
Hola me llamo Nahúm y tengo 12 
años escribo estas palabras porque 
estoy pensando lo difícil que debe 
ser estar enfermo y encontrarse en el 
hospital sin tu familia. 

Por eso te envío un fuerte abrazo y 
mis deseos de que te cures pronto. 

Nahum.- 



Mi nombre es Mónica. No nos conocemos 
personalmente pero sé que están siendo 
días complicados, especialmente para los 
que estáis ingresados y para vuestros 
familiares y por eso quería escribirte estas 
palabras de ánimo. 
Espero que todo corazón que te recuperes 
y pronto vuelvas a casa con tus familiares 
y amigos. Recuerda que lo mejor está por 
llegar así que ¡ánimo! 

Con cariño de todos los que pensamos a 
diario en vosotros. 



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. 



Estimado paciente: 
Quisiera dedicarte éstas palabras que 
espero te puedan animar un poco. 
Vivo en Écija (Sevilla), hoy está lloviendo 
y el día se  presta a escribir cartas... 
Lo primero que me sale decirte es que por 
favor no te rindas, sigue luchando contra 
la enfermedad, sabiendo que no son 
pocos los que esperan tu recuperación. 
Y mantener una actitud positiva es uno de 
los mejores medicamentos que podemos 
ingerir para combatir la dolencia que 
estés padeciendo. 
Un abrazo fuerte. José.- 



Hoy vi en redes sociales que podíamos 
escribir una cartita para mostraros nuestro 
cariño. Esto pasará y volveremos a la vida con 
nuestra familia valorando todo desde otro 
punto de vista y seremos mejores personas 
v a l o r a n d o m á s l o i m p o r t a n t e , l o 
verdaderamente importante.  
Tenéis a vuestro lado a personas luchando 
con  vosotros que son y demuestran de 
continuo que son verdaderos héroes y 
heroínas que no os dejan y ponen todas sus 
fuerzas físicas y psicológicas para que estéis 
bien. Un abrazo muy fuerte desde la distancia, 
desde mi confinamiento.  
TODO SALDRÁ BIEN! RESISTIREMOS. Olga.- 


