
Estimado paciente: 

Mi esposo y yo somos vecinos de un 
pueblo de Sevilla, en vista de la nueva 
situación por la que lamentablemente 
estamos pasando en este país, al igual que 
en gran parte del mundo, deseamos de 
corazón darle ánimos en sus momentos de 
angustia y también, ya que no es posible 
recibir visitas, sepa usted que hay personas 
como mi esposo y yo que nos acordamos 
de usted. 
Reciba un afectuoso saludo, Diana y Ángel. 



Hola mi nombre es Lidia, soy de Córdoba. 
Aunque no me conoce, creo que en estos 
momentos todos necesitamos consuelo y 
apoyo. La situación en que nos encontramos, 
hace que las personas que no nos conocemos 
tratemos de ayudarnos. 

El estar solos en una habitación lejos de la 
familia y sin que se nos pueda visitar, seguro 
que agobia y preocupa bastante. Con esta 
carta me gustaría darle todo el apoyo y ánimo 
posible. Deseo de todo corazón que se 
recupere muy pronto. Un saludo afectuoso. 
Lidia 



Les escribo esta carta para darle ánimo al 
estar ingresado por este virus. De seguro 
que está en buenas manos y estará 
recibiendo todo el cariño y la atención que 
ahora necesita para recuperarse. 

Un fuerte abrazo 

Carlos.- 



Me llamo Valle. Soy de Écija (Sevilla) y aunque 
no le conozco aprovecho estas líneas de 
comunicación para brindarle esperanza en 
esta situación tan tr iste, por la que 
atravesamos en todo el mundo. Hoy día en 
nuestro país y en muchos otros, las personas 
están en una lucha constante, contra la 
desesperación y el dolor debido a la situación 
en la que estamos viviendo. Sin embargo mi 
deseo es ayudarte a que te mantengas en pie 
con fuerzas y no pierdas las Esperanzas. 
Le deseo de todo corazón que se recupere 
muy pronto. Un gran abrazo y besos.  
MUCHO ANIMO 



Le escribo esta carta con la mejor 
intención para que se mejore pronto. No 
imagino por lo que debe estar pasando en 
estos momentos, pero estoy segura que 
tendrá los mejores cuidados por nuestros 
profesionales que se están portando de 
manera intachable. 

Reciba todo mi cariño y que pronto esté 
en casita con su familia. 
Un fuerte abrazo.  

Maite.- 


