
Estimado paciente, mi nombre es Verónica. 
Soy de Sevilla, deseaba escribirle para 
darle mucho ánimo en estas circunstancias 
y quería recordarle QUE NO ESTÁ SOLO, 
SIGA LUCHANDO. 

Aunque estos momentos son difíciles, 
recuerde que sus familiares y amigos están 
deseando de verlos. 
Mucho ánimo, espero se recupere pronto. 
Verónica.-  



Esta es una carta para las personas de la 
tercera edad, para darle ánimo en esta 
situación que estamos todo el mundo, pero 
para ellos es más delicado. 
Estar lejos de la familia, de sus hijos, 
nietos, cónyuges, etc..., son momentos 
difíciles donde se puede llegar a pensar 
que no hay salida a esta situación. 
Pero esta carta no es para hablar de cosas 
negativas, es para dar ánimo a las 
personas mayores que están en los 
hospitales padeciendo esta enfermedad. 
Muchas gracias y ANIMO!!!!!  Javier.- 



Hola me llamo Lucía, tengo 13 años y  me 
gustaría decirle que  se recupere muy 
pronto, tiene todo nuestro apoyo y cariño y 
también me gustaría compartir con usted 
un poco de esperanza porque en la 
s i t u a c i ó n q u e e s t a m o s p a s a n d o 
necesitamos un poco ánimo. Deseo 
hacerle llegar todo mi cariño y deseo de 
corazón que se mejore 

Un saludo cordial.  Lucía.- 



Mi nombre es Tabita. No nos conocemos, pero 
me ha parecido bueno dedicar unos minutos 
para escribirte. Mi objetivo es unirme a las 
mi les de personas que, seguro, han 
respondido a esta bonita iniciativa con el fin de 
que sepas que no estás sólo/a. 
Estar enfermo siempre es una causa de 
preocupación y no debe ser agradable tener 
que pasar por esta situación sin tener a tu 
familia cerca. Sin embargo, ¡qué bueno es 
saber que el personal sanitario está ahí para 
atender tan amorosamente de tus necesidades! 
Y, verás cómo, muy pronto, estarás de nuevo 
con los suyos. 
Espero que te recuperes pronto. 



Estimado paciente y amigo,  

Lo que me motiva a escribirte es pensar 
en lo difícil que debe ser estar enfermo 
y no poder estar con su familia.  

Es por eso que quiero que recibas un 
fuerte abrazo y mis deseos de que 
recuperes pronto , 

Carolina.-  


