
Querido paciente: 

Es un verdadero placer escribirte y que puedas estar 
leyendo ahora mi carta. Mi nombre es Rubén y tengo 
20 años. Vivo en Alcalá de Henares, una bonita 
ciudad de Madrid. Soy uno de los muchos españoles 
que está confinado en casa. Pero el hecho de que no 
pueda salir no me ha impedido mandarte todo mi 
apoyo en esta carta. 
En primer lugar, quería decirte que siento 
muchísimo que tengas que estar pasando por esta 
situación. No es justo. Por eso considero un placer 
poder, aunque sea por unos minutos, hacerte sentir 
que no estás solo. Por favor, sigue siendo fuerte y 
recuerda que somos muchos los que desde casa os 
apoyamos. 

Rubén,. 



Hola, amigo 
Somos un grupo de amigos jóvenes de Castellón y 
Al icante , tenemos la costumbre de hacer 
videollamadas durante esta cuarentena para ver 
cómo estamos y ponernos al día, y hablando, 
decidimos aportar nuestro granito de arena 
escribiendo cartas de ánimo a personas como usted 
y así aprovechar de la mejor manera nuestro tiempo 
libre. No me puedo imaginar estar lejos de tus seres 
queridos. Aún así quiero hacerte saber que estamos 
concienciados con vuestra situación y todo el mundo 
está ayudando dentro de sus posibilidades para que 
podáis seguir adelante y daros ánimos, ya sea 
fabricando mascarillas, escribiendo cartas como esta 
o incluso colaborando a quedarse en casa y salir solo 
por cosas que son esenciales. Beatriz 



Estimado paciente me llamo Paqui y deseo 
escribirle para darle ánimo y esperanza  en la 
situación qué estamos viviendo tan difícil y 
triste . 
Para superar la enfermedad es importantísimo 
el cuidado y el medicamento, pero también una 
actitud positiva. 

Le deseo una pronta recuperación y piense en 
lo mucho qué le queda por hacer y que muy 
pronto estarás haciendo. 

Atentamente  
Francisca.- 



Aunque no nos conocemos personalmente, me 
siento impulsada a escribirle para darle todo el 
ánimo del mundo. ¡Espero que pueda 
recuperarse muy pronto! A este virus lo 
venceremos, seguro!! ¡Siga luchando, que 
nosotros mientras seguiremos confinados lo 
que haga falta para asegurar una buena 
respuesta del sistema sanitario! 

Está en manos de unos buenos profesionales 
de la salud, que lo están dando todo y a los que 
aplaudo cada día porque están ofreciendo lo 
mejor de ellos. 

Eunice.- 



¿Hola que tal? Me llamo Esther, soy de Córdoba 
y estoy muy contenta de poder contribuir a 
daros ánimo y palabras de consuelo a todos los 
que lo estáis pasando tan mal, a causa de la 
enfermedad y del aislamiento en el hospital en el 
que os encontráis. Quiero expresaros que sois 
un ejemplo de aguante y que es muy importante 
que sigáis luchando con el mejor ánimo posible. 
Tenéis al lado un equipo de profesionales 
maravilloso que os cuida con cariño y fuerza, 
familiares, amigos, e incluso personas que no 
os conocemos que estamos muy al tanto de las 
noticias que se nos dan sobre vosotros. Os 
envió mucho ánimo y cariño.  Un abrazo fuerte 
Esther. 



Soy Mari, vecina de Córdoba. El motivo de mi 
carta es transmitirle mi sentir a las personas 
que están ingresadas en el hospital por 
COVID-19. 
Por las noticias, estamos conscientes de la 
difícil situación por la que estáis pasando y me 
gustaría enviarles unas palabras de ánimo y 
esperanza. Pronto vamos a salir de esta. 
Mucho ánimo juntos lograremos vencer. 

Atentamente, 

Mari.- 


