
Me gustaría pasar un rato contigo, contándote cosas, 
chistes y darte ánimos en estos momentos tan duros que 
estás pasando.  
Sé que es muy difícil y muy triste que te alejen de todos 
tus amigos y familiares y que no te dejen ver a ninguno de 
ellos. No sé verdaderamente cómo te sientes allí, pero yo, 
desde aquí, no sé a cuánta distancia, te doy ánimos, 
muchísimos ánimos para que sigas a delante y te doy 
mucha fuerza para que te recuperes lo antes posible y que 
vuelvas a ver a todos tus seres queridos. Y no solo son 
estos ánimos, también querría contarte este chiste: 

Había una manzana esperando en una parada de autobús, 
y de repente viene una pera y le dice a la manzana: 
• ¿Hace mucho que espera?? 
Y la manzana dice: 
• No, yo siempre he sido manzana.  
(Blanca.-) 



Queridos amig@s, me llamo Clemente tengo 10 
años y aunque soy pequeño estoy empezando a 
comprender el problema que estamos viviendo 
con esta enfermedad que se nos ha presentado 
en España llamada COVID-19. Por desgracia, 
vosotros estáis viviendo esa pesadilla y yo con 
esta carta quiero daros fuerza, ánimo y alegría 
para que sigáis luchando como campeones 
para que vuestra recompensa sea volver a ver a 
los vuestros. En momentos duros pensad en 
cosas bonitas, en el arco iris y en las sonrisas 
de vuestros familiares. ¡¡Vamos campeones, 
ánimo que ya os queda solo un pequeño 
empujón! ¡JUNTOS SÍ SE PUEDE TODO VA A 
SALIR BIEN! 



Venga os voy a contar un chiste de risa, risa... 
¿cuál es el colmo de los colmos?? que un 
mudo le diga a un sordo que un ciego le está 
mirando jijijiji.  
Os voy a proponer un reto, coged un folio o 
papel y un boli y tenéis que ir apuntando cada 
día en una lista todas aquellas cosas o sueños 
que os gustaría hacer cuando salgáis de esta 
cuarentena y con quién y prometed ir 
cumpliéndolas y tachando cada una de ellas, 
espero no me falléis en este reto. 
P.D: en los malos momentos cierra los ojos 
súbete en un gran avión y viaja a ese sitio 
que siempre has deseado. 
Clemen.- 



Te escribo para decirte que aunque estés solo, estás 
muy acompañado. Todo el mundo está haciendo 
muchas cosas para que este VIRUS desaparezca. Las 
personas que no estamos enfermas no podemos salir 
de casa para que no haya más contagios. La POLICÍA y 
la GUARDIA CIVIL están trabajando mucho para que la 
g e n t e o b e d e z c a . L o s t r a b a j a d o r e s d e l o s 
supermercados, también. Hay personas que están 
haciendo mascarillas y batas. Mis profesores se 
preocupan para que estos días que no tenemos cole, 
sigamos aprendiendo. Pero, sobre todo, las personas 
que trabajan en los hospitales.  
¿HAS VISTO CÓMO NO ESTÁS SOLO? 
¡AQUÍ FUERA TE ESTÁ ESPERANDO MUCHA 
GENTE!.   Nacho.- 



Soy una niña de 11 años que he querido escribirte esta 
carta para que te animes. Sé que estás aislad@ sin 
poder ver a tu familia ni a tus amigos, pero espero darte 
un poco de alegría y ayudarte a superarlo. Seguro que 
te curas pronto, mira el lado positivo hay mucha gente 
que se ha curado y además ¡¡¡¡NO TIENES QUE IR A 
TRABAJAR!!!! Pero es muy importante hacer caso a los 
médicos. Todos están esperándote ahí fuera cuando te 
recuperes, sobre todo tu familia que son los que más te 
quieren en el mundo. ¡Ah! Que se me olvidaba. Ahí va 
el chiste: 
• ¿En qué trabajas? 
• Pelo papas 
• ¿Eres chef? 
• No, soy peluquero en El Vaticano 
Un saludo-   Adriana 



Me llamo David y te escribo esta carta desde mi 
casa porque no puedo salir para darte ánimos y 
decirte que no estás solo/a. 
Mi tía, tuvo el coronavirus y lo pasó. Te cuento esto, 
la historia de mi tía, para que seas fuerte y sepas 
que lo puedes pasar, que cuesta, pero te curarás. 
Ahora te voy a contar un chiste 
.Hijo, si suspendes el examen de mañana olvídate 
que soy tu padre. 
Al día siguiente: 
- Hijo, ¿cómo te fue el examen? 
- ¿Y tú quién eres? 

Te mando ánimos y un gran abrazo, aunque no 
pueda dártelo ahora. Espero que te hayas divertido 
y que te sirva para saber que no estás solo/a.  



Soy Vicente, un niño de 10 años del Colegio 
Seminario Menor Diocesano de Segorbe. Esta carta 
va dirigida a todas las personas afectadas por la 
pandemia del coronavirus 19. Y quiero decirte que 
no te preocupes. De esta enfermedad también se 
puede salir, hay que pensar en el día a día. Hay que 
tener esa fuerza que todos guardamos para los 
momentos más difíciles de nuestra vida. Piensa en 
positivo, no decaigas, que hay muchas cosas 
bonitas por las que merece la pena vivir. Mucho 
ánimo, sé fuerte y aguanta, la mejor medicina que 
hay es la actitud que te ayudará en un momento tan 
complicado, porque las enfermedades nos enseñan 
lo que realmente es más importante en la vida 
¡Estamos todos a tu lado. Muchos besos y abrazos. 
Un saludo, Vicente Felipe.! 



Hola, me llamo Carol y tengo 10 años. 
Sé que no me conoces, pero intentaré hacer que tu 
estancia en el hospital sea más llevadera. Sé que te 
sientes muy solo pero no lo estás,hay mucha gente en el 
hospital cuidando de ti, tu familia y el resto del mundo te 
estamos ayudando quedándonos en casa. 
Piensa en todo lo bueno que tienes: tu familia, tus 
amigos, tus compañeros de clase o de trabajo... 
Piensa en los momentos felices que has pasado con ellos 
y los que te quedan por pasar, porque en cuanto salgas 
volveréis a disfrutar de vuestra compañía. 
Sé que los echas mucho de menos como yo echo de 
menos a mi familia, a mis amigos y a mis profesores con 
los que ahora no puedo estar por la cuarentena. 
Sé fuerte y no dejes de soñar con el día en el que salgas 
del hospital, nunca olvidarás estos duros momentos pero 
estoy segura de que te vas a convertir en una persona 
más fuerte. 



Me llamo Sergio y tengo 10 años. Me gustaría 
que recibieras esta carta. Piensa que no estás 
solo, cualquier persona aunque no te conozca 
estará pendiente de ti, quiero decir que 
aunque estés en un hospital tú piensa que 
estás en un hotel de cinco estrellas y que te 
están sirviendo como un dios mientras estás 
en la cama tan tranquilo...Ufff. 

Un abrazo v i r tua l , todo sa ldrá b ien 
#yomequedoencasa. 

Mejórate pronto, toda mi energía está contigo. 
Se despide tu nuevo amigo, 
Sergio. 

.. 


