momentos tan difíciles, y para las personas que junto a vosotros os van a ayudar a salir 

de esta. Este es un trabajo de todos.  

Y ese momento es mágico donde es imposible no derramar una lágrima o que se te 

encoja el estómago y el corazón.  

Quiero recordarte que eres fuerte y luchador, y que todos más que nunca estamos 

unidos por vosotros, por todos.  

Muchos abrazos.  

 

ARANCHA 
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Hola: 

Soy Jorge de Arjona y, mi corazón sigue con todos vosotros. Aunque las cosas mejoren, 

se que muchos de los enfermos están malitos y quiero decirles que se animen, que muy 

pronto todo se va a mejorar del todo y también mi mensaje para mi madre todos sus 

compañeros sanitarios ¡Adelante sois estupendos ¡ 

JORGE 

Hola, amigo,  

Día 3 de nuestra correspondencia. Parece que se estabiliza la situación. Ya nadie duda 

de donde estamos. No es que sea mejor, pero al menos quita una de las incertidumbres. 

Sabemos que nos enfrentamos a una guerra larga. Ya no nos preguntamos si es una 

guerra, solo cuánto durará. Y eso es bueno. Nos da un objetivo y una perspectiva.  

Todos esperamos con ilusión los retrovirales y las vacunas que antes o después se 

encontrarán. El ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. Y en las situaciones 

difíciles ha demostrado muchas veces sacar fuerzas de flaqueza. En realidad, nuestras 

debilidades se ven más claramente en las épocas de bonanza. Entonces hay egoísmo, 

envidias… Los malos tiempos también tienen sus cosas duras, sobre todo cuando 

tenemos miedo y sobre reaccionamos.  

Pero también tiene sus cosas buenas, como las muestras de solidaridad que estamos 

viendo estos días. Sorprendente el compromiso del cuerpo sanitario, … Los que han 

entendido el peligro están entregándose sin regatear, y eso da esperanza como 

cuando vemos al fuerte ayudar al débil. Porque si hay una lógica de compasión y de 

apoyo, entonces la ley del más fuerte se relativiza y gana el esfuerzo común.  

En Polonia la situación es más tranquila. No hay confinamiento y los hospitales aguantan 

el número de enfermos que va subiendo. Va subiendo como es de esperar y tenemos 

las primeras bajas. Con mi familia llevamos el encierro leyendo, jugando a juegos de 

mesa y alguna llamada a España para ver si familiares. Por la noche vemos una peli y 

a dormir. Hacemos lo posible por intentar no perder el ritmo. A partir de mañana 

queremos hacer ejercicios físicos por la mañana.  

No sé nada de ti, ni siquiera tu nombre. Solo que eres una persona que está luchando 

en una situación difícil. Pero no estás solo. Mira a tu alrededor la estupenda 

infraestructura que te acoge. Espero que, a pesar de estar pasando este tiempo difícil, 

el ánimo te permita valorar el esfuerzo de los que están alrededor tuyo dándolo todo 

para que podamos superar este mal rato. Cuando haya pasado, habremos aprendido 

un montón y podremos alegrarnos de mirar atrás y ver el efecto del esfuerzo común.  

Mucho ánimo.  

VICTOR 
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