
Lo primero decirte que no estás sólo/a. 
Todos nos acordamos de las personas que 
estáis en el hospital TODOS LOS DÍAS y 
sabemos que 
estáis preocupados. Eso es normal. Pero, 
también es conocido el efecto que esto 
puede causar en nuestro estado de ánimo. 
Por eso, os queremos mandar todo nuestro 
ánimo y fuerzas para seguir con una 
actitud positiva que es muy importante, 
como lo han recomendado muchas 
personas que ya se han curado. 
Noelia.- 



Hola me llamo loly y estoy encantada de 
poder escribir unas palabras de ánimo. 
Emocionada me dirijo a ti ,que estás 
ingresado y que en estos momentos no 
puedes estar con los que más quieres, 
aquí tienes una amiga para que estos días 
sean más llevaderos. 

Un abrazo,  



Mi nombre es Laura, te escribo desde 
Sevilla para brindarte ánimo y esperanza 
en medio de esta triste situación . 
Cualquier enfermedad importante nos lleva 
al limite de nuestras fuerzas .Es en ese 
momento cuando debemos demostrarle 
que no nos vamos a rendir , que vamos a 
seguir luchando hasta vencerla . 
Es muy importante que estés fuerte de 
ÁNIMO Y MORAL, el tener un buen estado 
de ánimo ayuda mucho a superar cualquier 
enfermedad.  
Un abrazo.  



Mi nombre es Daniel, tengo 35 años y soy 
informático. Vivo en Córdoba. Me gustó 
mucho la iniciativa del hospital de escribir 
cartas para dar ánimo a los enfermos. 
Me duele mucho ver la difícil situación que 
están pasando algunas personas y 
familias. Nuestras vidas han cambiado en 
muy poco tiempo. Todo el país está 
luchando por superar esta crisis sanitaria. 
Pienso que juntos lo conseguiremos. 
Ahora más que nunca, debemos tener 
espíritu de superación.  No será fácil, pero 
con actitud positiva, todo es posible. 



No te conozco pero aquí estoy, para 
mandarte mucho cariño y mucho 
ánimo, y decirte que no estás solo. 
Tienes mucha gente ahí cuidándote 
y fuera muchos otros dando apoyo 
moral a todos y todas los que estáis 
en primera línea de batalla. Te 
mando un fuerte abrazo y ¡mucho 
ánimo!.  

Silvia.-  


