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Hola Amigo/a, 

Soy una chica de 29 años y vivo en Estados Unidos. Anteriormente trabajé en el mundo de la 
construcción durante 4 años en Doha, Qatar.  

A través de ésta iniciativa tan bonita del personal sanitario que tanto esfuerzo y empeño 
ponen cada día, quiero enviarte todo mi apoyo y cariño con estas palabras, que salen del 
fondo de mi corazón.  

Voy a serte sincera, estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que escribo sin saber a 
quién me dirijo, y tengo miedo de poder herir tus sentimientos en algún momento, que es la 
última de mis intenciones. Bueno, en realidad sé que eres un héroe y seguro que una gran 
persona, pero no puedo ponerte cara de momento. No obstate, el mundo es para los 
intrépidos, que se enfrentan con valentía y fortaleza para ganar la batalla, como tú, que la 
vas a ganar dentro de muy poco y en cuanto menos te lo esperes estarás abrazando a tu 
familia y amigos. Así que he decidido seguir tu ejemplo a una escala mucho más pequeñita.  

Antes de empezar, quiero que cierres los ojos y cojas aire muy despacio. Piensa en algo que 
te haga sonreir, puede ser un momento, una sensación, o quizás una persona, yo voy a 
hacer el mismo ejercicio. Me ha venido a la cabeza la sonrisa de mi madre, y a pesar de 
ponerme un poco triste porque está a miles de kilómetros, ha conseguido crearme una 
sensación muy feliz. Guárdate ese instante en el bolsillo y cuando veas que lo necesites, 
vuelve a cerrar los ojos y transpórtate, es mágico te lo prometo, además no entiende de 
distancias y puedes hacerlo todas las veces que quieras. Los corazones no se pueden 
separar, no lo olvides.  

A pesar de que tú y yo no nos conozcamos y nos encontremos lejos, seguro que tenemos 
cosas en común. Quiero darte las gracias por tu paciencia y por todo lo que estás poniendo 
de tu parte, te admiro. Puede que estés pensando que no tengo ni idea de por lo que estás 
pasando, y tienes razón. Pero eso no frena mis ganas de intentar animarte, ni de decirte que 
eres el ejemplo que la sociedad necesita proyectar para ser un poco mejor, para superarse y 
entender la importancia de que no hay moneda más valiosa que la resiliencia, la unión, la 
generosidad, la empatía y el respeto, juntos somos mejores. Mucho Ánimo! Te prometo que 
muy pronto te vas a recuperar, y recordarás estos días como una etapa pasada que ayudó a 
fortalecerte y en la que la sociedad aprendió a valorar que lo importante, es que lo más 
importante sea lo importante, un periodo en el que el ser humano sacó lo mejor de sí mismo 
y se renovó.  

Hoy te traigo un par de regalos: un abrazo virtual, un choque de manos, unos aplausos 
(que van por tí), y una noticia del 18 de marzo que me ha parecido bonita: "Nace el primer 
quebrantahuesos en 70 años en los Picos de Europa desde su extinción hace 7 décadas. Los 
padres del recién nacido son dos ejemplares adultos, llamados Deva –una hembra de 10 años, 
de origen pirenaico y Casanova –un macho de al menos 13 años que llegó desde los Pirineos 
y se estableció en Picos de Europa en 2013. La pareja llevaba 51 días incubando en el interior 
del nido que previamente habían habilitado. La confirmación de este nacimiento en los Picos 
de Europa, a 400 kilómetros de los Pirineos supone un paso muy importante para la 
supervivencia a largo plazo de la especie en España".  
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Y ahora voy a hablarte un poco sobre mí, así me conoces un poco mejor y nos vamos poniendo 
cara J 

Resido en Estados Unidos desde finales de Agosto, tras haber vivido casi 4 años en Qatar. Al 
acabar la carrera, estuve unos meses trabajando en Madrid en una empresa de recursos 
humanos, nada que ver con lo que había estudiado, pero lo vi una oportunidad para entrar 
en el mundo laboral. Y así pasaron 3 meses muy intensos que recuerdo con mucho cariño; 
estuve viviendo en casas de varias amigas que me acogieron y en un apartamento por varias 
semanas, pues me resultó complicado alquilar casa por 3 meses, te las quitaban de las manos!  

Una de las amigas que me acogió, es una médico fantástica que vale oro y que ojalá puedas 
conocer, es la que me transmitió la idea de que podía escribirte; la otra amiga, por 
casualidades maravillosas de la vida, esta viviendo a 15 minutos andando de mi casa, cuando 
me enteré dije "guau". La tercera amiga con la que compartí un mes de apartamento es 
también hija única y nos conocemos desde que nuestras madres iban juntas a la preparación 
para el parto, a ellas las considero almas gemelas. Ves? al final todo esta conectado.  

Tras mi etapa en Madrid, decidí dejar el trabajo para poner rumbo a Qatar (un país del golfo 
pérsico con forma de alubia que se encuentra limítrofe con Arabia Saudí y separado por mar 
al frente con Irán, está a unas 6-7 horas en coche de Dubai, tiene 2,6 millones de personas 
de las cuales sólo el 12% son locales).  

Y estarás pensando...por qué ir a un país árabe de repente? Pues como la respuesta a la 
mayoría de las decisiones que se toman en esta vida, por amor. Allí estaba trabajando desde 
hacía un año mi pareja y también había mucho trabajo en el mundo de la construcción.  

Un 29 de febrero año bisiesto empecé a trabajar en una empresa que estaba construyendo 
un tramo del metro, fue una experiencia muy enriquecedora, donde pude aprender de muy 
buenos compañeros y trabajar en varios departamentos, desarrollándome profesionalmente. 
El ritmo de trabajo allí es frenético, el día libre es el viernes que es para los árabes como 
nuestro domingo, y los sábados puedes o no trabajar, dependiendo de tu sector. Al principio 
chocan un poco los horarios de trabajo, y cuesta mucho ver la diferencia de clases. Los viernes 
por la mañana están todos los comercios cerrados por el rezo y hasta casi la 1 no vuelven a 
abrir.  

Durante el mes de Ramadán, no se puede comer ni beber delante de los demás por respeto 
a los practicantes, que no comen ni beben hasta que se pone el sol, no se vende alcohol en 
ningún bar, y todas las tardes y noches se reúnen con su familia y amigos para celebrar el 
Iftar y el Suhoor. Iftar se celebra cuando se rompe el ayuno al irse el sol, y Suhoor es la 
comida antes de que salga el sol. Es una cultura muy diferente, pero tiene también muchos 
valores que nos son desconocidos por falta de información. En realidad todos los seremos 
humanos somos muy parecidos, lo único que nos marcamos muchas distancias. Yo siempre 
me he sentido muy acogida y respetada.  

Nosotros vivíamos en una zona occidental, y tuvimos la suerte de conocer a muchos españoles 
que poco a poco se convirtieron en nuestra familia; allí se vive muy intenso, las relaciones 
son muy cercanas, y creas lazos muy fuertes con las personas, eso es muy positivo pero a la 
vez da mucha pena al irse.  
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Si alguna vez tenéis la oportundiad de hacer escala en Doha, os animo a que visitéis el zoco 
y la arquitectura tan carismática que están haciendo. En cuestion de 50 años han construido 
un país. Ante la estallida de la primera guerra mundial, Qatar pactó con el Reino Unido el 
establecimiento de un protectorado para garantizar su seguridad ante la amenaza de otros 
estados.  

En los años 20-30, su economía dependía del comercio de las perlas que exportaban a 
occidente, sin embargo por la crisis del 1929 y por la competencia japonesa, el comercio se 
vió resentido y entró en una crisis económica. Se descubrió el petróleo en 1939, y no fue 
hasta 1971 cuando Qatar se hizo independiente.  

A finales de 1970, descubrieron el yacimiento de gas natural más grande del mundo, 
compartido con Irán, lo que fue una inyección muy pontente y un estallido de dinero. 
Actualmente, es el cuarto productor de gas natural en el mundo y el primero en exportar gas 
licuado.  

Te voy a enseñar una foto de 1970 y otra foto actual de la zona de rascacielos, el cambio es 
abismal! El edificio pequeñito que se ve en la foto de la izquierda es el que tiene el techo 
morado de la foto de la derecha, es el Hotel "Sheraton". Yo me quedé con la boca abierta 
cuando lo ví.  

 

 

 

 

Hotel Sheraton 

También quiero enseñarte el Museo de Arte Islámico (MIA), cuyo arquitecto es Ieoh Ming 
Pei, el mismo que en la pirámide del Louvre en París. Éste museo lo diseñó con 91 años y 
viajó por todo el mundo musulmán durante 6 meses en busca de inspiración, fascinante! 
I.M.Pei creó una mini isla para que el museo nunca fuera tapado por futuros edificios.  

 

 

 

 

 

Museo de Arte Islámico (MIA) 



 

 
4 27 Marzo 2020 

 

Mi restaurante favorito era el Nobu, que es el más grande de la cadena creada por el chef 
japonés Nobuyuki Matsuhisa’s y Robert de Niro. En 1989, Robert de Niro invitó a Nobuyuki a 
su casa en Nueva York y le propuso iniciar una cadena de restaurantes, la comida favorita de 
Robert era el bacalao negro (black cod) y la sopa miso. Cuatro años después de que Nobuyuki 
rechazara su propuesta, Robert lo llamó para preguntarle de nuevo...había estado cuatro años 
esperando día tras día! El primer restaurante se abrió en Tribeca, en Nueva York, y tuvo un 
éxito mundial.  

El restaurante de Doha representa una perla en medio del golfo pérsico. A mí, me enamora, 
me recuerda a un barco flotante.  

 

 

 

 

                                                                     Restaurante Nobu 

Y por último, quiero enseñarte algunos de los edificios más recientes que te dejan anonadado, 
son realmente bellos: la Bilbioteca Nacional y el Museo Nacional, inspirado éste último en la 
rosa del desierto. Los discos son contínuos y entran en el interior del museo, y en ellos hay 
proyecciones sobre la historia del país.  

 

 

 

 

 

Museo Nacional 

 

 
 
 
 
 

Biblioteca Nacional 
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Nuestra etapa en Qatar acabó con una mezcla entre nostalgia y alegría, pero ambos sabíamos 
que había llegado el momento de despedirnos. Decir adiós fue como decidir crearte un nudo 
en el estómago que vuelve a enredarse cada vez que nos acordamos de ello, como me acaba 
de pasar ahora. Pero la vida sigue, se cierran capítulos que dan comienzo a otros, y hay que 
tomar decisiones para evolucionar, aunque cuesten y sepan a amargura, aunque en ese 
momento te sientas como un jarrón frágil que se demenuza en mil pedazos.  

Pero la felicidad que nos regaló siempre la recordaremos, y eso, nadie te lo puede robar. Nos 
llevamos una mochila cargada de amigos y de experiencas y espero poder volver pronto, 
aunque te reconozco que parte de nosotros sigue allí.  

Actualmente vivimos en Estados Unidos como os he comentado antes, el cambio ha sido 
radical, y aún nos estamos acostumbrando día a día, pero estamos muy contentos. En mi 
siguiente carta, os cuento un poco mi percepción hasta el momento.  

Y para acabar..me gustaría compartir contigo dos textos y dos imágenes. El primer texto lo 
escribí ayer, y el segundo es de Albert Einstein. La primera imagen la tomé ayer desde la 
ventana y fue mi inspiración del primer texto, y la segunda, es una pintura de de Vicent van 
Gogh, “Jarrón con catorce girasoles”, pintada en 1888, pertenece . El amarillo fue uno de sus 
colores predilectos a la hora de crear.  

Texto 1.- Perspectiva – “Alejarse para encontrarse. Para ver la realidad y compararla con la 
mía, para medir la distancia entre tú y yo, distancia relativa. Donde los kilómetros pueden 
ser centímetros y las horas convertirse en instantes, donde el grande es pequeño y lo 
insignificante se vuelve lo más importante".  

Texto 2.- “La lógica te lleva de A a B, pero la imaginación te llevará a cualquier lado”.  

Muchas gracias gracias y gracias por haberme leído, estoy muy emocionada y tremendamente 
feliz por ello..se me acabaron las palabras. No pensé que iba a ser tan largo, pero parece que 
me he puesto a tocar el piano en el teclado y he decidido seguir, para intentar que mis 
palabras puedan llegarte un poquito al corazón, espero haber podido animarte y transmitirte 
mi mensaje.  

Lo dicho, a por ello amigo, tú puedes y eres más fuerte de lo que jamás imaginaste, un día 
más es un día menos, te mando todo mi apoyo! Yo desde aquí, me acordaré todos los días 
de tí.  

Un abrazo y, 
 
Hasta pronto.  
 
 
 
 
 
 
 
 


