
Mi nombre es M. Ángeles, soy de Córdoba y 
trabajo en un centro de educación infantil 
aunque ahora estoy como la mayoría confinada 
en casa. Aunque no nos conocemos, creo que 
en estos momentos tan difíciles todos 
necesitamos consuelo y apoyo, porque esta 
situación nos ha unido un poco a todos. 
Con este mensaje me gustaría darle todo el 
apoyo y ánimo posible. 

¡Mucho ánimo! Deseo de todo corazón una 
pronta recuperación. 

Un saludo afectuoso. 
M. Ángeles 



Aunque no nos conocemos, debido a este 
virus, tenemos en común que estamos 
pasando por momentos muy tensos, donde 
todos necesitamos más cariño y apoyo que 
n u n c a . P o r e s o t e e s c r i b i m o s , p a r a 
trasmitírtelo. Deseamos que te dé animo para 
pasar este día un poco mejor.  Ya sabes que 
estamos guardando cuarentena, y lo haremos 
hasta que sea necesario. Estamos jubilados, 
pero nunca se esta jubilado para empatizar con 
los que estáis librando esta lucha. En 
situaciones como esta se requiere que todos 
unamos fuerzas, y todos estemos de acuerdo 
en hacerlo.  
Un abrazo fuerte Rafael y Chari 



Hola, no me conoce, me llamo Déborah, 
tengo 38 años y soy de Tomelloso. Espero 
que esté bien en estos momentos y que 
pronto pueda volver a casa. 
Imagino que estos momentos no deben ser 
fáciles para usted; la enfermedad, la 
incertidumbre, la preocupación por usted y 
por los suyos...sin duda son cosas que le 
quitan el ánimo a uno. Deseo que se 
recupere y que pronto pueda volver a la 
normalidad, y hacer esas cosas que desea, 
esas cosas que ahora le gustaría hacer. 

Un fuerte abrazo 



Somos Alicia y Javier, te escribimos, para darte 
ánimo para pasar este día un poco mejor. 
Cuando cada uno de nosotros nos sentimos 
apoyados, somos más capaces de afrontar los 
desafíos, adversidades... 
Ya sabes que estamos guardando cuarentena, y 
lo haremos hasta que sea necesario. No lo 
hacemos solo por un sentido cívico del deber. 
Nuestras mentes y corazones están contigo y 
con todos los que estáis librando esta 
importante batalla. Tu vida es muy valiosa para 
los tuyos y para los profesionales que te están 
cuidando, pero también lo es para todos 
nosotros. Un abrazo muy fuerte.  



¡Hola! Solo paso a decirte que estamos 
todos juntos en esta lucha, aunque 
estás pasando por un momento difícil, 
recuerda: esto solo es una tormenta; 
todo pasará, la calma hará que todo 
valga la pena.  
Ánimo y mucha fe, ¡qué juntos 
saldremos adelante!!  
Wilfrida.- 



Mi nombre es Rebeca, lo que me motiva 
a escribirles es pensar en el trabajo 
titánico que estáis haciendo en estos 
días para ayudar a los pacientes de 
Covid-19. 

Por ese motivo quería elogiaros por 
vuestro duro y arriesgado trabajo 
motivado por el amor altruista hacia el 
prójimo, quería darle mi apoyo moral 
para que podáis realizar vuestra labor 
con alegría. 



Estimado paciente: 
Somos tres amigas de Sevilla, de 
diferentes edades y nacionalidades.  
Queremos escribirle para darle todo 
nuestro ánimo y fuerzas en esta 
situación que esta pasando. 
Estamos seguras que muy pronto con 
la ayuda de los profesionales sanitarios 
vencerá esta batalla y estará en casa. 

Rocío, Valentina y Tatiana 



En este estado de alarma estamos en casa y, 
como la gran mayoría, pensando de qué 
maneras podemos ayudar a combatir el 
COVID-19. Hace unos días leí en la prensa on-
line un artículo que se titulaba “Cartas al 
Hospital” y esto me motivó a escribiros. 
Espero que hoy te encuentres mejor que días 
atrás, y que pienses que aunque medio mundo 
o más esté paralizado, estamos de tu lado. 
También confiamos que la situación poco a 
poco se vaya normalizando. Deseo que te 
recuperes pronto y que puedas volver a ver y 
abrazar a tus familiares y amigos en breve. 
Un abrazo, 
Félix  



Me dirijo a usted con el fin de animarle en 
lo posible, debido a las circunstancias en 
las que se encuentra. 
Tenga la seguridad de que el personal 
sanitario que le atiende va a sacarle a 
usted de ésta situación lo antes posible. 
Son personas que están dando de sí, todo 
lo que pueden y más. Seguro que en poco 
tiempo se recupera usted y vuelve a estar 
con su familia y amigos. En este momento, 
es mi deseo, que pronto se recupere usted 
y pueda reunirse con sus seres más 
queridos.Saludos Cordiales  
Rosa Maria. 


