
 

  

 

 

 

¡Hola! Resulta que un pajarito se ha posado en una maceta de mi balcón y ha traído 

hasta mí tu nombre. Me ha contado que eres muy valiente y que ahora tienes algo de 

miedo. ¿Sabes? No es una cosa nada extraña. Cuentan por ahí muchas historias sobre 

valientes y los mejores se forjaron haciendo equilibrismos con el propio miedo. Aunque 

haya que tener cuidado con él, porque obliga a ver las cosas mucho peor de lo que 

en realidad son. Esa soledad que sientes es una de ellas, porque no es así. En realidad, 

no lo estás. Estás, además, al cuidado de unas manos maravillosas. 

Aún no te dije que el pájaro era un gorrión. El día 21 fue su día, parece que fue ayer. Mi 

balcón está lleno de macetas y flores. Le llamo “la jungla verde”, espero saber cuidarlas 

estos días. Cuando dudo, se asoma el miedo por uno de los lados, pero enseguida se 

pasa, ¿ves? Porque sé que estaré en casa y ¿dónde mejor que estar en casa? Creo 

que desde donde estás también se escucharán cantar. La música de las calles ha 

pasado a ser el canturreo de pájaros, el movimiento de algunas ramas y alguna rueda.  

Imagino que te gustará, como a la mayoría, la famosa hora de los aplausos, ¿verdad? 

Vivo en un barrio cercano, de familias humildes. El primer día, aplaudí en el salón de 

casa, ya que nadie salía fuera a hacerlo. Al día siguiente, abrí la hoja del balcón, de 

par en par y frente a mi bloque, dos balcones más se abrieron tímidamente. 

Comenzamos a aplaudir como bien pudimos, pidiendo permiso a ese silencio impuesto. 

Al día siguiente, no lo creerás…lo hicimos tan fuertemente que retumbaba la calle. De 

esa manera, quisimos animar a más balcones a romper ese duelo. Lo han hecho. Ahora 

la calle rebota entre aplausos, música, gritos, risas y trompetas. ¡Ay, las trompetas! ¡Eso 

sí que es divertido! Soplan la trompeta como niños de dos años, a pesar de que toquen 

en bandas profesionales de tambores y cornetas. ¡Menuda escandalera! Y todo esa 

sabrosa receta improvisada de sonidos compuestos que surge en cada barrio, ya sabes 

para qué son.  

Aunque diría, también, que ocurren para romper el miedo, el silencio impuesto, la 

distancia y cualquier prohibición de contacto o abrazos.  

Te envío el mío a rebosar de cariño,  

                                            Gema Albornoz.  

 



 

  

 

 

Me llamo Marilú, tengo setenta y seis años, sin quitarme ninguno, y he sido siempre 

muy activa, y ¡parece mentira! ahora, no sirvo para nada, todo me cansa y tardo 

mucho en hacer cosas, que antes hacía en un segundo. 

 Me he dado cuenta de que Dios  ¡porque así lo quiere! nos pone en el lugar y 

momento en el que El, nos necesita y ahora a mi, me a puesto en la "retaguardia". 

 ¡No puedo ayudar, pero puedo dar ánimos! 

 ¡No tengo motivos para llorar, pero si para reír! 

Cuando por las tardes, a las 8 salimos, mi hijo y yo, a la terraza para aplaudir, 

esos aplausos van siempre acompañados de una oración y en mi interior, os doy las 

gracias. 

¡Gracias por vuestro trabajo callado y perseverante, gracias por vuestras horas 

de insomnio, gracias por vuestro "no puedo más" pero seguís adelante, gracias por el 

fracaso que sentís al cerrar los ojos del enfermo que muere y eso os empuja al 

cuidado de otro con el mismo coraje! 

 Porque aunque digáis que es vuestro trabajo, yo no lo veo así, vuestro trabajo 

es proporcionar el medicamento necesario, pero el cariño y el respeto con que lo 

hacéis... 

 ¡Eso no está en nómina! 

 ¡Os llevo en mi corazón! 

 Y a los que estáis enfermos, sabed que tengo mis manos preparadas para 

aplaudir cuando os vea salir para casa! 

 ¡Porque vais a salir, no os quepa la menor duda! 

 Y ahora os voy a contar unos chistes, religiosos, pero con respeto para que 

tengáis unas risas. 

Sabéis que cuando dos pueblos están muy juntos, siempre hay pique entre 

ellos. 

  



 

Pues uno de un pueblo, fue al otro pueblo y entro en un bar, sobre la barra 

había un violín, y dijo:  

 Hombre ¿quien toca el violín?. 

 Sale el dueño y dice con sarcasmo, sabiendo que el que pregunta era del otro 

pueblo.  

 ¡Yo, que soy un virtuoso! 

 El otro: ¡Virtuoso yo, que tengo premios en toda España! 

 El otro: Pues anda que yo, que los tengo de España y de Europa. 

 Así estuvieron un rato hasta que uno saltó: 

 ¡En la Semana Santa este año, cuando salió la Virgen de la Iglesia, me puse 

delante, toque el violín ¡Y a la Virgen se le cayeron dos lágrimas! 

 El otro: Pues en este pueblo tenemos un Cristo que cuando salió, yo me puse 

delante y le toqué, y ese Cristo, se bajo de la Cruz, se vino pa’ mi, me echo el brazo 

por los hombros y me dijo: 

 ¡Eso es saber tocar el violín! No como el del pueblo de al lado ¡Que hizo llorar a 

mi Madre. 

Otro: 

Un sacerdote, que reúne a sus feligreses y les dice: 

 Tenéis que implicaros que para eso sois cristianos, vais a rezar el rosario cada 

día, uno en las tardes, así que hoy empieza, ¡Vamos a ver tu Manolo! 

 Manolo se acerca dando vueltas a la boina en sus manos y preocupado dice: 

 Señor cura, yo no se los misterios! 

 El cura: Es muy fácil, hoy lunes los misterios, son los gozosos, veras, ¿Como se 

llama tu madre? 

 

Manolo: Encarna. 

 Cura: Ya tienes el primero. La Encarnación del Señor. ¿Como se llama tu 

hermana? 

 



 

 Manolo: Visi. 

 Cura; Ese es el segundo, la Visitación ¿Como se llama la que quiere tu madre 

pa’ ti? 

 Manolo: Nati. 

 Cura: El tercero, la Natividad del Señor ¿y cómo se llama la que a ti te gusta, 

que vas tras ella por toda la alameda? 

 Manolo: la Puri. 

 Cura: Cuarto, la Purificación de la Virgen y el quinto, el Niño se pierde en el 

Templo, ¡Ya los tienes todos1 ¿Ves que fácil? 

 Sale Manolo de la Iglesia y están todos en la plaza para reírse de el. 

 ¿Qué pasa, como te las vas a apañar, sin saber los misterios? 

 Manolo: Que si, que ya me lo se, que es muy fácil: 

  1º La Encarni. 

  2º La Visi. 

  3º La Nati. 

  4º La Puri. 

  5º El Niño que se pierde en el Templo. 

 Al fondo, un viejo sentado en un banco, apoyado en su bastón, todo perplejo 

comenta: 

 ¡Ay que ver, lo que tiene uno que oír! 

 ¡Cuatro mujeres, y se les pierde el chiquillo! 

¡Si os he arrancado una sonrisa, ya me conformo, es lo que me propuse! 

Os envío lo mejor que tengo. ¡Mi cariño! 

 

 

 



 

  

 

 

 

A las doce de la noche, cuando todo el mundo duerme cojo el papel para escribirte si 

ni siquiera conocerte ni poder verte, llegará a tus manos para que mejor puedas sentirte. 

Yo sé que estarás encamada llévalo con resignación, eso se pasará pronto, la vida te 

ha puesto a prueba, por eso te digo coge al toro por los cuernos, no tengas miedo de 

nada, por ti, por tu familia, por todos los que te cuidan en estos momentos que se lo 

merecen todo y por mí que os tengo siempre presente.  Soy una mujer mayor, tengo 84 

años padezco del corazón, vivo sola, duermo poco y tengo mucho tiempo para pensar, 

por eso en mi tiempo libre me gusta escribir, hacer crucigramas y hablar con mi familia 

por WhatsApp ya que no puedo verlos. Hoy quiero decirte que con que tengas una 

sonrisa tuya me conformo, canta todo lo que puedas, que cantar es una terapia muy 

buena, que ya lo dijo el refrán, quien canta su mal espanta. Te escribo esto de corazón, 

no creas que estás sola, piensa que pronto saldrás y se lo dirás a la vida que es muy 

bonita. Yo poco puedo contar, la mía se va acabando, pero tengo mucha fe así que 

ánimo, solo quiero decirte QUE SEAS FELIZ, FELIZ, FELIZ en este día, ya nos veremos en la 

calle sin tener que llevar mascarilla.  

Una amiga Milagros.  

 



 

  

 

 

 
Pozoblanco, 6 de abril de 2020.  

 

Hola corazón:  

 

Otro día más lo has superado, seguimos con la gran lucha a este virus tan feo.  

Me presento, soy María Rodríguez Ruiz, soy una chica de 26 años y soy integradora 

social. Normalmente he trabajado con personas mayores y personas con 

discapacidad. Me encanta el hecho de ayudar y aportar mi granito de arena, por ello 

te escribo estas palabras.  

 

Soy una chica cariñosa, alegre y humilde; me encanta ayudar a las personas en lo que 

necesiten. 

Además, me encanta la playa. ¿Recuerdas el sonido del mar, su olor, el olor a 

pescado? Recuérdalo, ya mismo volverás a escuchando, a olerlo y a sentirlo.  

 

Lucha, pelea, vence al miedo. Y tarde o temprano ganaras esta dura batalla que te 

ha puesto en el camino.  

 

Se que no estas pasando por el mejor momento, sé que está siendo muy difícil.  Pero 

decirte, que cuando sientas miedo y sientas que estas solo, ¡No lo estas! Querido amigo, 

¡Resistirás!, jamás lo olvides. Porque ahí afuera hay una vida y está esperándote; tu 

familia y todos tus seres queridos te esperan.   

 

Volverás a sentir todas las cosas bonitas que nos regala la vida; como por ejemplo aquel 

baile con un ser querido o aquel café con un amigo, aquel paseo, aquellas risas.  

Recuerda las cosas buenas del pasado, lo que has vivido y lo que aún queda por vivir, 

porque querido amigo, todo pasara y volverás a vivirlo. 

 

Pero para ello, lo que te pido, es que no te desanimes, mantén la esperanza, ten 

paciencia y sigue luchando para que todo vuelva a su lugar. Se que lo conseguirás, sé 

que tienes ganas de levantarte, de salir a la calle y de ver el sol.  

 

Por ello descansa mucho, sigue los consejos de todo el personal médico que te cuidan 

y te apoyan. Tu salud es lo más importante ahora.  

 

La vida, a veces, nos pone obstáculos y pruebas durante el camino para demostrar lo 

fuertes que somos y es hora de que tú lo demuestres y quede verdaderamente 

plasmado de qué pasta estás hecho. 

  

 

 

 

 

 

https://www.diariofemenino.com/psicologia/frases-y-reflexiones/frases-filosoficas-de-grandes-pensadores-sobre-la-vida-para-reflexionar/


 

Estoy segura de que te vas a recuperar y no quiero que dudes en ningún momento 

acerca de tu fuerza. A lo largo de la vida has demostrado que eres muy fuerte y que, 

cuando es necesario, sacas toda esa energía hasta dejarte la piel. Esta batalla también 

vas a ganarla y lo harás saliendo por la puerta grande, ¡no me cabe duda!  

 

Ya sabes que entre nosotros NO cabe la palabra RENDIRSE. No es una opción. Así que 

ahora, ya sabes, empieza la cuenta atrás para que esto acabe y podamos celebrar 

Mucho ánimo y mucha fuerza, y que sepas que estas en mi corazón.   

Un beso muy grande y un abrazo gigante.  ¡LO CONSEGUIRAS!   

 

MARÍA.  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Hola,  

 

Me llamo Rosario y vivo en Córdoba, una de las ciudades más bonita del  

mundo en primavera, con sus cruces y sus patios y las flores que lo llenan  

todo. Vosotros también Disfrutareis pronto de esa alegría, olor y luz que  

tiene nuestra pequeña capital, pero ahora estáis pasando un tiempo en cama  

dentro de una habitación...  

 

Estoy segura que pronto todos estaréis fuera disfrutando del privilegio de  

vivir en nuestra ciudad. Pero antes tenéis que cuidaros, hacer caso de todo  

lo que os diga el personal sanitario que os cura y ser muy fuertes para  

salir muy rápido del hospital y disfrutar de todo lo maravilloso que la vida  

nos ofrece.  

 

Pensar en las pequeñas cosas diarias que hasta ahora no valorabais: la risa  

de un niño, un cachorro jugando, el beso de un amigo, una fuente y el ruido  

que hace el agua al caer desde el chorro, el pájaro que salta de rama en  

rama de un naranjo cargado de azahar, del aroma que desprende, del silencio  

roto por las suelas en las calles empedradas, del sol, de la brisa de  

primavera, de las tardes más largas, de un abanico que suena en esa tarde,  

son tantas las pequeñas cosas por las que vivir!!!  

 

Desde mi casa y mi habitación en Córdoba os envío un fuerte abrazo, muchos  

besos y mucho ánimo, cuidaros mucho.  

 

 

Rosario V.  

 



 

  

 

 

 

Hola, somos Manolo, Antonio y Juan Antonio amigos y usuarios de la Asociación de 

familiares y personas con Alzheimer de Torredonjimeno. Hoy, martes 7 de abril de 2020, 

desde nuestras casas y de forma telemática junto a las trabajadoras hemos querido 

escribir esta carta para ti. Nos gustaría darte ánimos y hacerte pasar un rato agradable 

mientras la lees.  

 

Sabemos lo importante que son las amistades y la familia. Ahora estás lejos de ellos, 

pero nosotros queremos enviarte esperanza e ilusión, darte mucho ánimo y decirte que 

no estás solo/a, que tu familia está creciendo con todo aquel personal sanitario que te 

cuida, así como con aquellos héroes sin capa que velan por tu bienestar y todas las 

personas anónimas que, desde nuestras ventanas y balcones, aplaudimos a las 20 de 

la tarde. Vivimos con la confianza de que te recuperes pronto y que vuelvas a tu día a 

día. Queremos ser tu apoyo, estar a tu lado en estos momentos difíciles, mandarte 

mucha fuerza y transmitirte que todo saldrá bien. Ahora mismo no podemos darnos 

besos ni abrazos, pero si cerrar los ojos y poder imaginarlo. Esperamos que estás 

palabras cargadas de cariño lleguen a cada rincón de tu cuerpo para que sean el 

antídoto que lleve a tu recuperación. Una vez que esto pase y te recuperes, te 

invitamos a la asociación y así poder ponernos cara, contarnos nuestras experiencias, 

compartir y celebrar un día todos juntos.  

 

¡Ganaremos esta partida! ¡Sé valiente, no te rindas! 

 

  



 

  

 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

Ánimo y mucha fe y esperanza, vamos a salir todos muy pronto de esto, espero que 

haya muy pronta mejoría y se recuperen todas las personas ingresadas y que están 

también ingresadas en el hospital por esta pandemia y enfermedad, además les 

mando un fuerte beso y abrazo a todos ellos yo. 

ANONIMO 

 

Mucho Ánimo a todas las víctimas por covid19 de todo el mundo en especial a las de 

mi pueblo Puente Genil, porque siempre, siempre las tormentas nunca Duran para 

siempre, y a todos los sanitarios que están haciendo esta gran labor. Ánimo porque 

todo se puede. 

¡¡¡¡¡Resistiremos!!!!!  

Muchos Ánimos y muchos besos. 

ÁNGELA MARÍA 

 

Mi corazón están con todos los enfermos de coronavirus19 y con todo el personal 

sanitario muncha fuerza y ánimo para todos, juntos ganaremos la batalla este aplauso 

es para todos. 

ANONIMO 

 

 

 

  

 



 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

 

VANESSA 

 

Querid@s pacientes de Covid, os mando toda la fuerza, la lucha y entereza que siempre 

me ha caracterizado, para que podáis seguir luchando, tenéis que estar más fuertes 

que nunca ¡¡¡Tenéis que luchar ahora más que nunca para superar al virus!!! ¡¡Vamos!! 

Pensad en la vida tan maravillosa que os espera, los fuertes que habréis salido de esta 

vivencia y sobre todo, de todo lo que hemos todos aprendido en estos días!! ¡Vida sólo 

hay una y por eso hay que lucharla día a día!! ¡¡Pronto estaréis en vuestra casa al lado 

de vuestros seres queridos y el abrazo o beso que deis será el mejor que jamás hayas 

vivido!! ¡Vamos todos juntos contra el covid-19! 

 

 

Gema 

26 años 

Montilla 

 

A todos los enfermes de Covid 19 de los hospitales “Alto Guadalquivir quiero deciros, 

que mi corazón está con vosotros. Mucho ánimo, porque venceremos la enfermedad. 

No tengáis miedo y sed valientes. Un beso para todos 

Jorge,12 años, desde Arjona (Jaén) 

 

 



 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

 

Queridos enfermos y personal sanitario. La comunidad de Monjas Trinitas de Andújar, os 

queremos hacer llegar nuestra oración y cercanía.  Con la oración, con Dios y nuestra 

Madre la Virgen de la Cabeza, saldremos adelante.  

A los enfermos, mucho ánimo, a los sanitarios, fuerza y que el Espíritu Santo los ilumine y 

a las familias,  mucha confianza.  Con la ayuda de Dios saldremos adelante.  

Un fuerte abrazo y nuestra oración.  

Monjas Trinitas de Andújar. 

 

Mucho ánimo y fuerza para todas las personas, ya sean niños, jóvenes, adultos, 

personas mayores, que no están solos, que tienen todo nuestro apoyo y que nos 

acordamos muchos de todas ellas en todos estos días que llevamos pasando esto. Por 

desgracia es algo que nos afecta a todos, pero a ellos en particular más, ya que no 

pueden estar en su casa, pero seguro que están rodeados por gente estupenda que 

los cuida y les dan todo el cariño igual que su familia y que también tienen todo nuestro 

apoyo, que están haciendo una gran labor, que son sin duda nuestros héroes en este 

momento, tanto personal que trabaja en los centros, como todas las personas que 

tienen que permanecer viviendo allí. Que todos los días les aplaudimos a todos y todas 

ellos/as porque sin duda lo están dando todo y arriesgando sus vidas.  

 

Decirles que tienen aquí a una amiga, me llamo Marisa, para el que me quiera escribir 

y mandar un mensajito personalmente a mi correo electrónico, estoy disponible por si 

alguien se quiere desahogar conmigo o contarme cualquier cosa, da igual la edad 

que tengas, niño, joven, adulto, persona mayor.... Me encantaría recibir algún mensaje 

y que me contaran su experiencia al estar en un hospital, residencia, cualquier centro, 

etc...  que esté ingresada, viviendo en el centro, personal que trabaja allí... etc.... que 

yo sin duda, le responderé con mucho placer...  

 

¡¡Y mientras dure esto, mucha fuerza!! Que vamos a salir de esto y ya mismo estaremos 

abrazando y besando a nuestros familiares, amigos...  

¡¡¡Muchos besitos para todo el que me leaaa!!! Muaaaaaa!!!!  

 

MARISA 

 

 

 

 



 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

 

Buenas tardes, 

Os escribimos desde Salou, Tarragona (Cataluña)donde vivimos, pero nuestra Semana 

Santa siempre la vivimos y disfrutamos en el pueblo, porque tenemos la familia en 

Alcaudete y la Rabita. 

Queremos participar en vuestra bonita y emotiva iniciativa, con un dibujo que hondea 

nuestra terraza y con un rap que ha escrito nuestro hijo Marc, de 9 años. 

Os queremos agradecer la extraordinaria labor social y sanitaria por cuidar a los 

pacientes ingresados y un enorme mensaje de ánimos a tod@s los hospitalizados, para 

que lo puedan llevar mejor y se les haga más llevadero. Deseándoles una pronta 

recuperación. 

Muchísimas gracias y muchos ánimos. 

 Un cordial saludo y un fuertísimo abrazo.  

                    

 

FAMILIA ROMEO ÁLVAREZ 

 



 

 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

Querid@ desconocid@: 

Mi nombre es Nora y, aunque no nos conozcamos, quiero que sepas que aquí, en la 

distancia, estoy contigo. 

 

No sé tu nombre, ni tu edad, ni a qué te dedicas. No sé de qué color son esos ojos a 

los que la enfermedad intenta robar el brillo. Pero sí sé una cosa: hay muchos motivos 

para que sigas luchando. Seguramente estés echando de menos a alguien, tengas tu 

vida en pausa por culpa de este monstruo al que el mundo combate, y muchas cosas 

que quieras retomar o hacer cuando te hayas recuperado. 

 

Porque sí: tú, como muchos otros, puedes recuperarte. Y, aunque esta batalla es más 

dura de lo que muchos podríamos imaginar, tú puedes vencer. Pero, además, no 

luchas solo. Junto a ti hay ángeles, héroes, que no llevan alas ni capa o antifaz. Llevan 

en su lugar batas o uniformes, mascarillas y guantes, y su súper poder es el de 

cuidarte. Ellos velan por ti. Igual que, junto a miles de millones de personas más, estoy 

velando yo.  Aquí, en la distancia, estoy contigo. 

 

Y sé que, cuando salgas de esta, el color de tus ojos volverá a tener su brillo ante el 

espejo y te reencontrarás con tus seres queridos y tus pasiones. Porque te queda 

mucha historia por contar. Eres más fuerte que esto, y puedes recuperar tu vida. 

 

Sé que yo, al igual que muchas otras personas, no podemos hacer mucho más que 

enviar estas palabras, o ayudar mediante nuestras creaciones. Por eso hoy quiero 

decirte que esta canción, hecha con todo el amor y el cariño, es para ti. Para ti, y 

para todos los que estáis luchando esta batalla que, una vez más, te recuerdo que 

puedes ganar y en la que no estás solo. No pierdas la 

esperanza:  https://www.youtube.com/watch?v=WkgyLzvxmVY  

Un abrazo, 

NORA 

 

¡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WkgyLzvxmVY


 

MENSAJES RECIBIDOS POR WHATSAPP Y EMAIL 

 

Esta carta va para ti!  

Sí, para ti, porque eres una persona fuerte y luchadora, seguro que un ejemplo a seguir 

para muchos, no te conozco pero tengo una fuerte esperanza para ti porque sé que 

vas a poder con todo, sé que es fácil de decir desde aquí, pero intento ponerme en tu 

piel, piensas que estas sol@, pero no es así, ahí fuera tienes a una familia y a muchos 

amigos que te esperan, que te apoyan y que están deseando volver a ver tu cara 

sonreír. En momentos de bajón y de desesperación, cierra los ojos e imagina todas sus 

caritas, ¡en todos aquellos momentos felices y en esas celebraciones que están por 

llegar! ¡En esos besos y abrazos que podrás dar, Mucha fuerza y ánimo TÚ PUEDES CON 

TODO! Y LO MAS IMPORTANTE...  

 

¡¡¡TODO VA A SALIR BIEEEEN!!! 

 

ANONIMO 

 

 

 

Buenas yo soy Fran y me gustaría ayudar en este tema, aquí te dejo mi carta: 

  

Buenas yo soy Fran y tengo 17 años y la verdad es que no sé cómo es la sensación de 

estar solo de esa manera ni que por una enfermedad que has pillado por algún motivo 

casual estés así de aislado, pero si que me he sentido solo en momentos de manera 

sentimental y eso también cuesta por eso vengo a decirte que la soledad ciertamente 

es un estado no una realidad fuera de todo eso hay muchas cosas que te harán sentir 

bien y por las que sonreír y luchar en estos momento, puedes apoyarte en Dios que con 

él nunca te sentirás solo, o  en experiencias vividas o que quieras vivir , familia , amigos, 

solo quiero que por un momento dejes de lado lo malo, que te des cuenta que eres 

más que de sobra capaz de superar esta situación y que no estás solo, mucho ánimo. 

 

FRAN 

 

Quiero mandar este mensaje de fuerza y esperanza a todas las personas que están 

sufriendo esta terrible epidemia y mi más sincero agradecimiento a todas las que con 

su esfuerzo y sacrificio le están ayudando y atendiéndolas con cariño y respeto.  

 

Muchas gracias  

 

    ANONIMO 
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