
Querido/a paciente, 
Somos un grupo de amigos de Barcelona. 
Lamentamos la situación por la que está 
pasando, pero gracias a esta iniciativa 
esperamos poder hacerle llegar unas 
palabras reconfortantes, ya que en 
persona no nos es posible. 

Deseamos que pronto se recupere y pueda 
volver con su familia y amigos. Ya queda 
menos. ¡Mucha fuerza! 
Un afectuoso saludo, 
Enza, Mari Carmen, María, Carmen, Gerard 
y Naomi 



Me llamo Jairo y tengo 24 años, me he unido a 
esta bonita iniciativa de escribir cartas para 
tratar de daros ánimo y transmitiros todo mi 
apoyo y fuerza en estos momentos difíciles.  
Sé que están pasando por momentos muy 
complicados. Quizá lejos de su familia, de sus 
hijos, de sus nietos, de toda aquella gente que 
quieren y que por esta situación ni tan siquiera 
pueden darles un abrazo. 
Sois un ejemplo de valentía, de coraje y 
tenacidad.  
Solo quería devolveros un poquito de lo tanto 
que nos habéis aportado a nosotros. 



Hola querido amigo/a. 
Esta carta es para ti, que estás luchando contra un 
enemigo que a día de hoy se ha convertido en el 
protagonista de nuestras vidas.  

Aunque en estos momentos puede ser difícil 
mantener el ánimo, mi deseo es transmitirte unas 
palabras de apoyo para hacerte saber que no estás 
solo/a y que saldrás victorioso/sa de esta lucha.  

Sé que está cada vez más cerca el día en el que 
podrás estar de nuevo con tus seres queridos y 
amigos disfrutando de su cariño y compañía.  

Muchos lo han logrado y tú también lo vas a 
conseguir. 

Sara.-  



Querido paciente: 
¿Cómo vas? ¿Qué tal te encuentras? Igual 
ahora estás un poco aburrido, ahí aislado 
de tus seres queridos, pero cada día que 
pasa está más cerca el final de este 
confinamiento, de esta cuarentena, de este 
encierro.  
Cuando salgas, querido paciente, no te 
vayas sin darle las gracias a todos los que 
han cuidado de ti. Y dales las gracias de mi 
parte también.  
TODO VA A SALIR BIEN, querido paciente. 
Mucho ánimo para todos. 
Cris. 



Me Llamo Paqui, deseaba escribirle 
para darle MUCHO MUCHO ánimo en 
estas circunstancias tan difíciles. 
Quería recordarle que NO ESTÁ SOLO,  
SIGA LUCHANDO,  recuerde que sus 
familiares y amigos están deseando 
verle. 

Un fuerte abrazó . 

Paqui.- 


