
Mi nombre es Laura, soy vecina de Sevilla 
y aunque no le conozco aprovecho estas 
líneas para brindarle ánimo y esperanza en 
esta situación que está   atravesando . 
Somos muchas las personas que 
deseamos que pronto se mejore y vuelva a 
la normalidad. 

Tenga un poco de paciencia, va a ver que el 
tiempo pasa rápido y estará nuevamente en 
casa con su familia.  
Mi deseo es ayudarle a que se  mantenga 
con fuerzas y no pierda  la esperanza. 



Le escribo esta carta, para intentar aportar algo 
positivo y animoso ante la situación que le está 
tocando vivir. 
Es verdad que estamos pasando por un momento 
muy complicado a nivel mundial, pero estamos 
seguros de que esto es solo temporal, pronto las 
cosas volverán a la normalidad.  
Nuestros doctores y personal sanitario están 
haciendo todo lo posible por vencer esta pandemia, 
hasta arriesgando su salud y sus propias vidas. 
Todos estamos sufriendo por ustedes.  
Cuenten con mi cariño y mis oraciones. Mientras 
confiamos en el buen hacer del equipo médico y del 
personal sanitario. 

Atentamente: Ángel 



Soy vecina de Córdoba, el motivo de mi 
carta es transmitirle mi ánimo y apoyo 
emocional. 
Estamos al tanto de la situación tan 
difícil que están pasando.  

Recordad, que no estáis solos, desde 
casa los apoyamos haciendo caso a las 
autoridades y a los médicos. 
Yesenia.- 



Estimado Señor-a, 

Aunque no nos conozcamos, aprovecho 
estas l íneas para brindarle ánimo y 
esperanza en esta situación tan crítica, la 
cual usted mejor que muchos de nosotros 
conoce, ya que es uno de los blancos de esta 
enfermedad que va atravesando todo el 
mundo. 
En situaciones como ésta es fácil caer en el 
desánimo, la  ansiedad y el estrés, cosa que  
afecta nuestra pronta  recuperación. Así que 
mucho animo y pronta recuperación. 

Saludos de Rafa y Luisa .               . 

. 



Me llamo Eloy. Vivo en Granada. Tengo 71 años. 
Es mi deseo mandarle un mensaje de ánimo en 
estos momentos de excepción que estamos 
experimentando a nivel mundial. 
Soy consciente de la ansiedad que puede 
generar una hospitalización, pero también de la 
fuerza que proviene de saber que no estamos 
solos. Pues hay excelentes profesionales 
sanitarios que con dedicación nos cuidan, así 
como familia y amigos que están pendientes de 
nosotros en los momentos de necesidad. 
Comprendo su lucha y preocupación, Le 
trasmito mi ánimo y apoyo emocional en estos 
momentos.  



Estimado Señor/a: 

Debido a está situación difícil todos 
necesitamos ánimo, pero hoy mis palabras 
van dirigidas para usted, pues mi deseo es 
que pronto se mejore y esté en casita lo 
antes posible. Estoy segura que no está 
s o l o / a , p u e s t i e n e u n e q u i p o d e 
profesionales que velan por usted en todo 
momento. 

Maite.- 


