
Sé muy bien, que en estos momentos a tu mente la 
pueden invadir pensamientos negativos, pero te pido 
desde mi corazón que también luches contra ellos, 
porque te estamos esperando aquí afuera tu familia, 
amigos, vecinos...toda España está a la espera de tu 
recuperación, no hay día en que no pensemos en ti. 
Resiste, pronto todo pasará y volveremos a disfrutar lo 
que tanto nos hacía felices.  
Permite que mis palabras te llenen de esperanza- Te 
regalo cada una de ellas con mucho amor. Te regalo mis 
fuerzas, úsalas cuando despiertes en esos días grises, 
que sientas que ya no puedes seguir.  
Nos veremos pronto, no pierdas la fe, la tormenta pasará 
y tú serás más fuerte. 

ESTAMOS CONTIGO. 



Querido/a paciente, como sabrás, estamos haciendo una 
cuarentena para que el virus se pare. No es que me 
encante estar en casa todo el día, pero tenemos que 
hacerlo, por ti, por mí, por todos. 

Soy un alumno de 4o de secundaria. Hago mis tareas por 
la mañana, que los profesores nos están mandando, por 
una aplicación en el ordenador, y por la tarde hago 
ejercicio físico. Estas cartas son un proyecto de Cruz Roja 
Juventud y me pareció muy interesante participar. Es la 
segunda actividad en la que participo como voluntario de 
Cruz Roja, porque no llevo ni un mes. Tienes que seguir 
luchando para ganar esta batalla. Es necesario que no te 
des por vencido/a. ¿Puedes notar nuestra fuerza? 

Cuando salgas del hospital, que va a ser pronto, volverás a 
sentir la primavera. No te desesperes. Somos muchas 
personas, las que unidos/as, vamos a terminar con este 
virus. 



Quiero que sepas que eres fuerte y que de esta saldrás 
victorioso.  
Soy A. tengo 30 años y soy terapeuta ocupacional, llegué 
hace poco a tu país, el cual desde el primer momento me 
ha abierto con amabilidad los brazos.  
Por ello que quiero retribuir todo ese cariño que personas 
como tú me han brindado enviándote estas palabras de 
aliento.  
Esta Cuarentena ha sido difícil para todos. Por ello, estoy 
haciendo lo posible con mi familia y amigos para que 
todo vuelva a la normalidad. 
Recuerda que no estás solo, acá estamos millones de 
personas no solo en España si no en el mundo, deseando 
cuanto antes tu recuperación y la de todos los aquellos 
que están en tu lugar. Seguiré quedándome en casa 
cuanto haga falta, seguiremos luchando juntos, y sobre 
todos volveremos a ser los mismos de antes. 



Soy voluntaria de Cruz Roja desde hace mucho tiempo y 
hoy quisiera estar contigo, acompañarte y contarte cómo 
he visto en este tiempo, la forma mágica en la que la vida 
siempre busca un camino para seguir adelante.  
Sé, que pueda parecer que no es importante conocer la 
historia de vida de otras personas, pero sí lo es ¿sabes 
por qué?, porque en el fondo, no somos tan diferentes 
unos de otros. Porque todos nos sentimos vulnerables, 
tristes o enfadados alguna vez. Porque todos 
necesitamos sentir que no estamos solos.  
Tu no lo estás, ningún aislamiento puede apartar a la 
gente que nos importa de nuestro corazón. Tu me 
importas. Me importas a mí y a muchas otras personas.. 
No me conoces, no te conozco. Pero quiero que sepas 
que estoy aquí, mucho más cerca de lo que te imaginas. 
Aguanta, esto va a pasar pronto. Cuídate mucho, la vida 
te espera fuera ¡!!!!!!!  Con todo mi cariño,   


