
CARTA DE ANGELA 

Quedido desconocido o desconocida: 

Me ha costado decidirme a escribirte, nunca había hecho algo así.  ¿Por qué escribir a alguien 

que no conozco, que quizá ya tenga su familia y amigos que estén dándle ánimo y apoyo? 

Pero aunque así sea, siento que en estos momentos, todos somos familia, todos somos 

amigos. Nunca como ahora sabemos que somos un gran grupo , mezclado, intrincado, 

indivisble,,aunque no éramos del todo conscientes. 

Y ha llegado la hora de serlo, de ser conscientes de que todos nos necesitamo:. 

Los de fuera, quedándonos en casa, ncluso tu familia y amigos que no pueden ir a visitarte. Los 

de dentro, sanitarios, auxiliares, pero también los enformos, vosotros tambien sois necesarios. 

Os necesitamos, os queremos fuertes, animados, esperanzados, confiados, y más que nunca 

luchadores, 

Queremos, necesitamos todos, también los de aquí afuera que lucheis, que estés animados, 

que os recupereismas pronto que tarde. Porque cuando vemos que algun ingresado, enfermo, 

grave, se recupera, nos da todos un empujón, un golpe de esperanza y confianza en el futuro. 

Haceis que todo ésto, que comparado con vuestro esfuerzo es sólo una pequeña incomodidad, 

valga la pena. 

Veros salir del hospital, quizá aún débiles, pero triunfantes, nos eleva la moral a todos, y esa 

moral es ahora más necesaria que nunca. 

Ánimo, querido desconocido: pensamos en tí todos los días, rezamos por tí. Te enviamos 

nuestra fuerza y apoyo, nuestro abrazo para que sepas que eres una parte importante de 

nuestra familia. 

Confía en esa otra familia que ahora está cuidántote como si fueras su padre,su madre, su 

hermano. Lo dan todo por tí. 

Y no tardes en recuperante, mira al futuro cercano, este mal trago pasará y podrás pasear de 

nuevo al sol, abrazar a los tuyos, esta vez sabiendo con certeza qué es lo realmente 

importante. 

Te necesitamos no lo olvides. 

Un abrazo desde fuera. 

 

 

 

 


