
CARTA DE CARMEN 

Aunque no te conozca personalmente, permíteme que te diga querido amigo/amiga , y 

que te tutee, ya que lo que realmente me importa en estos  momentos es estar cerca 

de ti a través de esta carta para transmitirte todo el cariño, la fuerza y el ánimo 

necesarios para superar esta enfermedad que nos ha pillado a todos tan de sorpresa. 

 

Quisiera que sepas que no estas solo, ni tu ni ninguno de los que están en tu misma 

situación y que muchísimas personas os llevamos en nuestras mentes y nuestros 

corazones y aunque nosotros no os podemos visitar, sabemos que estáis muy bien 

atendidos por los verdaderos ángeles que velan por vosotros, que son  los que os 

cuidan con batas de colores blancas, verdes, azules, etc., o sea, nuestro personal 

sanitario. 

 

Todo lo malo pasa y ya veras que pronto estarás de nuevo en casa recibiendo in situ 

el cariño de todos los tuyos. 

 

Puesto que el contacto físico esta prohibido ahora, date por abrazado y besado tanto 

como te apetezca.  

 

Recuerda que realmente os queremos a todos y esperamos vuestra pronta 

recuperación. 

 

Recibe todo el calor humano que te envía tu amiga de elche de 68 años.  

 

Mª del Carmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARTA DE SILVIA 

 

 

 



CARTA DE MARIA 

 

 

 



 

 

 



CARTA DE CRISTINA 

Querido paciente: 

¿Qué tal te encuentras? Igual hoy no es uno de tus mejores días, pero para eso estamos todos 

aquí, empezando por quienes te están cuidando en el hospital (¡gracias, chicas!). La verdad es 

que aquí fuera hay mucho ruido, como siempre, y no me refiero al tráfico o a los niños 

gritando sino al "y tú, más" tan de aquí. Sin embargo, cada día surgen iniciativas nuevas que 

nos unen y la verdad es que emocionan. Si te parece, te cuento algunas de ellas y vas 

pensando a cuál te apetecería sumarte para cuando te den el alta. Yo vivo en un pueblo, pero 

seguro que en tu zona hay algo similar. 

En mi pueblo la mayoría tenemos animales, sobre todo perro. Bueno, pues en algunos sitios 

los jóvenes se han ofrecido a sacar los perros de las personas mayores para que no salgan a la 

calle y evitar que se pongan malos. Algunos también les hacen la comida, la compra. Si tienes 

algún mayor cerca, es una opción, y si te enternecen los yayos, como a mí, pero no tienes 

alguno cerca o al que puedas ayudar de primera mano, puedes "apadrinar" un abuelo y que te 

llame cuando se sienta solo. 

A los trabajadores con largos turnos, especialmente en la sanidad, también hay gente 

haciéndoles la comida, ¡pero para eso tienes que saber cocinar! Si eres cocinillas y tienes un 

hospital cerca de casa, les puedes devolver el favor con un buen bizcocho. Nosotros no 

tenemos ni el centro de salud abierto, así que se quedarán sin degustar mi arroz insípido o mi 

pasta sosa, mis dos especialidades, con lo que igual, ¡hasta mejor! 

Y por supuesto, también está escribir cartas a pacientes desconocidos que están aislados, algo 

que igual te suena. No hace falta que sean largas, como las que te escribo yo. Pueden ser 

cortitas, les puedes añadir un dibujo de la chavalería, algún poema como el "No te rindas", de 

Mario Benedetti, que una auténtica maravilla, o una frase de MrWonderful. Todo vale, porque 

todo está hecho desde el cariño. Aunque no nos conozcamos.   

Esto son sólo tres ejemplos. ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál crees que podrás hacer cuando vuelvas 

a casa? Quizás podrías incluso plantear alguna otra actividad tú después de tu experiencia en 

el hospital. Oye, si es por Internet, yo me apunto. 

Querido paciente, mucha fuerza para hoy. Porque un día más para ti es también un día más 

para mí; porque ambos estamos separados de aquellos a los que queremos y cada día que 

pasa estamos más cerca de volver a estar junto a ellos. Y si lo hacemos con la moral alta, todo 

será más fácil para los que nos rodean (médicos en tu caso; mi marido y mis amigos en el mío). 

Mañana, ya veremos. 

Y recuerda que TODO SALDRÁ BIEN. 

Cris. 

 

 

 



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. 

 

 

 

 

 



CARTA DE CRIS 

Querido paciente: 

Hoy te escribo por la tarde porque he estado toda la mañana liada. Como hoy es sábado y lo único 

reseñable es que mi sobrino Martín cumple 13 años, que esta noche cambiamos la hora y que ya queda 

un día menos para salir de esto (tú, del hospital y nosotros, de la cuarentena), pues había pensado que 

tendremos que celebrarlo de alguna manera. Igual te sorprende, te enfada y te entran ganas de tirar 

esta carta a la basura, creyendo que no tienes nada que celebrar, ahí, en una cama de hospital, solo. 

Quizás piensas que es fácil para nosotros, aquí fuera, ser optimistas y querer celebrar algo, pero la 

verdad es que tampoco para nosotros esto es fácil. Así que ¿qué mejor que unirse y celebrar? 

¿Y qué podemos celebrar? Bueno, pues yo te propongo hacer una lista de 5 cosas que podemos 

celebrar, tú en el hospital y yo, en mi casa. Empiezo yo: 

1. Me gustaría celebrar que tengo gente a la que necesito dar un abrazo, de esos fuertes, de esos que 

das y no te separas, de los que duran un minuto por lo menos. De esos que conectan tu corazón con el 

de la otra persona y se dicen esas cosas que nosotros no sabemos o no nos atrevemos. Yo creo que la 

primera persona a la que abrazaré si puedo será a mi padre. ¿Y tú? Pues mira, podemos brindar, aunque 

sea con suero, por esa persona. 

2. Me gustaría celebrar que todos los días recibo un whatsapp o una llamada de alguien que se 

preocupa por mí. Si estás recibiendo esta carta es porque, al menos tienes una persona (yo) que se 

preocupa por ti, y estoy segura de que fuera hay muchas más, ¿a que sí? Venga, pues otro chupito de 

suero por esa persona que todos los días te escribe o te llama o se interesa a través de amigos comunes. 

3. Me gustaría celebrar que, a pesar del confinamiento, no me siento sola, al menos durante unos 

minutos al día. Cada tarde, a las 20hs, salimos a las ventanas en mi pueblo y aplaudimos (bueno, yo 

salgo a las 20hs pero luego están los "emocionaos" que empiezan a aplaudir ¡a las 19.58hs!). 

Aplaudimos a los héroes anónimos que se juegan la vida por ayudarnos (personal sanitario, pero 

también de limpieza de calles, cajeras de supermercados, etc) y a vosotros, para daros fuerzas. No 

tenemos ningún hospital cerca, no nos oye nadie más que nosotros mismos, pero aún así lo seguimos 

haciendo. Esta tarde nos volveremos a unir en ese aplauso que, como te he dicho, también va por ti, así 

que ronda de suero por ti, querido paciente (yo tendré que brindar con un café). 

4. Me gustaría celebrar que este parón de la cuarentena ha dado un respiro a la naturaleza. Las aguas de 

Venecia se ha vuelto más claras y estamos viendo imágenes bellísimas (sí, sigue habiendo gente que tira 

guantes y mascarillas al suelo o al mar, pero algo es algo). ¿Brindamos entonces por la mejora del aire 

que respiramos? ¡Verás cuando salgas del hospital y lo notes! 

5. ¿Ya estamos en el número 5? ¿Y sólo puedo añadir una cosa? Déjame pensar... como no te conozco... 

Pues sólo nos queda celebrar ¡que tenemos mucho que celebrar! Hoy es 28 de marzo y se nos acumulan 

los saraos: a las 18hs hemos aplaudido a los niños, que son unos campeones y están aguantando la 

cuarentena (bueno, yo creo que hemos aplaudido principalmente a los padres); a las 20hs, aplauso 

sanitario; a las 20.30hs es la Hora del Planeta y tenemos que permanecer una hora sin electricidad; a las 

2 serán las 3.  

Querido paciente, la vida sigue, con sus pequeños y sus grandes gestos. Así que muchísimo ánimo para 

salir del hospital y poder unirte a conocidos, como los del brindis del principio, y a desconocidos como 

yo, como los que aplauden o los que simplemente ayudan quedándose en casa. 

Recuerda que TODO VA A SALIR BIEN. 

Ánimo. 

Cris. 



CARTA DE MARTA 

Hola soy Marta y tengo 10 años . Yo soy de Aspe Alicante y me gusta el triatlón : 

He  escrito una carta para Madrid y quiero escribir otra para ti . No lo estas pasando nada bien 

pero quiero alegrarte un poquito más para que venzamos a este maldito virus . Me encanta 

aplaudir cada  dia   desde mi casa que no pasa nadie por que aquí viven viejos y todos vienen 

con mascarilla y me asusto  mucho . Quiero que sepas que no pasa nada por tener este virus , a 

mi no me gusta quedarme en casa por que me aburro mucho pero mis padres me dicen que 

me van a reñir los policias por salir a la calle . Yo  se que  no los estás pasando bien porque 

tendrás muchos cables y cosas por el cuerpo y también mascarillas que a mi me ponen para 

hacerme una resonancias y a mi no me gustan . De esta se sale y  que mucho ánimo  y  que vas 

a salir y que no te preocupes por que no es agradable que te traigan comida con el traje blanco 

gigante y a mi me asustan un montón. bueno yo ya me despido y que tengas mucho animo .  

Cuando te recuperes que seguro que te vas a recuperar te dejo mi correo que si quieres me 

puedes enviar un correo haber si te a gustado mi carta  .mi correo es  

a.mds@colegiovirgendelasnieves.com 

Adiós espero que te recuperes que esto lo PARAMOS!!! 
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CARTA DE JOSÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARTA DE LAURA 

Hola!  

 

Soy Laura, hace poco que he sido mamá y ver la sonrisa de mi 
bebé me hace olvidar lo que hay fuera y sonreír..cuál es el recuerdo 
que te da a ti esa misma sensación? 
 
Sabes, una vez me dijeron que pensara en los momentos más 
felices de mi vida, y reconozco que al principio me costó, tenemos a 
veces la costumbre de fijarnos más en lo que no nos gusta, pero 
empecé a hacer ese ejercicio con frecuencia, y cada vez fui 
desempolvando nuevos recuerdos alegres, hasta el punto de 
sorprenderme! cierro los ojos y me voy allí, los revivo y me recreo 
en ellos, sobretodo en momentos difíciles, porque me recuerdan 
que esta vida merece la pena. 
 
Además, resulta que nuestro cerebro no diferencia lo que ve/vive, 
de lo que recuerda o imagina, asique con esos recuerdos segrega 
las hormonas de la felicidad, q además nos ayudan a mejorar 
nuestras defensas, por lo que si te apetece puedes poner en 
práctica esto tu también y así de alguna forma nos acompañamos, 
ya que los dos sabemos que estamos practicando esto juntos. 
 
Quiero darte las gracias, por la oportunidad de escribirte esta carta, 
y sentirme algo útil dentro de todo este caos, haciéndote compañía 
durante unos minutos, o quizá más, porque si quieres nos 
conectamos con esos recuerdos alegres vividos, cada uno los 
nuestros, pero juntos en la intención y en el camino. 
 
Te deseo lo mejor para ti, que descubras el aprendizaje que hay 
detrás de esta experiencia y que seas feliz.  
 
Un fuerte abrazo 

 

 

 

 

 



CARTA DE ALEJANDRO 

Hola, buenos días. Por suerte no tengo a ningún familiar ni conocido en el hospital, ni siquiera 

sé a quién irá dirigida esta carta, o si tan si quiera llegará. En todo caso, transmitirle todo mi 

apoyo y mi ánimo porque esto va a pasar. Me gustaría hacer llegar un mensaje fuera de lo 

establecido. Es decir, ya hemos escuchado lo suficiente, “unidad”, “aplausos” etc. Me gustaría 

decirle a usted que está leyendo esto, que es fuerte. Que usted no necesita a nadie para 

levantarse todos los días con una sonrisa y decirle a este dichoso virus, LO VOY A CONSEGUIR. 

HA PASADO UN DÍA Y TE HE GANADO. Usted quizá tenga familia, tal vez no, pero lo que estoy 

seguro es que va a salir de todo esto porque ES FUERTE. ¿Me oye? Usted posiblemente haya 

pasado por situaciones muchísimo más extremas que esta, así que va a darlo todo y va a matar 

al virus. Va a desayunar día tras día en la ventana de su habitación y decir: “AÚN ME QUEDA 

MUCHO POR HACER”, “aún me quedan muchos abrazos que dar a mis seres queridos”, “aún 

me quedan muchas risas y momentos de felicidad con mis amigos que son lo mejor que 

tengo”. Esta situación es muy difícil para todos, yo mismo tengo a mi abuela en casa con un 

respirador y sin poder andar prácticamente, pero ¿sabe qué? No pasa un solo día en que me 

levante y diga, “ABUELA, qué valiente eres. Puedes con todo esto” 

Ahora le pregunto, si yo puedo, ¿por qué no va a poder usted? 

Me gustaría pedirle, que cuando salga de este trámite, y se aproxime a la puerta de salida, 

transmita este mismo mensaje. Grite a los cuatro vientos que, si ha podido usted, los demás 

también podrán ganar este partido. Una última cosa, por favor, dele las gracias todos y cada 

uno de los días a esos héroes o heroínas vestidas con una bata verde y una mascarilla como 

“súperdisfraz” por la magnífica labor que están haciendo. Dígales que no están solos, que hay 

gente esperándoles para recibirles como lo que son, HÉROES Y HEROÍNAS.  

 

 

 

 

 

 

 



CARTA DE SANTIAGO 

Hola: 

 

Soy Santiago, soy profesor militar y estoy en casa pues mis alumnos se han ido y seguimos el 

curso a distancia. 

 

Mi mujer Eva también teletrabaja y tengo dos hijos en casa una estudiando enfermería, que  le 

gustaría estar con vosotros y otro que como es militar alumno y que le gustaría estar con su 

hermano, mi otro hijo, que está destinado en Jaca y patrullando en Huesca. 

 

También tengo a mi primo y mejor amigo ingresado con vosotros; cuando me enteré de que 

estaba enfermo lo que más rabia le dio es que no podía estar cuidándoos (Es médico). ¡Tenéis 

lo mejor de lo mejor con vosotros! 

 

Nosotros estamos en casa, lo único que nos dejan hacer es estar encerrados en casa para no 

trasmitir la enfermedad y no  cogerla. Siento mucho no poder salir pero aunque no lo creas 

hecho mucho en falta ver a mis enfermos de SIDA, que yo como voluntario no les puedo ver, 

sé que seguro están bien cuidadas, con mucho amor, por las monjas de Teresa de Calcuta.  

 

Tampoco podemos ver a nuestros mayores, mi suegra Primi y mi tío Gabriel, que están solos 

en casa, menos mal que al menos lo podemos acompañar por teléfono. 

   

Podemos pedir por la curación de los enfermos, aquellos que se ocupan de que todo marche 

bien, por nuestros gobernantes que tomen las mejores decisiones. También podemos 

mantener la moral bien alta, estar unidos, buscar la alegría en las pequeñas cosas…En fin 

cuidarnos. 

 

Tú también tienes una importante tarea que hacer…¡¡Tienes que curarte!! y aún desde tu 

cama en la que estás sufriendo seguro que puedes ayudar a los tuyos dándoles tratando de 

darles buenas noticias, a los que te cuidan que están agotados mostrando tu mejor cara, a 

otros enfermos dándoles palabras y gestos de alegría. 

 

Me gustaría conocerte y saber que te vas recuperando. 

 

Un cariñoso  abrazo 

Santiago 

 



CARTA DE CRISTINA 

Buenos días,  

Sé que esta es una pequeña, si no ínfima contribución en comparación con el 
trabajo que estáis haciendo con nuestros enfermos, pero por si sirve para 
arrancarle alguna sonrisa a alguien... Ahí va.  

No sé si tiene que ser anónima o no, ya lo veis vosotros.  

Un abrazo muy fuerte y gracias por vuestra labor 😍😍😍 

"¡Querido desconocido!  

Nunca habrás oído hablar de mí, supongo que no nos habremos cruzado por la 
calle y que tampoco sabrás mi nombre, pero... ¿Acaso nos hace falta todo eso 
para compartir estas letras? Yo creo que no. Además si lo piensas bien, podría 
estar en cualquier parte o ser cualquiera de las personas que te rodean. 
Puedes verme en la sonrisa de ese risueño enfermero que no pierde el ánimo, 
en la amabilidad de aquella doctora que enlaza un turno con otro, en el buen 
del celador que sin descanso consigue que todo funcione, en todas las 
limpiadoras que se esmeran en un trabajo que muchas veces pasa 
desapercibido o en los cientos de miles de personas que cada noche salen a 
aplaudir en sus balcones y terrazas. 
Todos ellos están, estamos aquí con vosotros y si los pensamientos, los 
abrazos, las palabras de aliento y los besos pudiesen volar, la verdad es que 
no tengo muy claro que no puedan hacerlo, estarían revoloteando a vuestro 
alrededor. Y lo están... Tenlo por seguro, estamos aquí... Os queremos, os 
extrañamos y os esperamos, porque hay una cosa que tengo y que tú tienes 

que tener muy clara... ¡Nos vemos fuera, muy, muy pronto! 

Un fuerte abrazo, 

Cristina Pernas" 

 

 

 

 

 

 

 



CARTA DE IRENE 

Hola, 

 

No nos conocemos, pero sé que lo estás pasando mal, y también entiendo que hacerlo solo debe 

ser mucho peor. Pero lo que debes saber es que no estás solo, somos muchísimos los que estamos 

contigo, eres como la amiga, el hermano, la prima, el papá o la abuela de cualquiera de nosotros y 

pensamos mucho en ti y en tu pronta recuperación. Porque del coronovarius uno se cura, eso que 

no se te olvide. Es importante que tú también lo creas, porque es cierto, pero además porque está 

demostrado que ser positivo ayuda con cualquier enfermedad. Y todos nosotros deseamos que te 

cures pronto. 

 

Sé que el panorama desde tu cama de hospital ahora puede ser gris, pero tienes una cama y un 

hospital, y un montón de enfermeros, médicos, auxiliares cuidando de ti, y eso es una suerte. Tienes 

agua, comida, luz, medicinas y un sitio calentito donde estar. Son cosas que dábamos por hecho 

antes, pero que son muy valiosas. Aprovechemos estos malos momentos para valorarlas más que 

nunca. 

 

Porque son malos tiempos, no voy a negártelo, pero pronto vendrán los buenos, y será verano, y 

habrá sol, y helados. Y podremos respirar aire fresco, disfrutar de las terrazas y los paseos, 

compartir risas y cervezas fresquitas, y darnos muchos abrazos pegajosos por el calor. 

 

Así que te deseo muchísimo ánimo y fuerza, y te mando todo mi cariño, porque no estás solo, 

porque esto lo vamos a superar todos juntos. ¡Y verás qué alegría más grande! 

 

Irene 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARTA DE FRANCISCO JAVIER 

 
¡Hola! Mi nombre es Javi , soy de Elche y tengo 18 años. Estudio técnico en 

emergencias sanitarias y he conocido esta iniciativa a raíz de una de mis profesoras, 

así que me he puesto en marcha para averiguar cómo podía hacer llegar una carta a 

uno de los pacientes, es decir, a usted,  

¿Sabe qué? Me encanta ayudar a los demás. No llevo demasiado bien ver a los 

demás padecer o no estar pasando por un buen momento y que nadie les ayude, y 

todos sigan con sus vidas de forma normal, poniéndose una venda en los ojos y 

negando la realidad de su mundo exterior. ¿De dónde viene esto, se preguntará? 

Verá, padezco ansiedad prácticamente desde que nací, y he pasado situaciones de 

todo tipo, algunas más absurdas que otras, por que la ansiedad consiste en una 

preocupación excesiva ante un suceso poco probable o imposible :) La mayoría de las 

veces nadie ha mirado por mí ni me han ayudado, solo lo han hecho personas que 

puedo contar con los dedos de la mano y que a día de hoy siguen estando a mi lado. 

Hay algo que me suelen decir mucho:”sabes ayudar a los demás, pero no se ayudarte 

a tí mismo” No se si es una virtud o un defecto o un hecho a partes iguales. Siempre 

procuro brindar ayuda a todos. A mi también me gustaría que si estuviera en algún 

momento difícil, que me ayudara alguien. En todo caso, me gusta ayudar a los demás 

¿No se lo había dicho aún, verdad? Jajajajajaja ; D  

Por eso estudio emergencias Sanitarias y por eso le escribo a usted. A diario veo y leo 

las noticias y me genera una gran impotencia no poder ayudar en nada más, solo 

puedo ayudar quedándome en casa, que supongo que ya es algo. Además de escribir 

una carta de apoyo a ustedes, los pacientes.  

La situación no está siendo fácil para nadie, pero en especial para ustedes los 

pacientes. Empezando por el principio, debe de ser demoledor recibir la noticia de que 

ha dado positivo por Coronavirus, pasar por el proceso de traslado hasta el hospital 

con esos trajes tan...llamativos y proceder a su aislamiento total sin la posibilidad de 

tener cerca a un amigo/a o familiar, sin tan siquiera poder hablar por teléfono con ellos. 

Tan solo tiene a su disposición médicos, enfermeros, celadores,auxiliares y 

administrativos que no conoce de nada y con los que debe ser difícil compartir sus 

sentimientos e intentar estar más animado.  

Pasando por la incertidumbre de saber qué va a pasar, si se va a recuperar, si podrá 

recibir el alta y volver a pisar la calle y sentir el sol, si podrá volver a besar, abrazar, 

sentir...por todas las personas a las que queremos: pareja, marido, novia/o, 

amigos...quizá hasta el panadero. Estar en esta situación debe desanimar mucho, de 

echo si me pongo en su lugar ya me desanima a mí.  

Hay algo que quiero decirle: todo va a salir bien. Sí, es una frase muy típica y muy 

usada por todos a lo largo de nuestras vidas pero, ¿sabe qué? Es verdad, ayuda, 

anima, y nos recuerda que debemos seguir adelante siempre, estemos en la situación 

en la que estemos.  



Como persona con ansiedad, he tenido que salir de situaciones bastante difíciles, 

incluso cuando estando en ellas he pensado “Se acabó, no voy a salir de aquí, esto no 

va a ir a mejor” A día de hoy, he comprobado que sí, que se sale, que todo mejora. Y 

es lo que quiero transmitirle a usted: intente no preocuparse, no agobiarse, no 

angustiarse, porque va a salir de esta, va a volver a besar, abrazar, sentir, porque todo 

va a ir a mejor. Cuando salga con el papel del alta en la mano pensará: “¿y para qué 

narices me agobié si todo ha salido bien y estoy genial?,¿ha servido para algo 

ponerme nervioso, angustiarme…?” La pregunta se la respondo yo: No, no sirve de 

nada, para gastar energía inútilmente y comerse la cabeza con pensamientos inútiles y 

que no llevan a ningún sitio.  

Así que mucho ánimo, por que, sé que estará pensando:”No es fácil pensar eso ahora 

y en esta situación” Lo sé, sé que ver las cosas positivas cuesta, y mucho, pero 

merece la pena. Sea la situación que sea y teniendo esta el final que sea, qué menos 

que estar contentos y felices mientras vivamos en esa situación, ¿para qué sirve 

agobiarse, preocuparse en exceso? Ya se lo he dicho, para nada, no es útil ni bueno. 

Lo útil y bueno es pensar en positivo, que todo va a mejorar, por a o b, que todo va a 

salir bien, que somos capaces de superarlo, que hay un mundo ahí fuera 

esperándonos, tengamos la edad que tengamos, tenemos que comernos nosotros el 

mundo y no el mundo a nosotros.  

Ya sabe, a por todas, porque (se lo repetiré otra vez, quiero que se le quede grabado 

en la cabeza ;D) usted es capaz de salir de esta, porque es capaz de ver las cosas en 

positivo, porque todo va a mejorar, porque va a salir bien, porque volverá a hacer una 

vida normal, porque estoy seguro de que va a salir a comerse el mundo y a disfrutarlo 

más que nunca. Y todo esto porque se lo ha ganado, por que se lo merece, porque ha 

pasado por una situación difícil, porque va a tener la valentía de afrontarla con los 

pensamientos que le he dicho, porque llegará el día que pise la calle y sienta de nuevo 

el calor del sol.  

No conozco su situación, quizá esté pensando “es poco probable que salga de esta”. 

¿Sabe lo que le digo? No, piense eso ahora, como ya le he dicho pensar en negativo y 

desanimarse no es bueno y no sirve para nada. Si esto tiene un final diferente al 

esperado, que menos que pasar feliz y animado/a esa racha, no perdemos nada y el 

final va a ser el mismo, sea positivo o no. Estoy seguro de que junto al trabajo de 

todos los profesionales, que lo hacen de 10, por cierto, va a ser capaz de salir de esta 

y aplicar todos los consejos que le he citado. Así que para ello le mando todo mi 

ánimo, capacidad de esfuerzo y abrazos, porque usted puede.  

Aquí tiene a alguien dispuesto a escucharle en todo momento y a ayudarle en todo lo 

posible. Un saludo y un abrazo muy grande,  

Fco.Javier. 

 

 

 

 

 



CARTA DE Mª LORETO 

Hola 😊 
> Espero que esta carta os acompañe un ratito mientras estáis ahí en el hospital. Y también 

espero y deseo con todas mis fuerzas que os recuperéis muy pronto. 💪🏻 
> Este virus esta haciendo mucho daño y nos está obligando a mantener la distancia y estar 

solos muchas veces 😔 pero hay que mantener la esperanza y tener paciencia porque al final lo 

venceremos. Todos juntos podremos con él. 👏🏻👏🏻👏🏻 
> No se si desde ahí podéis escuchar los aplausos todos los días a las 8. Todo un país os 
aplaude y os apoya, a vosotros que estáis malitos y también a todos los médicos y enfermeros 
que os cuidan. Es un gesto muy bonito y muy emotivo que hace que aunque sea unos minutos 
al día nos encontremos y nos sintamos unidos y fuertes, luchando juntos, remando en la 

misma dirección. 😊 
> Me gustaría que me respondierais y así podremos mantener una comunicación que nos haga 

más llevadera toda esta situación.😉 No se si será posible pero me encantaría saber vuestros 
nombres y que me contaráis un poco de vosotros. 

> Yo me llamo Loreto, tengo 49 años y soy profesora de inglés🇬🇧.  Estoy separada y tengo 3 
hijas preciosas, Marilore de 21 años, y Ania y Paula, que son mellizas y tienen 17. Ellas también 

os mandan un besito y os desean que os recuperéis muy pronto. 😘😘😘😘 
> No sé que más deciros. Solo que espero que esta carta os llegue y os acompañe un ratito. 

> Mucho ánimo y mucha fuerza 😊. 
> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CARTA DE JUAN 

No secomo empezar exactamente todo esto. Lo único que 

quiero transmitirte es todas mis más sinceras fuerzas para 

seguir luchando. Puede que estés, y estemos, viviendo una 

época de incertidumbre y un tanto mala, pero estoy seguro 

que saldremos de esta, te lo garantizo. Mucha fuerza, sigue 

luchando, por ti, por tu familia y amigos; por todas esas 

personas que te sacan esa sonrisa cómplice. En los 

momentos más difíciles piensa en esas personas a las que 

amas y saca energía de donde parece que, a simple vista, 

no hay. Volverán los días en los que salir a la calle no era 

una bendición, sino algo natural y corriente de cada día. 

Esto nos enseñará a valorar cada instante de nuestra vida 

y atesorar cada segundo que tenemos de ella. Acuérdate 

de los momentos felices, y retén los que vendrán, porque, 

te aseguro que volverán. Esto es una etapa de la vida que 

pasará. Con todo, solo quiero decirte lo siguiente: “Volverá 

todo aquello que ahora anhelamos”. Si te fijas he recalcado 

la palabra VOLVERÁ, porque esto tiene un carácter 

temporal, confía en ti, saldrás de esto. Y te repito otra vez, 

mucha fuerza amigo/a. Espero que esto te sirva de algo, 

confío en ti. Un abrazo muy fuerte. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CARTA DE MARÍA 

Hola soy María, una mujer cualquiera de 49 años, con la familia a la que amo, 

tanto 

de personas jóvenes como de mayores. Digo cualquiera con todo el respeto y 

admiración que me merece, para toda las mujeres valientes y decididas en sacar 

a 

su gran familia adelante, en hacer más amable su relación con sus compañeros 

de 

trabajo, y aportar a esta sociedad valor y compromiso. 

Es por ello que me atrevo a escribirte esta carta, para decirte que eres 

importante 

para muchas personas, cercanas para ti, y lejanas como soy yo. 

Desde tu cama de hospital nos infundes, fuerza, solidaridad, amor, valentía y 

aceptación. Todo está dentro de ti, de mi y de todos. Estos lazos de amor, 

dibujados 

con colores que no sabemos ver, nos unen de tal manera que haces de forma 

mágica que nos acordemos de ti y te mandamos toda nuestra energía para que 

superes estos días duros que te están tocando vivir. 

Vivir es la clave. 

Superar estos días es la clave. 

Para que cuando todo este tiempo de incertidumbre se haya ido, salgamos a la 

calle 

de nuevo renovados, con una sonrisa en el rostro y en el alma. 

Seamos nuevos por dentro, seamos más cercanos con los nuestros, habremos 



aprendido a perdonar nuestras diferencias, empezando por nuestra propia 

familia. 

Querido/a amigo/a, estos lazos que hoy unimos nosotros sin conocernos, deben 

y 

tienen que seguir uniendo a la humanidad entera. Empezamos tu y yo, nos 

seguirán 

los demás. 

Mucho ánimo, mis mejores deseos para ti. Desde donde yo estoy, hasta donde 

tu 

estás, nos unirán millones de aplausos que nos recordarán que todos somos 

uno. 

Hasta siempre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA DE LUCIA 

Si estás leyendo esta carta es porque no estás pasando por un buen momento... 

Pero no te preocupes, no tengas miedo, todo pasará, todo irá a mejor, vas a salir de esta. Estás 

en buenas manos, los médicos están haciendo todo lo que está en sus manos para ayudarte.  

Sé fuerte, estoy segura que lo estás siendo, selo por ti mismo y por los que te quieren, te 

necesitan. Y sobretodo, no olvides que no estás solo. Tu familia y todos los que te quieren 

piensan continuamente en ti. Cierra los ojos y siéntelos cerca porque, aunque no los puedas 

ver, están ahí, más cerquita que nunca. 

Esto sólo es un mal bache en tu vida, mañana será otro día y volverá a salir el sol. Estamos 

contigo.  



Aquí el héroe eres tú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTA DE LOLA 

Hola! Esta carta es para tí; sí, para ti que estás en esa cama de hospital 

luchando como un campeón contra ese bicho invisible que nos ha 

querido complicar la vida. 

Yo me llamo Lola y ... Tenemos en común; también estoy en la batalla 

contra el bicho ese, pero en la retaguardia y haciendo barrera para que 

no avance. Tengo 63 años ufff casi grupo de riesgo, no me lo puedo 

creer, porque mi mente piensa en joven.! 



Estoy convencida de que le vamos a ganar la batalla y que cuando 

salgamos de esto, vamos a salir reforzados y renovados, porque esto, 

nos está sacando lo mejor de cada uno. Está haciendo darnos cuenta 

de lo que es importante y de lo que no lo es tanto... 

Soy auxiliar de enfermería y trabajo en un centro de Salud Mental de la 

Diputación de Alicante. Tengo dos hijos, bueno tres, con mi nuera. Dos 

nietos preciosos una, que se llama Carmen y un chiquitín que se llama 

Aitor y todos ellos también están con nosotros luchando para que no 

se expanda el enemigo. Todos cumpliendo como jabatos en casa, hasta 

que lo hayamos vencido.  

Quiero darte mucho ánimo; esto va a ser transitorio y vamos a ganar la 

batalla.  

Te deseo que te recuperes lo antes posible y que puedas reunirte con 

los tuyos que seguro estarán deseando tenerte entre ellos. Cuídate 

mucho y confía en nuestros sanitarios que son los verdaderos héroes 

de esta batalla. 

Un fuerte abrazo tengo guardado para cuando esto pase, porque 

ahora no se puede.  

Lola . 

 

 

 

 

 

CARTA DE SARA 
Estimado paciente 
Me llamo Sara, tengo 58 años y aunque actualmente vivo en Valencia con 
mi esposo, soy de Madrid y es en la capital donde vive la mayoría mi 
familia, mi madre, mis hermanos, mis sobrinos…..los llamo a diario para 
ver si todavía están sanos. 
Siento que esté pasando por esta triste situación, sin poder realizar las 
actividades que antes hacía, separado de su familia y amigos, y con la 
incertidumbre de no saber cuándo se curará. Quizás pronto mi familia y 
yo nos encontremos en su misma situación..... 



Aun así, el pensar en las cosas buenas que tenemos nos puede dar un 
poco de alivio. Por ejemplo, puedo constatar tanto por las noticias como 
por lo que escucho de mi familia y amigos, que contamos con una 
asistencia sanitaria excepcional. 
Cuántos médicos, enfermeras y profesionales de la salud se están 
desvelando día tras día por nosotros. En estos momentos difíciles por los 
que estamos pasando, se olvidan de si mismos, de sus propias 
necesidades, de sus propios intereses, para cuidarnos con dedicación y 
altruismo. ¡Querido paciente está en la mejores manos! 
Por favor, piense que aunque ahora está confinado en una habitación, 
estoy segura de que su familia, vecinos y amigos, le recuerdan 
continuamente con cariño y desean que llegue el momento de poder 
abrazarle y pasar de nuevo tiempo juntos. Estos pensamientos positivos 
le darán ánimo y ayudará a su organismo a luchar con más fuerzas contra 
el virus. 
Cuando paso por momentos difíciles, algo que me ayuda es vivir el día a 
día y esforzarme por desterrar de mi mente los pensamientos y 
preocupaciones tristes que a veces nos invaden a todos. Como dijo un 
hombre sabio, Jesús: “Así que nunca se angustien por el día siguiente, 
porque el día siguiente traerá sus propias preocupaciones. Bastante hay 
con los problemas de cada día”. 
Añoramos que esta situación pase pronto, que quede en el recuerdo 
como una terrible pesadilla de la que despertar, y podamos vivir como 
describe la Biblia en el libro de Apocalipsis: “Dios mismo ......les secará 
toda lágrima de sus ojos, y la muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza 
ni llanto ni dolor. Las cosas anteriores han desaparecido”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTAS DESDE ALBATERA 

IES ANTONIO SERNA SERNA 

CARTA DE FLAVIUS 

Hola buenas: 



Espero que lo estéis afrontando con paciencia ya que todo esto 

seguro que pasara pronto a si que no os preocupéis y hacerle 

caso a los médicos y enfermeros ya que ellos saben lo que tenéis 

que hacer es decir que no os alteréis y no preocuparse. 

Darles gracias a las enfermerasy a los servicios de limpieza del 

hospital ya que están haciendo un gran esfuerzo y todo lo 

posible para que estéis tranquilos y cómodos. 

       Mucha suerte,Flavius. 

 

CARTA DE ALBA 

Hola chicos/as , os deseo mi más sincero apoyo y me 
atrevo a decir que vais a superar al virus y en nada vais 
a estar en vuestras casas. Ser fuertes y todo irá bien . 
Un beso .Alba . 

 

 

 

 

 

 

CARTA DE MARTA 
No te conozco ni tú a mi tampoco por lo tanto me voy a presentar, soy Marta 

Rocamora Valero del instituto Ies Antonio Serna de Albatera. Tengo catorce años, soy 

una chica sociable y mi hobby favorito creo que es leer, honestamente me apasiona 

leer ya que es como adentrarse en otro mundo, cuando estoy leyendo el tiempo se me 

pasa volando, he llegado a estar cinco horas leyendo sin parar, si un libro me gusta 

mucho es que pierdo la noción del tiempo. También disfruto mucho bailando no es una 



cosa que mucha gente sepa pero me encanta bailar, aprender coreografías es algo 

que disfruto mucho, sobre todo de hip hop. 

¿ Cómo estás ?  

Yo un poquito aburrida la verdad, pero estos días de cuarentena los estos 

aprovechando para estar más tiempo con mi familia. Echo de menos el salir con mis 

amigos o el visitar a mis abuelos, pero dentro de nada todo se pondrá bien y volverá 

todo a la normalidad. Ya que sinceramente este tiempo me está sirviendo para darme 

cuenta de muchas cosas que antes no quería asimilar, para pensar y descubrirme un 

poquito más a mi misma ( ya que a veces es bueno tener un tiempo para nosotros 

mismos, ver lo que nos gusta, lo que disfrutamos hacer... ) y para valorar lo que antes 

no valoraba, pequeñas cosas como el quedar con mis amigos, ir al instituto... Y estoy 

segura que cuando todo esto pase valoraré más todos estos momentos que he 

nombrado antes, que son cosas que a simple vista son insignificantes o como es algo 

que siempre sabemos que lo podemos hacer pues no le damos el valor necesario 

cuando en realidad si calificamos a valor emocional estas cosas son inmensas y se 

tendrían que valorar más. 

 

Te voy a contar un poco lo que he hecho estos días, he comenzado un curso virtual 

para hacer un poco de deporte, ya que sinceramente soy muy vaga. También hago 

videollamada todos los días con mis amigos/ familiares y les comento que tal ha ido mi 

día. He aprendido nuevas recetas de comida para hacer ahora que tengo mucho 

tiempo para estar en casa, hoy por ejemplo he hecho una galleta casera, que estaba 

muy buena. Todos los días a las ocho de la tarde salgo a la calle y aplaudo a los 

profesionales que hacen tanto para intentar parar esto. Cómo no he realizado las 

tareas que nos mandaban los profesores, que quede entre nosotros pero no son pocos 

los ejercicios, también tengo clases virtuales todos los días de la semana a diferentes 

horas pero todos los días. 

 

 

Atentamente Marta Rocamora Valero. 

 

 

 

 

CARTA DE PATRICIA 

Esta carta va dirigida a todo/as lo/as luchadore/as de esta 

horrible pandemia, también va dirigida para las personas que 

han perdido a familiares , amigos… estos días , desde un 



pequeño pueblo dela vega baja queremos mandar ánimo y 

mucha fuerza a lo/as que realmente luchan cada día por seguir 

adelante.  

Las personas que permanecemos en casa salimos cada día a las 

20:00h a nuestros balcones a aplaudiros a vosotros, luchadores 

tanto a víctimas como a enférmenos , que realizan un trabajo  

maravilloso los 365 días del año. 

¡Vamos a salir de esta pronto! 

 

CARTA DE CLAUDIO 

Hola a todos, 

Soy Clau del Ies Antonio Serna Serna de Albatera. 

Todos sabemos que estamos pasando por una situación muy difícil y compleja. Por ello 

mi familia y yo os queremos dar ánimos. Estoy seguro de que estáis igual de aburridos 

que nosotros y que estaréis echando de menos a vuestros amigos,familiares, profesores, 

etc. 

Tenemos que pensar que esto pronto va a pasar, que estáis en las mejores manos, en las 

de los sanitarios españoles que van a dar el máximo por vosotros y por todo el mundo y 

en pocos días todo esto pasará. 

Yo sé que si tenéis mucha paciencia, creéis en vosotros, en unos días mejoraréis hasta 

que podáis volver a casa y reencontraros con la gente que más queréis. 

Aunque os encontréis solos allí tenéis que pensar que hay un país detrás pensando en 

todos los afectados. Nosotros también estamos dando lo mejor de nosotros a pesar de 

estar en cuarentena y de que los profes “ nos están hinchando a deberes”. 

En fin, lo que quiero que os acordéis durante estos días “ Es que todo va a salir bien” 

Besos y ánimo chicos que de esta salimos todos. Clau. 

CARTA DE JAVIER 

Con esta carta querría que esas personas aisladas por el COVID-19 no bajarán 

la cabeza, se mantengan fuertes y aferradas a la vida, no solo por ellos sino 

también por sus seres queridos. Ya que está todo siendo muy duro para todos 

y en especial a ellos, qué menos que unos ánimos.  



 

No solo quería dar ánimos a los pacientes, por supuesto a los médicos, que se 

están dejando la piel para que esta pandemia se acabe lo antes posible. 

 

CARTA DE NIZAR 

Querido paciente: 

Soy Nizar un alumno de 14 años y soy de Albatera. 

Esta carta te la estoy enviando desde casa como tiene que estar todo el mundo, pero 

bueno 

lo importante es que esto pase lo antes posible. 

Espero que cada uno de vosotros os recupereis lo antes posible y hagas vida normal 

.Antes 

esta situaciones hay que ser más fuerte que nunca 

os mando un abrazo bien fuerte!!! 

 

CARTA DE IRENE 

Querido desconocido: 
 

He tomado la decisión de escribirte esta carta para contarte que no estás 

solo… 

Me gustaría hacerte saber que esto es sólo un bache más en el camino y 

que vas a salir de esta al igual que seguramente habrás salido de muchas 

otras. 

Hay muchos refranes en los que dicen “Cuando pasa la tormenta llega la 

calma”,  así que sólo tienes que darte un poco de tiempo. 

Seguro que tarde o temprano alcanzarás todos los objetivos que te 

propongas y con mucho éxito. 

Mucho ánimo y ya verás como todo va a salir bien. 

 

CARTA DE LARA 



QUERIDO / A PACIENTE : 

No sé quién eres , ni tampoco sé tu nombre , pero si estás 
leyendo esta carta , desgraciadamente te encuentras en el 
hospital infectado/a por este nuevo virus que nos asola . Mi 
nombre no es relevante , soy una más de los millones de 
españoles que te apoyan y sufren por ti . 
No puedo ni imaginar lo que estarás pasando , alejado de tus 
familiares y amigos , con miedo e incertidumbre , deben de ser 
unos momentos muy difíciles para ti. Aunque también sé que 
estarás luchando y apoyado por esos profesionales de la 
sanidad que se han transformado en héroes . Quiero que 
sepas que tienes todo nuestro apoyo y solidaridad , valor que 
se ha impulsado en estos días. 
Gente como vosotros sois la que nos da fuerzas para cumplir 
esta cuarentena. Tenemos que estar todo el mundo unido para 
salir adelante , pensar que somos un núcleo y que juntos 
venceremos a este enemigo. 
En estos momentos que estás pasando en el hospital piensa 
en toda la gente que te quiere y que te apoya , y no son solo tu 
familia , amigos , compañero/as de trabajo... , sino que también 
soy yo y mucha otra gente que os apoya a todos vosotros que 
estáis sufriendo a causa de esta pandemia . Piensa en lo que 
harás cuando salgas del hospital , con tu familia y amigos , 
piensa que merece la pena luchar como lo estás haciendo , 
piensa en todos los buenos momentos que vivirás junto a ellos 
. 
Yo me quedo en casa todo los días que sean necesarios , 
mientras tanto tú sigue luchando y no abandones . 
Te mando mi apoyo y mucha fuerza a través de estas líneas. 
Un abrazo muy fuerte. 
Si tú luchas , todos luchamos , y podremos con esto. 

 

 

 

CARTA DE OLYMPIA 



29 de marzo de 2020 

Albatera , Alicante  

 

Estimado paciente del hospital general de Alicante. 

Hola! No te conozco pero yo quiero que me conozcas un poco :Me llamo Olympia y soy alumna en el 

I.E.S Antonio Serna Serna ¿Qué tal estas?, yo un poco aburrida de estar en mi casa jajajaj , mi rutina es 

:despertarme, hacer deberes ,comer(mi madre y yo nos vamos a hacer cocineras profesionales) , dormir , 

si me da un venazo hacer deporte y estar con el móvil , pero venga que podemos ya queda poco para que 
pase esto y tanto tu como yo saldremos dentro de poco porfínha  dar ese pasito que todo el mundo tiene 

ganas de dar. Pero no todo es malo , estas dos semanas me han echo pensar mucho en lo poco que 

valoramos las cosas y que de un día para otro como pueden cambiar tanto las cosas.Tanto tiempo 

encerrada me ha dado para pensar en muchas cosas y en darme cuenta y valorar lo que tengo , hace un 

mes no valoraba lo que era hablar con tu amiga , salir a comprar el pan o simplemente tirar la basura  . 

Echo tantísimo de menos esos momentos que daría lo que sea por que se termine esto ya .Pero si me han 

demostrado quien so los de verdad , los que se pasarían 3 horas hablando contigo por video llamada 

aunque no estéis  hablando pero te ilumina con su presencia eso vale oro , el tiempo que estoy pasando 

con mi madre que si te digo la verdad yo pensaba que iba a ser peor , tenemos peleas peor es normal ya 

que de no estar casi juntas a estar 24 horas al día pegadas. Dentro de 20 años tu , yo y todo el mundo 

recordaremos esto como una experiencia mas vivida y esto se lo contaremos a nuestros hijos , nietos … 

como que lo superamos , como una España que nunca había estado tan unida para ayudar a los demos y 
eso es lo que vale y por lo que amo a mi país estoy super orgullosa de todos los que están haciendo 

posible que esto pueda llevarse mejor enfermeros,,dependientes de supermercados … que están 

arriesgando su vida por nosotras GRACIAS INFINITAS OS LO MERECEIS TODO. Yo lo que tengo 

claro que nada mas salir de mi casa voy a ir a darles el abrazo mas grande mi vida a todos mis seres 

queridos y desde aquí te quiero mandar un grandísimo abrazo que aunque no te conozca me he abierto un 

poco mas a ti para que tu a mi si que me conozcas y en estos momentos no te sientas tan sola , cuando te 

sientas sola piensa en estas cartas y te voy a proponer un juego intenta imaginarte como soy ¿Lo 

conseguirás?. Bueno espero haberte entretenido o haber arreglarte un poquito el día , gracias campeón a 

por todas! 

 

¡VAMOS  A POR ELLO QUE TU PUEDES! 

atentamente, Olympia  

 

 

 

 

CARTA DE PURI 
Muy buenos días campeones!!! 



Mi amigo os llama los ángeles blancos , aunque creo que sois blancos , verdes de la esperanza 

de sacarnos adelante  , rojo de la pasión que le ponéis al esfuerzo  , sois azules de estabilidad y 

la confianza que generáis al saber que estamos en buenas manos, naranjas por el entusiasmo y 

la positividad  , amarillos de sabiduría que tenéis  adquirida por las heridas de esta guerra, que 

convertís en  armonía al tratarnos como una persona completa, con dignidad y respeto y sois 

 rosas de la inocencia ....  

Continuad fuertes, con el aliento de muchos que estamos siendo obedientes y 

#nosquedamosencasa jugando a buscar en la historia ejemplos , como Noe encerrado por un 

año en el arca, jugando  con nuestros niños metiendo parejas de animalitos  en nuestra arca y 

allí estuvieron con 8 personas por más de un año.  

Y aguantaron y todo aquello pasó y se salvaron. 

Aquí seguimos confiando en vosotros y en nosotros, cada uno haciendo su parte. 

 

Un sabio dijo en Eclesiastés 3:5 .”..hay un tiempo para abrazar y un tiempo para privarse de los 

abrazos...para todo hay un tiempo”  

En este tiempo hay que contenerse, pero no sorprenderos si luego os damos los abrazos que 

hoy no podemos. 

Nuestro RECONOCIMIENTO Y  CARIÑO INMENSO  

 

De una familia como tantas ❤️❤️❤️❤️❤️❤️ 

 


