
 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

Querido desconocid@:  

Mi nombre es María José, tengo cuarentena y seis años que cumplí el pasado 19 de 

marzo y cómo tú teníamos otros planes, pero en estos momentos los planes pueden 

esperarnos.  

Sí, esos planes que tú tenías te esperan te esperan porque ahora lo importante eres tú 

y que te recuperes del todo.  

No estás sol@ no tengas esa sensación porque no es real. No estás sol@ porque no sólo 

yo sino todos estamos pensando en ti.  

Aquí fuera todo está parado, parado para cuando pasen estos días que pasarán, tú 

con tus amigos y familia disfrutaréis de todas las cosas buenas que tiene la vida.  

Eres una persona más fuerte de lo que crees te lo aseguro y sé que todo pasará y 

volverás a estar fuera y harás todo eso que ahora te gustaría hacer, pero no puedes, 

eso sí, podrás.  

Saldrás, confía en los médicos y todos los profesionales que están contigo, yo estaré 

esperándote.  

Recuerda eres más fuerte de lo que piensas, no estás sol@ eres una persona maravillosa 

y te espero fuera.  

Todo va a salir bien porque no lo olvides eres una persona maravillosa.  

Un beso enorme. 

MARIA JOSE 

Hola, amigo o amiga:  

Nosotros somos María y Carlos (pareja), ambos tenemos 76 años, nacimos en Perú, pero 

llevamos viviendo 23 años en Madrid-España.  

Con este virus que ha llegado, les pido a tod@s los contagiad@s que no se pongan 

nerviosos debemos acordarnos de Dios para que no nos abandone en estos momentos 

tan duros y delicados en lo que nos encontramos, con la ayuda también de nuestra 

madre santísima saldremos de esta, hay que tener fe, en lo que cada un@ crea. Todas 

las noches salimos a aplaudir con mis nietas y nuestra hija, a todas las personas que 

están haciendo posible que podamos vencer al virus, entre ellas a los héroes y heroína 

que están a vuestro lado en el hospital.  

Deseamos a todos los pacientes de coronavirus que recen mucho al cielo para que 

muy pronto se mejoren y consigan una buena salud y así puedan seguir reuniéndose 

muy felices con su gran familia, que seguro que los estarán esperando con los brazos 

abiertos y muy felices por su regreso a su dulce hogar.  

Un fuerte abrazo y mucho ánimo. 

MARIA Y CARLOS 
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A tod@s vosotr@s que estáis luchando en primera línea de batalla: GRACIAS.  

A vosotros, los sanitarios, que vivís con valentía y os enfrentáis cada día a este virus.  

Sabemos lo difícil que es necesitar el calor de un abrazo de la familia, vuestros hijos, 

nietos, padres, hermanos, amigos, abuelos, seres queridos y por temor al contagio 

cuando llegáis a casa lo evitáis... Lo exhaustos que debéis de estar y la fuerza no solo 

física, sino mental que tenéis. GRACIAS por ello y por el amor y cariño que depositáis en 

cada enfermo, el optimismo, vuestra valentía, GRACIAS.  

Y a vosotros, los enfermos: Os deseo que pronto podáis salir, que aguantéis y que 

recuperados podáis recibir esos besos y abrazos que tanto estamos deseando todos 

dar a nuestros seres queridos. Quiero que sintáis el apoyo y el calor y todo el amor que 

pueda caber en un mensaje.  

A veces se sueña. Se sueña bonito y otras veces se tienen pesadillas. Ojalá esto fuera 

una mala pesadilla, pero es la realidad. Confiemos en Dios y también en nuestro poder 

de hacer las cosas realidad. Creo que lo llaman la "ley de la atracción". Veamos esta 

realidad como la oportunidad de hacernos más fuertes. Yo temo por mis seres queridos, 

obviamente más que por mí. Aunque también temo por mí y por todos los demás. Pero 

es hora de enfrentarnos a esto, de aguantar, de creer, de centrar nuestros esfuerzos y 

sobreponernos con mucha fuerza a todo esto y ojalá  

Que os lleguen los aplausos de las 8, hechos cada vez con más sentimiento  

Que os recuperéis pronto, los que estáis pasándolo mal ahora  

Que pronto recibáis ese beso que tanto necesitáis  

Que vuestros recuerdos os consuelen, os hagan sonreír  

Que sintáis el amor cercano y agradecimiento de toda una sociedad  

Un abrazo grande, GRANDE, para daros las GRACIAS y deciros que estáis en nuestros 

corazones, en nuestro recuerdo.  

Os deseo TODO LO MEJOR, mucha salud y muuuuuuucho ÁNIMO.  

Estemos unidos y no por el virus, sino por cadenas de solidaridad, de amor, de paz con 

los nuestros y de valentía. Tener miedo es el primer paso para ser valiente. Yo prometo 

ser valiente, ¿y tú?  

 

YOLANDA 
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Hola compañer@ de confinamiento,  

Somos una pareja de Vitoria-Gasteiz, esa ciudad apartada que se ha hecho famosa 

como segundo reino del coronavirus (o el bicho, como le llamamos nosotros) en España, 

menudo título que nos hemos ganado eh ;-)  

- Yo soy Ane, una profe de educación primaria, y sigo haciendo lo posible para que  

mis niños sigan aprendiendo por internet. Aunque necesitan la ayuda de sus padres, 

que a ratos me odian por los ejercicios que les mando jeje. - Y yo soy Luis, ingeniero de 

una empresa de ascensores. Crucemos los dedos para  

que a nadie le haya tocado el confinamiento dentro de un ascensor jaja.  

Te estamos escribiendo esta carta por internet (cada uno desde su casa) para que veas 

que no estás sol@. Ya ves, no eres el/la unic@ asilad@. Todos lo estamos separados (pero 

unidos al mismo tiempo), pensando en la cantidad de planes que podremos hacer 

cuando nos recuperemos de esta situación, al igual que tú.  

Estamos deseando hacer planes al aire libre, desde los más sencillos (coger nuestras 

bicis e ir al pantano, dar un paseo por el monte Olarizu, recibir aire fresco en la cara...), 

hasta recorrernos el mundo.  

Te enviamos muchas fuerzas porque sabemos que saldrás de esta, como has salido de 

tantas otras. Este es un momento más para demostrarte tu fortaleza. ¡ESTAMOS 

CONTIGO! Además, ¡Ya queda menos que ayer para salir de esta!  

¿Te haces una idea de cómo le contaremos esto a nuestras futuras generaciones? 

Serán nuestras batallitas contra “el bicho” ;-)  

Un abrazo de esos que llenan el alma, no lo olvides, estamos contigo.  

 

ANE Y LUIS 

 

Hola a tod@s,  

¿Qué tal estáis? soy Noelia y quiero con este mensaje haceros llegar allí donde estéis, 

toda mi energía positiva para que recorra vuestros cuerpos como una luz blanca y los 

sane.  

Nosotros estamos bien y todos los días desde nuestros balcones, salimos a aplaudir, he 

de confesaros que algunos barrios son más divertidos que otros, amenizan con 

instrumentos, cantan, ponen música, ... para dar las gracias a nuestro personal sanitario 

y a toda la sociedad que se está volcando para combatir el virus ¡lo conseguiremos!  

Os deseo de corazón mucho ánimo y mucha fuerza. Un abrazo muy muy fuerte.  

 

NOELIA 
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Hola, me llamo Saray y tengo 19 años, estoy estudiando Psicología y voy por mi primer 

año. Desde que tengo uso de razón he querido estudiar esta maravillosa carrera. Quiero 

dedicar mi vida entera a ayudar a las personas, a hacerlas ver que nada está escrito y 

que todos y cada uno de nosotros/nosotras merecemos ser felices, aunque haya 

circunstancias que nos hagan dudarlo.  

Se que te sientes solo/sola y que te encantaría ponerte en contacto con ese ser querido 

que tanto extrañas. También sé que tienes miedo, porque no sabes lo que está pasando 

fuera y solo ves entrar y salir de tu frívola habitación a gente que no conoces. Por no 

hablar del miedo que te debe de generar en si este virus. Pero déjame decirte una 

cosa…  

No te hemos abandonado, estás todo el tiempo en nuestra mente, cada médico que 

te está atendiendo está dando lo mejor de sí para que te pongas bien, para que 

vuelvas a tu vida. Están renunciando a sus horas y días libres. Cada integrante de esta 

nación se está quedando en casa para que el virus no se propague y los sistemas 

sanitarios no se colapsen y así te puedan prestar la atención que te mereces, aunque 

eso signifique renunciar a nuestra libertad. Los militares van a empezar a llevar alimentos 

y medicamentos a personas mayores que no pueden valerse por sí mismos, pero no 

solo ellos, muchísimos jóvenes se ofrecen voluntarios día tras día para cuidar a las 

personas, asique no te preocupes si ahora mismo tienes en mente a alguien que está 

solo/sola y crees que necesita ayuda, porque te aseguro que esa persona tampoco 

está abandona.  

Aquí afuera lo hacemos lo mejor que podemos, y habrá veces en las que nos 

equivoquemos y no hagamos las cosas bien, incluso seamos egoístas y solo pensemos 

en nosotros mismos. Pero esta vez no, esto es diferente, algo a cambia y no lo veo solo 

yo, sanitarios y políticos se han manifestado dando las gracias por acatar las órdenes.  

Cada día a las ocho de la tarde (varía la hora dependiendo del lugar), salimos a 

aplaudir a los sanitarios por sus sacrificios, hace unos días se retransmitió en YouTube un 

concierto de 40 artistas españoles desde sus casas para entretenernos. En todas las 

cadenas de televisión se ven los hashtags YOMEQUEDOENCASA QUÉDATEENCASA, 

además, muchos más artistas de todos los ámbitos: futbolistas, cantantes, músicos, 

cocineros… están usando el internet para crear un espacio en el que nos podamos 

distraer y evadirnos. Además de incitar a sus seguidores a quedarse en casa, tal y como 

están haciendo ellos.  

Por no hablar de que un porcentaje enorme de trabajadores han dejado de ejercer sus 

labores para quedarse en casa, otros trabajan en casa, las instituciones académicas 

han cerrado y se dan las clases online, se han cancelado sus viajes y están haciendo 

caso a las medidas de alerta para evitar la propagación del virus.  

Yo solo soy una chica joven sin casi experiencia en la vida, pero pienso en ti, pensamos 

en ti. 

SARAY 
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Hola  

Soy David. Tengo 44 años. Nací y he vivido en Barcelona, toda la vida. Te escribo desde 

una de las habitaciones de mi casa, mientras escucho uno de mis discos favoritos. La 

gente se queja por el confinamiento, y la verdad me parece una desconsideración, 

cuando los sanitarios se están jugando la vida y hay personas aisladas, luchando contra 

el virus, como es tu caso. Estar confinados no debería ser motivo de queja más allá de 

la imposibilidad que supone no poder echar una mano en tiempos tan difíciles. Me 

animo a escribirte para trasladarte todos mis ánimos, cariño y buenas vibraciones. 

Aunque ahora estés solo o sola, ya sabes que tienes el aliento de todas las personas 

que te quieren, de tu familia, tus amigos y de toda la sociedad, que por supuesto no se 

olvidan de ti ni por un segundo.  

No decaigas por favor. Quizás te puede ayudar pensar en todas las cosas buenas que 

te han pasado en la vida, pensar en las que pueden venir y recordar que ninguna 

situación, por muy mala que sea, permanece para siempre.  

Soy un gran amante de la literatura, y uno de mis autores favoritos es Albert Camus. Hay 

una cita de una de sus obras, titulada El verano, que encuentro preciosa y que me 

permito la libertad de incluirla:  

“En las profundidades del invierno finalmente descubrí que en mi interior habita un 

verano invencible”  

Un abrazo.  

Tu amigo  

 

DAVID 

Hola buenas tardes,  

Me llamo María tengo 32 años, soy de Palencia y trabajo en un supermercado de 

cajera, tengo 2 niños pequeños uno de ellos propenso a bronconeumonías. La razón 

de esta carta es porque quiero dar ánimo a la gente que está ingresada por esté virus 

al cual entre todos vamos a vencer. No sé lo que es estar aislado en un hospital, no sé 

lo que es tener la incertidumbre de pensar qué pensará la familia como estará…. pero 

lo k si k sé es k vais a salir de esto y muy fortalecid@s. Quiero k os sintáis queridos x la 

gente k piensa en todos vosotr@s, en la que nos quedamos en casa para que esto no 

valla a más y en la gente que colaborara con los sanitarios. Entre todos vais a salir y 

pronto podréis estar con vuestros seres queridos y esta experiencia sólo servirá para 

recordarla como algo histórico en el mundo y que irá de generación en generación…. 

y tú mism@ podrás decir que lo viviste en primera persona y lo superaste, pero con 

creces........ Un beso muy muy muy fuerte y ánimo de verdad.... pensar en positivo... 

UN SALUDO 

  

 

 

MARIA 
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Hola amig@!  

No puedo dejar escapar esta oportunidad para colaborar con mi ínfimo grano de 

arena, pero como confío plenamente en que esta carta caerá en tus manos y te hará 

pasar un rato agradable en esta pesadilla que estamos viviendo tod@s allá vamos…  

Me voy a presentar, mi nombre es Maribel, tengo 43 años, marido y dos niños pequeños. 

Vamos, como la media de las familias españolas.  

Nos hemos tenido que acostumbrar de golpe a una nueva forma de vida donde las 24 

horas que tiene el día las pasamos nosotros cuatro juntos, asimilar la noticia de la 

privación de libertad no ha sido fácil al principio, pero una vez ya adaptados a esta 

nueva forma de vida tenemos que dar gracias. Estamos juntos y con el día a día no nos 

damos cuenta que apenas tenemos tiempo para pasarlo en familia ya sea por el 

trabajo, clases extra escolares de los niños, compra, tareas diarias domésticas, etc, 

etc..Es para mí lo único bueno que nos deja este Virus.  

Ninguna persona en estos momentos puede dejar de pensar como hemos llegado a 

esta situación, se nos escapó de las manos, no podíamos llegar a pensar que a tod@s 

en algún aspecto nos llegaría a afectar este VIRUS de alguna manera.  

Si te ha llegado esta carta es que estas en algún hospital, pero en una situación así, 

estas en las mejores manos. Tenemos y tienes que confiar en nuestros sanitarios. Ellos en 

estos momentos son nuestros héroes junto con más cuerpos especiales como policía, 

bomberos, Hume, voluntarios, etc., etc.…  

Tienes que pensar en positivo, sólo así tú puedes vencer a este VIRUS, y estoy segura de 

que lo vas a conseguir. Supongo que estarás bastante tiempo sin poder hablar con 

alguien y se mezclara el malestar con la apatía y el aburrimiento, pero en esos 

momentos piensa en cosas que te gustaría hacer cuando todo esto se pase o 

simplemente recuerda momentos importantes y bonitos ya pasados en tu vida, 

canciones que te gusten, un paisaje bonito, el olor de la lluvia o el del campo en 

primavera, un olor a chimenea encendida o quizás el olor de un plato de comida 

preferida…  

¡Estoy segura de que tú puedes hacerlo!  

Las ultimas noticias que nos llegan desde China es que llevan 3/4 días sin contagios, es 

una muy buena noticia para darnos cuenta de que también aquí entre todos podemos 

combatir a este VIRUS.  

También nos llega desde China la noticia que dona a España 1 millón de mascarillas 

que llegara en los próximos días además de distintas empresas tanto de China como 

empresas españolas que continúan haciendo donaciones de material sanitario.  

Para mí ha sido un placer poder hacerte llegar todo mi ánimo y apoyo en estos 

momentos.  

Te deseo una rápida recuperación y estoy segura de que así será.  

Saludos  

 

MARIBEL 
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¡Hola!  

Mi nombre es Tamara, soy de Madrid y trabajo en una compañía de seguros de crédito, 

que, por desgracia, se va a ver perjudicada con la situación en la que nos encontramos. 

Hace casi tres años, fui mama de una maravillosa niña, que, en estos días de sombra, 

es la que ilumina nuestras horas, las mías y las de toda la familia; luchamos mucho 

porque viniera a este mundo, mi embarazo fue de mucho riesgo y finalmente nació 

prematura. Por desgracia supimos lo que es estar en la uci, pero ella, como tú, que 

ahora mismo te encuentras leyendo mi carta, sois personas fuertes y luchadoras, a las 

que quedan por vivir muchas experiencias, y sobre todo alegrías. Fui optimista en aquel 

momento y ahora tanto yo como todos tenemos que serlo más que nunca, porque, 

aunque no nos conozcamos, pido por ti y por todas las personas que estáis pasando 

por este duro momento, porque entre todos venceremos. Mis aplausos de las ocho de 

la tarde no solamente van por todos esos héroes, que están dejándose la piel por todos 

nosotros, sino también por todos aquellos que por desgracia estáis hospitalizados. ¡¡Mi 

aliento y mi fuerza en estos días va destinado para ti, un abrazo enorme!! 

 

TAMARA 

 

Querido amigo:  

Te escribo para darte ánimos en esta situación tan difícil que estamos viviendo, sobre 

todo vosotros, los que estáis padeciendo la enfermedad. Nosotros estamos haciendo 

todo lo que está a nuestro alcance para intentar que se corte esta cadena de 

infecciones. Llevamos casi dos semanas metidos en casa, y eso que a mí me encanta 

hacer deporte, pero estoy convencido que merece la pena el esfuerzo para que los 

hospitales no se saturen y los médicos os puedan atender mejor.  

Estate tranquilo, ya que los médicos y enfermeros españoles tiene un gran prestigio en 

todo el mundo, y se están dejando la piel para tratar de ayudar a todos a superar la 

enfermedad.  

Yo conozco a una persona que acaba de recuperarse de esta situación. Es cierto que 

ha pasado algunos días malos, pero ha podido vencer al virus. Si ella ha podido, tú 

también podrás.  

Mucho ánimo y un saludo.  

 

JUAN PABLO MUÑOZ 
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Hola.  

Te escribo para compartir contigo un rato, contarte mis batallitas de cuarentena y de 

paso si lo consigo, acompañarte y distraerte un ratito, con mucho cariño.  

Me llamo Edurne, tengo 35 años, vivo en Alicante y llevo 9 días de cuarentena sola en 

mi casa. Bueno estoy con mi perrita Púa. La verdad es que su presencia es un alivio. Me 

ayudan mucho su besito (lametazos) y que se me enrosque muy cerquita para dormir. 

Me hace sentir acompañada y querida. Creo que, dentro de lo difícil y extraño de esta 

situación, lo llevo bien. La verdad es que no puedo quejarme. Al contrario. De momento 

me siento afortunada. Mi familia y seres queridos están a salvo. Un familiar ha estado 

muy malito con neumonía por el coronavirus, sigue en la UCI, pero parece que ya 

remonta. Además, tengo la suerte de que de momento no me falta de nada. Tengo 

una casa, comida y mis necesidades cubiertas. Todas salvo el contacto humano. Esto 

sí que lo echo de menos. Supongo que tú igual. Pero bueno, esto pasará y volveremos 

a abrazar.  

Trato de pensar positivamente para levantar el ánimo en los ratos difíciles. Hoy, por 

ejemplo, me he despertado agobiada. Sentía una fuerte presión en la boca del 

estómago y la parte baja del pecho. El encierro, la soledad... Pero pronto he 

conseguido remontar la situación. Me he puesto un disco de Bebe, una cantante 

española, que no sé si conocerás. Me lo he puesto porque me lo sé de memoria y así 

podía cantar a grito pelado, para desahogarme y reírme amorosamente de mí misma. 

Y así, pues quitarle hierro a mi agobio. Así lo he hecho, me las he cantado todas, y me 

ha quedado tan a gusto mientras me duchaba. No sé qué opinarán mis pobres 

vecinos… Pero oye, mientras no me digan nada... Después he hecho una videollamada 

a mi padre y mi abuela. Los dos están juntos en casa de mi padre. Ella tiene 91 años y 

él 72. Y claro ahora con esto del aislamiento, no hacen nada de ejercicio y mi abuela 

cada día se estaba apagando más. Y mi padre pues un poco también. Hace tres días 

que conseguí convencerles para que cada mañana, a las 13 horas, hiciéramos una 

sesión de gimnasia por videollamada. Y está siendo super divertido y bonito. A mí me 

encanta, porque los veo y me ven, pasamos un rato juntos, nos reímos un montón y 

además se cuidan haciendo ejercicio. La verdad es que se me cae la baba viendo 

cómo se esfuerzan, cada uno a su manera. Son unos amores enormes. Deseo con todas 

mis fuerzas que sigan así de bien y que consigamos superar esto.  

En cuanto a ti que me lees, quiero decirte que a pesar de que no te conozco, me siento 

conectada contigo. Este momento tan difícil, nos está haciendo darnos cuenta de que 

todos somos lo mismo. Todos sentimos, sufrimos, nos alegramos, amamos, tememos, 

disfrutamos... Se que tu situación no es en absoluto fácil y quiero mandarte un abrazo 

cargado de cariño y esperanza. Me encantaría que recibieras mi energía y la sonrisa 

que ahora tengo de oreja a oreja pensando en ti. Otro día te escribo de nuevo y te sigo 

contando mis batallitas desde el encierro. Qué dicen que esto se va a alargar otro poco.  

Besos y abrazos. Púa, mi perrita también te los manda.  

Hasta pronto.  

EDURNE 
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Buenas tardes, mi nombre es Alberto, vivo en Torrejón de Ardoz, lo primero quería 

felicitar a todo el personal sanitario, por su grandísima labor en todo lo que conlleva 

todo este lío, mucho ánimo, gracias por vuestra implicación y cooperación y por dar lo 

mejor de vosotros siempre, sobre todo en esta situación y otras tantas. Seguir con 

vuestro trabajo, os lo agradezco de todo corazón. Para los enfermos, tenéis que ser 

fuertes, soportar el chaparrón, seguir luchando, estáis en buenas manos, pues los 

profesionales médicos están ahí, al pie del cañón, con todos vosotros para garantizar 

vuestra salud, confiar en ellos y tener fe es la clave para no caer, y si te caes..."está 

permitido caerse, pero está prohibido NO levantarse". Ellos os cuidan, NO estáis sol@s, 

la población nos acordamos y pensamos en vosotr@s. Algún día nos encontraremos por 

las calles, cruzaremos nuestras miradas…y sin saber quiénes somos intercambiaremos 

una bonita sonrisa, y entonces sabremos el porqué de tal gesto. Poco más que decir, 

me despido de tod@s, nos vemos pronto. "Una actitud positiva te da poder sobre tus 

circunstancias, en lugar de que tus circunstancias tengan poder sobre ti" 

ALBERTO 

 

Hola a tod@s,  

¿Qué tal estáis? soy Noelia y quiero con este mensaje haceros llegar allí donde estéis, 

toda mi energía positiva para que recorra vuestros cuerpos como una luz blanca y los 

sane.  

Nosotros estamos bien y todos los días desde nuestros balcones, salimos a aplaudir, he 

de confesaros que algunos barrios son más divertidos que otros, amenizan con 

instrumentos, cantan, ponen música, para dar las gracias a nuestro personal sanitario y 

a toda la sociedad que se está volcando para combatir el virus ¡lo conseguiremos!  

Os deseo de corazón mucho ánimo y mucha fuerza. Un abrazo muy muy fuerte. 

 

NOELIA 
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¡Hola!  

Es la superación de las dificultades lo que hace a los héroes. ¡Fíjate bien! Tienes héroes 

alrededor tuyo. ¡Un montón!  

Sanitarios, policía, bomberos, personal médico, bebés que se convierten en símbolo de 

esperanza, científicos, gestos de la ciudadanía...  

Hasta ahora la palabra "coronavirus" no estaba en el diccionario. Si lo estaba pandemia, 

muerte, contagio, crisis... pero a partir de ahora será un término mundial.  

¡Ánimo! ¡No te rindas! Hay un tratamiento y una cura segura y que funciona en camino.  

¡Llénate de valor y coraje! Tienes mucha gente pendiente de ti y de los enfermos que 

tienes al lado.  

Saludos  

 

ANÓNIMO 

 

 

 

Querido desconocido/a:  

Somos una familia de tantas en Madrid que permanecen aisladas por este virus maldito. 

Queremos que sepas que nuestro pensamiento está contigo. No estás solo. No estás 

sola. Te enviamos toda nuestra fuerza, nuestro ánimo, te damos la mano para que no 

te sientas tan aislado, tan aislada. Esto es una pesadilla que terminará pronto. Para 

entonces estarás de nuevo con los tuyos, podréis abrazaros, podréis volver a disfrutar 

juntos de los buenos momentos que vendrán. Volverás a ir al mar, a la montaña, a ver 

La Luz del sol en un amanecer o atardecer inolvidable. Disfrutarás más si cabe de las 

pequeñas cosas. Todos lo celebraremos. Mientras, sigue luchando, mantén la fuerza. 

Merecerá la pena. Pero por favor, sobre todo no olvides que no estás solo, sola, somos 

muchos ahí fuera pensando en ti, en vosotros, rezando, enviando ánimos.  

Mantente fuerte.  

Con todo nuestro cariño. 

 

FAMILIA BERNAL GÓMEZ  
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¡Hola ¡ 

 Me llamo Nuria Fernández. ¡¡¡Esta es la segunda carta que escribo así que si ya te ha 

llegado a ti la primera voy a intentar contarte cosas distintas y si no ha sido así, (porque 

sería mucha casualidad) encantada de hablar contigo!!! Lo primero que me gustaría 

transmitirte es todo mi ánimo, todo mi cariño y toda la energía positiva de este mundo. 

¡Me encantaría arrancarte una sonrisa en medio de todo este caos y aunque sé que es 

difícil lo voy a intentar! Si lo consigo me tienes que invitar a un café cuando todo esto 

termine y así nos ponemos cara y me cuentas de ti.  

¿Qué edad tienes? Yo tengo 44 años. En mayo vienen los 45 pero me siento super joven. 

Hoy haciendo limpieza y he encontrado fotos de hace 20 años. ¿¿¿Como pasa el 

tiempo tan rápido???Me acuerdo de mi abuela que siempre me decía eso y yo no la 

hacía caso. ¡¡¡¡Que sabía era!!!! ahora soy yo la que dice frases así jajajaj Mi familia es 

humilde, trabajadora, pero no nos podemos quejar. Mis padres han luchado siempre 

por nosotras (somos cuatro hermanas) y han sido un ejemplo en esta vida, sobre todo 

mi madre que tuvo que ponerse a trabajar a raíz de la cuarta hija que se llama como 

ella: Carmen (un nombre muy español como veras) ... Ahora mismo estoy escuchando 

música mientras te escribo. ¿Qué tipo de música te gusta a ti? A mi española. ¡¡¡Creo 

que es porque entiendo la letra!!! las inglesas las canto a mi manera que es lalala lala ;-) 

Estudie ingles en el cole y en alguna academia, pero nunca se me dio bien A mí me 

gustaban las matemáticas y estudie economía. ¿Quieres saber la verdad? ¡¡¡No me 

gusta nada mi trabajo...ojalá hubiera estudiado para trabajar ayudando a la gente 

que lo necesita, pero nunca es tarde para eso!!! Para ayudar porque estudiar. ¡¡¡Tengo 

el cerebro quemado jijiji ahora me distraigo con una mosca!!!  

¿Haces deporte? yo no y es algo que debo hacer, pero me cuesta mucho. Te voy a 

contar algo de mí. Mi fuerza de voluntad es muy muy pequeña. Es algo que tengo que 

corregir y estoy en ello. Al salir tarde de trabajar me vengo directa a casa. ¡¡Doy un beso 

a mis padres y a dormir!! Suelo cenar fiambre porque también soy un desastre en la 

cocina y si no fuera por el táper de mama me alimentaria de galletas. Se lo que estás 

pensando. Que desastre de mujer. ¡¡¡Y si lo soy!!! no voy a discutir contigo!!! ¡¡¡¡Es lo que 

más me dicen mis amigas, pero siempre están deseando que les cuente cosas porque 

me pasa de todo debido a mis despistes!!!!Mi compañero de trabajo siempre espera 

que le cuente algo porque soy Bridget Jones!! Aparcar el coche y pensar que la policía 

se lo ha llevado. Ir a comisaria y volver a todo el mundo loco buscando mi coche y 

resultar que he aparcado en otro sitio que no recordaba...Escribir un mensaje 

quejándome de mi jefe a mi jefe...ejem ejem. ¡¡¡Pues así soy yo!!!  
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A tod@s vosotr@s que estáis luchando en primera línea de batalla: GRACIAS.  

A vosotros, los sanitarios, que vivís con valentía y os enfrentáis cada día a este virus.  

Sabemos lo difícil que es necesitar el calor de un abrazo de la familia, vuestros hijos, 

nietos, padres, hermanos, amigos, abuelos, seres queridos y por temor al contagio 

cuando llegáis a casa lo evitáis... Lo exhaustos que debéis de estar y la fuerza no solo 

física, sino mental que tenéis. GRACIAS por ello y por el amor y cariño que depositáis en 

cada enfermo, el optimismo, vuestra valentía, GRACIAS.  

Y a vosotros, los enfermos: Os deseo que pronto podáis salir, que aguantéis y que 

recuperados podáis recibir esos besos y abrazos que tanto estamos deseando todos 

dar a nuestros seres queridos. Quiero que sintáis el apoyo y el calor y todo el amor que 

pueda caber en un mensaje.  

A veces se sueña. Se sueña bonito y otras veces se tienen pesadillas. Ojalá esto fuera 

una mala pesadilla, pero es la realidad. Confiemos en Dios y también en nuestro poder 

de hacer las cosas realidad. Creo que lo llaman la "ley de la atracción". Veamos esta 

realidad como la oportunidad de hacernos más fuertes. Yo temo por mis seres queridos, 

obviamente más que por mí. Aunque también temo por mí y por todos los demás. Pero 

es hora de enfrentarnos a esto, de aguantar, de creer, de centrar nuestros esfuerzos y 

sobreponernos con mucha fuerza a todo esto y ojalá  

Que os lleguen los aplausos de las 8, hechos cada vez con más sentimiento  

Que os recuperéis pronto, los que estáis pasándolo mal ahora  

Que pronto recibáis ese beso que tanto necesitáis  

Que vuestros recuerdos os consuelen, os hagan sonreír  

Que sintáis el amor cercano y agradecimiento de toda una sociedad  

Un abrazo grande, GRANDE, para daros las GRACIAS y deciros que estáis en nuestros 

corazones, en nuestro recuerdo.  

Os deseo TODO LO MEJOR, mucha salud y muuuuuuucho ÁNIMO.  

Estemos unidos y no por el virus, sino por cadenas de solidaridad, de amor, de paz con 

los nuestros y de valentía. Tener miedo es el primer paso para ser valiente. Yo prometo 

ser valiente, ¿y tú?  

 

YOLANDA 
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