
Pensad	 en	 que	 cuando	 todo	 esté	 bien,	 daremos	
abrazos,	 bailaremos	 hasta	 volvernos	 locos,	
cenaremos	 con	 las	 personas	 que	 queremos,	
viajaremos,	comeremos	ese	gran	helado	con	muchas	
bolas	 que	 tanto	 nos	 gusta,	 nos	 pondremos	 guapos	
para	 salir.	 No	 perdáis	 las	 fuerzas,	 todo	 saldrá	 bien,	
no	 perdáis	 las	 ganas	 de	 luchar,	 todos	 estamos	
rezando	porque	todo	esto	pase	y	os	recuperéis	para	
que	 todos	 los	 sueños	 que	 quedan	 por	 cumplir	 se	
realicen,	mucha	fuerza	y	deseo	toda	la	recuperación	
para	cada	uno	de	los	enfermos.	

Ana.-	



Hoy	 Domingo	 22	 de	 Marzo	 escribo	 estas	
palabras,	para	aquellas	personas	que	sólo	les	
llegará	estas	pequeñas	 frases	de	alegría,	podéis	
luchar,	 no	 estáis	 solos	 aunque	 penséis	 que	 sí,	
pero	desde	 fuera	todo	el	mundo	está	poniendo	
su	granito	de	arena	para	que	todo	salga	adelante	
y	 que	 todo	 el	 mundo	 pueda	 estar	 bien,	 solo	
tenéis	que	sonreír	por	cada	día	que	pasa.	Sé	que	
es	complicado	porque	sólo	se	Iene	una	visita	al	
día	 de	 los	 médicos,	 pero	 sonreírles,	 darle	 las	
gracias	 por	 cada	 día	 que	 os	 están	 cuidando,	
porque	 ellos	 son	 el	 pilar	 de	 todos	 nosotros.-								
Inmaculada	



TÚ	que	estas	leyendo	esto,	Ienes	que	luchar	
con	todas	tus	fuerzas,	ser	opImista	y	pensar	
que	 al	 igual	 que	 muchas	 personas	 se	 han	
curado,	 tú	 también	puedes	ser	una	de	ellas.	
Te	 cuidan	 los	 mejores	 profesionales,	 que	
también	 luchan	 minuto	 a	 minuto	 para	
ganarle	al	virus	y	para	ellos	que	tú	te	cures	es	
una	victoria	más.	
Tenemos	que	agradecerle	infinitamente	su	
buen	hacer,	su	implicación	y	su	trabajo.	
GRACIAS	A	TODO	EL	PERSONAL	SANITARIO	
Inmaculada	



Buenas	 tardes	 me	 llamo	 María	 Julia	 y	
mando	 este	 correo	 para	 daros	 todo	 el	
apoyo	 del	 mundo	 estos	 momentos	
diWciles.	

Y	que	el	covid-19	se	vaya	muy	pronto.	

#yomequedoencasa	
Saludos	cordiales	

María	



Hola	 chicos	 qué	 tal	 vais	 ,ya	 queda	 menos			
para	 que	 esto	 termine	 ,hay	 que	 seguir	
luchando	un	poquito	más,	pero	veréis	como	
lo	vamos	a	 conseguir	entre	 todos.	Recordad	
que	 sois	 muy	 fuertes	 y	 que	 esto	 se	 va	 a	
quedar	 en	un	mal	 sueño	del	 que	 saldremos	
más	fortalecidos.	Fuerza	y	ánimo	para	todos	
desde	 aquí	 mi	 reconocimiento	 a	 todos	 los	
que	están	al	pie	del	cañón	luchando	día	tras	
día	.	
Luisa.-	



Buenas tardes! 

 Mando todo mi apoyo a todas esas personas que ahora mismo estan pasando por un mal momento. Quiero que sepais que tanto yo como mi familia, nos estamos quedando en  casa para que esta pesadilla termine pronto. Recordar cuantas adversidades y problemas creíais imposible de superar y habeis superado. Rendirse nunca es una opción! Asi que entre todos podemos con esto!   Ahora toca ser muy muy fuerte y soñar bonito con lo que nos queda por vivir ANIMO, SI SE PUEDE!    
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Esto	 es	 Para	 I	 ,que	 estas	 luchando	 contra	 esta	
enfermedad	 o	 para	 I,	 que	 intentas	 que	 nadie	más	
tenga	que	luchar	contra	ella	...	esto	es	para	todos	los	
que	vamos	a	poner	ese	granito	de	arena!	
Esto	 es	 un	 grito	 de	 esperanza...,	 de	 luz	 !	 por	 que	
todo	esto	va	a	pasar....	
Te	tocará	luchar	y	ser	fuerte	pero	lo	haremos	juntos!	
juntos	 haremos	 que	 esto	 pase	 ,	 no	 Iraremos	 la	
toalla	ni	dejaremos	a	nadie	en	el	camino	.	
En	 cualquier	 momento	 volveremos	 a	 tener	 un	
mundo	lleno	de	abrazos	...	
Veremos	la	vida	con	mas	ilusión	que	nunca.....	
Cada	instante	será	especial	e	inolvidable…..	
Gonzalo.-	
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Para	 todos	 los	 pacientes	 y	 en	 especial	 los	 que	 os	 ha	 tocado		
vivir	 este	 virus	 de	 esta	 manera,	 tendríamos	 que	 vivir	
exactamente	lo	mismo	que	por	desgracia	os	está	tocando	vivir	
para	 poder	 senIr	 lo	 mismo,	 pero	 intentaremos	 daros	 todo	
nuestro	 apoyo,	 nos	 acordamos	 de	 toda	 esa	 gente,	 para	
nosotros	anónima,	que	estáis	aislados	y	que	sepáis	por	desde	
mi		familia	os	pensamos	día	tras	día	y	contamos	cada	día	como	
uno	 menos	 para	 ganar	 esto,	 os	 mandamos	 mucho	 ánimo	 y	
tranquilidad,	ya	que	tenemos	los	mejores	trabajando	a	nuestro	
lado,	esperamos	que	esto	pase	lo	mejor	posible	ya	no	importa	
lo	rápido	o	lento,	sino	que	pasito	a	pasito	podamos	acabar	con	
esto	y	recuperarnos	en	nuestras	vidas,	desde	aquí	un	saludo	de	
nuestra	familia	y	la	próxima	vez	que	nos	crucemos	por	nuestra	
Ierra	 sin	 saber	 quiénes	 somos,	 nos	 reconozcamos	
simplemente	con	una	sonrisa	de	victoria.	

Samuel.-	


