1a. EDICIÓ

Aquest és un recull d’escrits i dibuixos amb els que
persones d’arreu volen fer arribar la seva solidaritat,
ànims i agraïment als professionals de la nostra entitat i
a totes les persones que, malauradament, us trobeu
ingressades a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.
Els hem reproduït respectant, en la mesura del possible,
tant l’idioma, com el contingut i la forma com han estat
enviats.
Des de MútuaTerrassa, però, no ens fem responsables de
cap dels continguts ni de les idees i/o reflexions que hi
pugui haver.
Esperem que pugueu gaudir d’aquest material.

Erik Gillen Martori

A tots els sanitaris:
A tots jo vull aplaudir
per la vostra entrega fidel
quan cuideu de no patir
a qui el virus fa arrel.
Tots teniu la vostra casa
plena de sers estimats
amb qui no podeu conviure
cal mantenir-nos aïllats.
Segur que enyoreu petons
i també ses abraçades.
Segur que enyoreu els tons
de ses dolces cantades.
Però jo n'estic segura:
D'aquesta ens en sortirem
podrem llençar l'amargura
ja que junts tots reviurem.

Bastoners de Terrassa- Paula i Bernat

Gustav Gillen Martori

ESTIMAT SANITARI,

GRÀCIES PER TOTA LA FEINA QUE ESTEU FENT AMB
LA GENT HOSPITALITZADA. LA VOSTRA LABOR ÉS
MOLT IMPORTANT I US ESTEU DEIXANT LA PELL.

ESTEM SEGUINT TOTES LES INDICACIONS
SANITÀRIES QUE ENS INDIQUEU, I PER AIXÒ, ENS
QUEDEM A CASA CONFINATS.

MOLTS ÀNIMS I GRÀCIES PER TOT. CUIDEU-VOS
MOLT QUE TAMBÉ US CONVÉ.

Olga Gorina

Marta Sánchez
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Él vino a llenar el sufrimiento, o mejor, a reemplazar con Su presencia la
necesidad misma de la explicación del sufrimiento.
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Qué don que existan hombres y mujeres, como tú, que no rehuyen la mirada
del dolor, que no se alejan de él, sino que nos acompañan, sostienen, cuidan y
consuelan cuando más necesitados estamos.
Personas que, como tú, escuchan nuestro grito y no dejan que se disipe en la
inmensidad de la nada. Personas que como tú, miran a los ojos a cada rostro y
acompañan con lágrimas.
Ese, y no otro, es nuestro mayor tesoro.
Gracias por materializarlo con cada pequeño gesto de Amor.
Gracias por ser, en cada pequeño gesto, Jesús en la Tierra.
El Amor hecho carne Viva.
Gracias por vivir Con Toda el Alma.
Que Dios te Bendiga, a ti, que estás luchando en la primera linea de la batalla.
Un fuerte abrazo,
Carla Restoy Barrero
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Andrea Tàutiva

Queridos profesionales de la sanidad y queridos enfermos:
Aunque no nos conozcamos queríamos haceros llegar esta carta para mandaros ánimos, en
estos momentos tenemos que estar todos unidos, tenemos que ser fuertes.
Tenemos que estar en casa, pero nuestro pensamiento está con vosotros y con el esfuerzo que
hacéis por nuestras vidas.
Somos un grupo de amigas que queda cada dos meses y este mes ha tenido que aplazar esa
quedada en la que aprovechamos para contarnos lo que ha pasado en ese tiempo... Ahora lo
hacemos por WhatsApp y nos ayuda a pasar de la mejor manera este confinamiento. Por eso
entendemos el gran esfuerzo que hacéis cada día por estar ahí en primera línea, como
sanitario o como persona con una patología. Hoy queremos compartir con vosotros nuestro
agradecimiento y ánimo y cada una de nosotras está escribiendo un trocito de esta carta.
Transmitiros nuestro más sincero agradecimiento y mucha energía positiva para seguir
adelante. Poco a poco, esperamos que todo vuelva a la normalidad.
A pesar de lo difícil que están siendo estos días, a pesar de que más que nunca estamos
alejadas físicamente de las personas que queremos, de las que queremos proteger, de estos
momentos tan duros estamos aprendiendo de nuevo a escucharnos, a ser más solidarias, a
valorar más lo que tenemos y lo que no. Estamos aprendiendo a hacernos más fuertes y a
compartir más desde los balcones, desde las redes sociales, desde la cocina, desde el comedor,
desde nuestra habitación más preciada, nuestro corazón. Porque desde esta inusitada soledad,
que no entiende de solitud ni de silencio, y donde hay tanta escucha, nos sentimos con más
fuerza para seguir adelante, gracias a vosotr@s.
Porque estos días en los que pasamos angustia y miedo por toda esta situación, nos ha hecho
reflexionar en lo importante que son los valores, el respeto, el contacto con la gente, en lo que
echamos de menos un beso o un abrazo de nuestras familias.
Queremos que todo esto pase, que seguro será así, con todo el duro trabajo que estáis
haciendo estos días. Que sea algo que quede en nuestro recuerdo pero que nos sirva para
tomar consciencia de la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros con nuestros actos
y sigamos poniendo en práctica los buenos hábitos. Aprovechemos cuando todo pase, para
darnos esos abrazos y besos que muchas veces no damos y que ahora notamos en falta.
Con vuestra ayuda seguro que lograremos vencer al maldito virus.
Por eso, no cesaremos de salir a las 8 cada noche para que os llegue nuestro ánimo y nuestro
más sentido agradecimiento a vuestra labor.
Vuestra labor merece miles de aplausos, y en estos días de confinamiento, nos estamos dando
cuenta que os los merecéis todos los días de año. Sois nuestros héroes y heroínas sin capa. Mil
gracias de corazón por vuestra generosidad y valentía.
Vosotr@s nos demostráis día a día que hay que ser fuerte y tirar hacia delante. Por eso desde
nuestras casas hacemos todo lo que podemos para llevar esta difícil situación y no nos
quejamos porque vosotr@s sois quienes estáis dándolo todo por los demás.

Un abrazo enorme a todos esos familiares de fallecidos que en estos momentos excepcionales
marchan dejando ese vacío de no estar a su lado, agradeciendo al personal que hasta el último
momento han estado luchando para que aguanten, pero la lucha a veces no se consigue.
Gracias por dar este último cuidado. Saldremos de esta.
Desde este pedazo de grupo de amigas desde la infancia algunas y otras desde el instituto, en
el que entre otros tenemos a personal sanitario, madres que luchamos por un mundo mejor
para nuestros hijos... trabajadoras autónomas que no sabemos qué pasará durante y después
de esta pandemia... os queremos agradecer toda esta tarea que estáis llevando a cabo, estar
en los momentos más difíciles y más duros para las familias como es perder a un ser querido...
Gracias, muchas gracias por esta labor que hacéis sin importar el tiempo que dedicáis, ni el
rato que descansáis... os enviamos muchos ánimos y mucha fuerza para seguir adelante y
esperamos que el gobierno se dé cuenta y no haga más recortes en sanidad ni en educación... 
Resiliencia, una palabra que se ha puesto muy de moda pero que define lo que nos está y nos
va a ocurrir, luchamos, damos lo mejor de todos nosotros y seremos capaces de tener éxito a
pesar de las adversidades que nos vayamos encontrando, porque somos positivos y la
positividad llama a la positividad.
Todo irá bien y saldremos de esta. Gracias de Corazón
Recordad, nuestro pensamiento está con vosotros todos los días a las 20.00 h.

Las chicas del grupo UVMI
(UVMI = Último Viernes Mes Impar, el día que quedamos desde hace 10 años y cada dos
meses)

Cristina Bosch <christina.bsch@gmail.com>
Hola, el meu nom és Cristina, tenc 33 anys i faig feina en el sector del turisme a
Menorca. Fa escassament una setmana vaig tenir el plaer de trobar-me al Far de
Cavalleria de Menorca i de llegir varis poemes que havien sigut gravats sobre la roca en
diferents enclavaments al voltant del far. Un d'ells me va cridar especialment l'atenció:
"El pessimista es queixa del vent;
l'optimista espera que canviï;
el realista ajusta les veles."
(William G. Ward)
Desig de tot cor que aquest poema l'inspiri tant com a jo mateixa, sobretot en aquests
moments tan difícils. Esperem que la situació canviï i, mentrestant, que el virus ens
trobi ajustant les veles. Pensi que encara que no pugui veure als seus éssers estimats,
ells estan al seu costat amb el pensament i amb el cor. Li desig una recuperació ràpida i,
per favor, prometi'm que es farà un regalàs quan tot açò hagi passat.
Li enviï una abraçada i molta força,
Cristina

ESTIMAT COMPANY,

MOLTS ÀNIMS A TOTES LES PERSONES QUE ESTEU
HOSPITALITZADES PEL CORONAVIRUS O ALTRES
MALALTIES.

PENSEU QUE ESTEU EN LES MILLORS MANS
D’AQUEST PAÍS GRÀCIES AL PERSONAL SANITARI
QUE US ESTÀ ATENENT.

ESTEM AMB VOSALTRES DURANT AQUEST PROCÉS I
SEGUINT TOTES LES INDICACIONS SANITÀRIES, I PER
AIXÒ, ESTEM A CASA CONFINATS.

ESPEREM RETROBAR-NOS AVIAT AMB ELS QUE
ESTIMEM I CELEBREM LA VICTÒRIA DE LA VIDA.

Olga Gorina

Hola persona lluitadora,
Estan sent uns dies difícils que no sabem quan acabaran perquè han vingut d’una situació
inesperada. Tanmateix, sempre hem de mirar la part bona de les coses per molt que costi, és per això
que deixo aquí la lletra d’una cançó anomenada “Sta guai” del grup català Les oques grasses.
Espero que ho gaudiu. (Anava a modiﬁcar-la una mica però la deixaré així per si us animeu a
cantar-la!)

Sta guai, sta guai (Yeah)
Sta guai (Tonight)
Lalalalalá, lalalalá, lala
Lalalalalá, lalalalá, lala
La lluna es va banyant de sol
Sense esperar la sort
Sap que esperant s'adorm
I va patint pel temps
L'essència et fa ser així com ets
De trossos de matins i nits
D'abraçades de veritat
I de petons prohibits
La pluja fa feliç el bosc
El bé i el mal es van vivint
Sempre que m'he callat els cops
Se m'han anat quedant per dins
I tampoc cal entendre-ho tot
Si no entenem d'encerts i errors
Es fa una mica més bonic, oooh
Que aquí ningú neix preparat
Marta Pasarin

Alba Monart
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Sofia

Hola!!
Soy Sofía, todo y que esta carta la escriben mis papas porque
sólo tengo 16 meses. Hace 10 meses yo también tuve que
cambiar mi día a día y el de mis papas, abuelos, tíos... por la
planta 8a de un hotel 5*** llamado Sant Joan de Deu. Sé lo que
es que te cambie la vida de la noche a la mañana, de no poder
salir a respirar, de tener miedo a salir de la habitación por si
me contagiaba con algo, de que te hagan pruebas, te pinchen
y hasta de que te instalen un portacath, sé lo que es llevar
una mascarilla (la mía por suerte llevaba dibujitos), de que las
horas no pasen, y sé lo que es LUCHAR... pero por suerte
conocimos la palabra Resiliencia, esa gran desconocida pero
que de la mano de las enfermeras, médicos, voluntarios y
pallapupas se lleva mejor!
Yo sigo luchando mucho por recuperarme y se que tú, que
estás leyendo esta carta, también lo harás, porque la vida es
demasiado bonita para que se nos borre la sonrisa y la
esperanza de nuestra mirada.
TOT ANIRÀ BÉ!!
Un abrazo infinito!
Sofía, papá y mamá.

Max Florensa

Bruna Florensa

Alba Monart
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Esta carta es para todas aquellos pacientes que por desgracia estáis muy
enfermos, solos y aislados en una habitación de un hospital. No puedo
imaginarme como os podéis sentir a nivel físico y emocional. No debe ser nada
fácil, yo en estos momentos estoy sentada delante de mi ordenador y enfrente
de mi ventana tengo vistas a las Montañas de Montserrat, está lloviendo.
Solo os puedo dar ánimos desde aquí para que recordéis aquellos momentos
felices que habéis vivido y que os aportan felicidad y paz espiritual; que sepáis
que vuestros familiares y amigos desde sus casas piensan en vosotros y os
echan de menos y seguramente rezaran cada día para que os curéis lo más
pronto posible.
No perdáis la confianza en los médicos, enfermeras y todo el equipo de
profesionales que están trabajando duramente para ayudar a todos los
ciudadanos. Pensad en todas las cosas que os han quedado pendientes de
hacer y que las podréis hacer en cuanto estéis curados, como esa revisión anual
al dentista que la aplazasteis por pereza o esa cena de amigos que dijisteis que
os encargaríais de organizarla y no encontrasteis el momento, y así un montón
de cosas que os vendrán a vuestras cabezas. Pero lo importante, no es aquello
que aplazasteis o cancelasteis, si no todas las cosas buenas que hicisteis por
los demás como ayudar a un amigo cuando lo necesitó, perdonar de corazón a
quien os ofendió e incluso colmarse de paciencia con nuestros mayores;
pequeños gestos a los que no damos importancia, pero si la tienen. Todos esos
actos son los que nos hacen madurar y crecer como personas.
Seguro que encontrareis la fuerza para seguir luchando, haced caso de los
médicos que saben lo que se hacen y pensad en todas aquellas personas que
se alegraran al veros cuando salgáis del hospital porque, aunque no lo parezca,
siempre hay alguien que nos necesita y piensa en nosotros.
Por último, me despido desde mi ventana con vistas a las montañas de
Montserrat, apenas ya perceptibles a causa de los nubarrones y os dedico esta
cita que he encontrado escrita en unos apuntes.
<< La fuerza no viene de la capacidad física, viene de una voluntad indomable.>>
Gandhi.

¡Hola! Soy Ana y tengo 21 años. Estudio Odontología y vivo en Barcelona.
Te escribo esta carta para darte ánimos. Por desgracia nos ha tocado vivir estos días,
pero estoy segura de que juntos saldremos de esta. Y que, si nos ha tocado vivir esto, es
porque sé que sacaremos muchas cosas buenas, y estamos capacitados para superar
tiempos así.
Te propongo un RETO para cada día: lo primero que tenemos que hacer al levantarnos
es sonreír, y esa sonrisa nos dará la fuerza necesaria para superar ese día con éxito,
actitud y ganas de avanzar. ¡Yo haré el resto desde mi casa cada día, espero que no me
falles! Aunque pienses que no tienes motivos para sonreír, SIEMPRE los hay, y si no se
te ocurre ninguno, acuérdate a mi, que estaré sonriendo cada día desde mi casa por ti, y
que al menos, tienes a una persona (aunque no me conozcas) sonriendo y acordándose
de ti.
¿Qué mejor manera hay de superar las contrariedades de la vida con una sonrisa?
Estoy segura de que conseguirás curarte y salir adelante, pero necesitas actitud y
fuerza. Y sé que tú eres capaz de esto y de muchísimas cosas más.
Espero que aceptes mi reto .
Un abrazo, Ana.

¡Hola!
Me llamo Elena y no te pregunto cómo estás, porqué sé que has tenido
días mucho mejores.
Aunque ahora parezca lejano, en realidad en muy pocos días estarás
disfrutando otra vez de salud y libertad para moverte por donde quieras, eso
también lo sé, sin ninguna duda.
Al otro lado del hospital también es todo muy extraño, todos en casa,
también más solos (mis hijos y yo llevamos días sin vernos).
Por otro lado, todo esto hace que las personas volvamos a ser lo más
importante y que lo que más echemos de menos sea el contacto entre
nosotros. ¡Pronto lo recuperaremos!
Puedo imaginar cómo te sientes, porqué en mi infancia pasé todas las
enfermedades infantiles conocidas: rubeola, tosferina, sarampión, fiebre
reumática... ¡¡y hasta hepatitis!!
Mi madre ponía unas sábanas de color rosa para la visita del médico en
casa y ¡les cogí una manía a las dichosas sábanas rosas! Nunca más he
vuelto a tener unas de ese color.
Sorprendentemente, he sido de adulta una persona llena de salud. Hace
24 años que no he tenido ni una gripe... ¿Será por qué soy autónoma?
En estos días, soy de las pocas personas que no siendo sanitaria salgo
a trabajar unas horas: vendo prensa y papelería.
Por una vez me siento afortunada de trabajar un rato. Aunque también
paso miedo porqué no tenemos protección, no hay mascarillas y tenemos que
hacer inventos para ganar las distancias de seguridad.
No sé si tendré oportunidad de enviarte más cartas, seguro que antes
estás en la calle viendo llegar la primavera  ¡Mucho ánimo!
Hasta pronto,
Elena
Sant Quirze del Vallès, 18 de Marzo de 2020
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Hola!
Soy Cinto, encantado de poder ponerme en contacto contigo!
Se que recibes esta carta por las circunstancias que se han dado actualmente.
Pero desde este medio quiero darte, no solo mi apoyo o el de mi familia, si no
que tambien quiero que pienses que todo el mundo esta preocupado por ti, por
que te recuperes y vuelvas mas fuerte que nunca!
Por que espero y esperamos todos que asi lo consigas!
NO puedes rendirte! Todos estamos pendientes por que te recuperes y vuelvas
pronto a casa, con los tuyos. Con tus padres, tu pareja, tus hijos. Con las personas
que te quieren más.
Estos dias que debes de llevar en el
Hospital y deben de hacerse eternos, piensa en cuando esto acabe, cuando ya
estes recuperado y puedas volver con los tuyos.
Piensa en que es lo que más te apetece hacer una vez salgas del hospital y piensa
en cumplirlo!
Tambien quiero decirte que voy a rezar por ti, y por los tuyos, para que la Virgen
te de fuerzas y te proteja!
Recuperate, que pronto ya estaras en casa!
Un abrazo y un enorme placer poder hablar contigo!
Recuerda que eres importante!
Cinto
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Gloria P.
Calle María Amigo, Nº6 Bajo.
09007, Burgos.
Querido amig@:
Estamos viviendo “días” difíciles y llenos de incertidumbre para todos pero
sabemos que vosotros sois los que estáis en una situación más vulnerable y
es por ello que queremos que sepáis que estáis en nuestra mente y corazón
y queremos haceros llegar esta carta con el fin de brindaros una
reconfortante esperanza que nos ha ayudado a muchos en situaciones
difíciles y que sepáis que no estáis solos.
Quizás muchos de nosotros nos hemos preguntado alguna vez “¿por qué
sufrimos?” “¿por qué gente inocente se enferma?” “¿por qué me ocurre
esto a mí?” y aunque muchos de nosotros conoce o tenemos en nuestro
hogar un libro tan antiguo como es la Biblia a veces desconocemos lo que
hay en su interior, que de hecho, nos explica el por qué sufrimos y si alguna
vez podremos vivir en un mundo en donde no existan las enfermedades.
Me gustaría compartir con usted un texto bíblico que nos ofrece una
esperanza para un futuro mejor que no está muy lejano, se encuentra en
Apocalipsis 21:4 “Y Dios les secará toda lágrima de sus ojos, y la
muerte ya no existirá, ni habrá más tristeza ni llanto ni dolor. Las cosas
anteriores han desaparecido”. ¿Qué reconfortante, verdad? poder vivir en
un mundo en donde dejemos de sufrir por las enfermedades y gocemos de
paz y tranquilidad, incluso “habremos olvidado las cosas malas” que nos
podrían haber pasado hoy en día. Pero quizá se pregunte, ¿cuándo ocurrirá
eso? ¿qué pruebas hay de que esas palabras se cumplirán? le invito a que
busque las respuestas en la palabra de Dios, la Biblia. Puede acudir a ella
entrando en nuestro sitio de internet www.jw.org en donde encontrará
artículos, vídeos y revistas que dan la respuesta a esas preguntas y más
temas de interés para usted y su familia.
Deseamos que esta situación pase rápido y pueda volver a estar con su
familia, desde aquí os mandamos mucho ánimo y nuestras oraciones están
con vosotros.
Y recordad.... “Después de la tormenta siempre viene la calma”.
Os queremos.

Gloria P.
Calle María Amigo, Nº6 Bajo.
09007, Burgos.
Querido amig@:
Estamos viviendo “días” difíciles y llenos de incertidumbre para todos pero
sabemos que vosotros sois los que estáis en una situación más vulnerable y
es por ello que os queremos hacer llegar esta carta que contiene un mensaje
animador y consolador.
Me gustaría compartir con usted la razón que da la Biblia acerca del origen
del por qué enfermamos, La Biblia enseña que, debido a la rebelión de Adán
y Eva, todos enfermamos y morimos (Romanos 5:12) pero también nos da
una esperanza para el futuro en donde disfrutaremos de salud perfecta
cuando la Tierra sea convertida en un paraíso, la encontramos en Isaías
33:24 “Y ningún habitante dirá “Estoy enfermo”. Dios promete eliminar
el dolor, las enfermedades y la muerte (Apocalipsis 21: 3,4).
Hoy en día esto podría parecernos imposible pero tenemos buenas razones
para creerlo, una de ellas es que Dios el Todopoderoso lo ha prometido y lo
puede cumplir, como se menciona en Isaías 46: “Lo he dicho y lo haré.
Me lo he propuesto y lo cumpliré”.
Deseamos que esta situación pase rápido y pueda volver a estar con su
familia, desde aquí os mandamos mucho ánimo y nuestras oraciones están
con vosotros. Si desea leer la Biblía en línea o más temas de interés para
usted y su familia, puede entrar en nuestro sitio de internet www.jw.org.
Y recordad.... “Después de la tormenta siempre sale el sol”.
Os queremos.

Paula Soriano

Hola amig@!
Aunque no nos conocemos, siento como si lo hiciéramos, porque al fin y al cabo,
nuestro día a día actual es muy parecido a causa de esta situación extraordinaria
que nos está tocando vivir. Es sorprendente como, de la noche a la mañana nos
hemos encontrado en un hecho histórico que no me cabe duda, contaremos a
nuestros hijos/nietos en el futuro. Yo soy una estudiante de Derecho, de 23 años,
que estoy llevando como mejor puedo esta situación de confinamiento con mi
familia.
Me han contado que tú estás un poco malit@ por culpa de este virus. Está siendo
una faena, yo también tengo varios conocidos en la misma situación que tú,
luchando por recuperarse poco a poco. Pero no me cabe ninguna duda de que lo
pasaréis más pronto que tarde, y dentro de unos días, volveremos todos a nuestra
vida normal! Y con qué ganas la cogeremos!! Dicen que no te das cuenta de lo
que tienes hasta que lo pierdes. Pues es cierto, seguro que nadie había tenido
nunca tantas ganas de salir a pasear, ver a sus amigos, tomar el sol, ir de
excursión, hacer deporte... como ahora! Así que, si como mínimo nos sirve para
valorar la gran suerte que tenemos, viviendo en este maravilloso país en el que
vivimos (por clima, paisajes, gente, cultura, planes...), y aprovechar, de ahora en
adelante, cada minuto libre que tengamos, de algo habrá servido!
Yo estoy aprovechando para estudiar mis exámenes del máster de derecho, que
han decidido hacérnoslos online a principios de abril, y comunicarme con mi
familia y amigos por videollamada, al final, hasta parece que estemos más cerca
que nunca!
Te envío muchísimos ánimos y fuerzas de parte de toda mi familia, nos
acordamos mucho de las personas que estáis luchando contra este virus, y
esperamos que pronto, todos y todas, podamos volver a nuestro día a día
normal!!!!
Un abrazo enorme,
Inés
!
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Alba Monart

Querido hermano (a):
En estos momentos difíciles que sufre el mundo, no estás solo, hay
muchísimas personas que estamos en nuestras casas con temor, pero
sobre todo con Fe y orando por tu salud. Oramos porque Dios te de
fortaleza, este momento nos hace volver nuestro rostro a Dios para que
tenga misericordia del mundo. Confiemos en su voluntad, en su amor y El
quisiera decirte estas palabras...
Entra en mi corazón y escucha mi Divino palpitar que te arrulla como
canciones de amor y déjate amar y moldear para esta noble misión de
ser mi portavoz a la humanidad entera. Se como barro blando, en las
manos del alfarero, para que sea Yo, quien te de la forma, a imagen y
semejanza del que te ha creado. He esculpido en tu corazón, mi Divino
Rostro, para que te sientas acariciado por mis miradas de amor; cada
latido de mi corazón es una suave caricia para tu alma que te arrulla
haciendo que tu espíritu duerma placidamente en mi regazo, regazo que
cubre la desnudez de tu ser. Con amor: Jesús
No estás solo, te acompañamos con nuestras oraciones, recibe desde la
distancia un abrazo fraterno
Familia Leal
Bogotá Colombia
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Hola!
Puede que no nos conozcamos pero yo ya te admiro, porque sé que por lo que estás pasando
debe ser muy difícil y sé que estás siendo muy valiente, créeme que te entiendo más de lo que
te imaginas! Yo también estoy lejos de mi familia y amigos en estos momentos! Te cuento que
tengo 23 años y hace unos meses decidí dejar todo en mi país (México) por cumplir mi sueño
que era hacer un master en Barcelona! Y pues aunque los planes no me han sido todos color de
rosa por lo que está pasando en todo el mundo... hoy más que nunca me siento agradecida de
estar aquí, me siento cuidada por toda la gente de España y acogida como si yo también fuera
de aquí y es algo que nunca había sentido y me parece muy bonito, me impacta y me
conmociona mucho la labor de todos los médic@s, enfermer@s, policías y gente en general
cuidando unos de otros y dando su 200%.
No soy muy buena escribiendo, pero solo me gustaría decirte que sigas luchando, piensa en que
tienes gente fuera que te quiere y te quiere ver bien (me incluyo entre ellos) échale muchas
ganas y se paciente; creo que todo en esta vida pasa por algo aunque algunas cosas sean más
difíciles de entender, pero creo que este virus vino a recordarnos a todas las personas el valor
de un abrazo, de ser amables y empaticos con el de alado, el que juntos somos más fuertes que
solos y entre muchas otras cosas!!
Así que ánimo!!! Para adelante que se que pronto saldrás de esta!!
Te mando muchos besos y abrazos (virtuales porque esos si que no contagian haha) y espero de
todo corazón que salgas pronto de esta para poder regresar a hacer esas cosas pequeñitas que
no sabíamos que nos hacían tan felices!!
Con cariño, tu amiga Mexicana,
María Paula F.
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Paula Dominguez

Hola, hola!!
Mi nombre es Belén, tengo 25 años y vivo en Madrid. Desde hace un año y medio,
trabajo en el sector hotelero en el departamento de Comunicación y Relaciones
Institucionales.
Te escribo, en primer lugar, para darte las GRACIAS.
GRACIAS por tu valentía y porque estoy convencida de que estás peleando cada día
para ponerte mejor. GRACIAS porque seguro que, aunque te encuentras fatal,
procuras no quejarte demasiado y hacerle el trabajo más fácil a todo el personal que
te atiende. GRACIAS por ser un ejemplo de fortaleza. Cada vez que os imagino, allí
tumbaditos y algo solos, se me ponen los pelos de punta al pensar lo poca cosa que
soy cuando yo me quejo de mis problemas. GRACIAS por hacerme ser consciente de
que un día lo tienes todo y al día siguiente todo puede cambiar. GRACIAS porque,
por cada uno de vosotros, estoy valorando más a la gente que me quiere y a la que
tengo a diario a mi lado. Muchas veces lo he dado por hecho y esta situación me está
ayudando a dar las GRACIAS a DIOS cada día por el regalo que es la salud, la familia
y los amigos así que GRACIAS de verdad.
Como ves, he mencionado a Dios ya que soy católica y te puedo garantizar que
estamos haciendo cadenas increíbles de oración por cada uno de vosotros. El de
arriba es, ante todo, un Padre bueno y que escucha con cariño, así que estoy
convencida de que nos va a hacer caso y va a sacar muchas cosas buenas de todo
esto. Te recomiendo que, en estos momentos en los que puedas sentirte algo solo, le
hables y le cuentes cómo te sientes. Da igual si no solías hacerlo antes o si no te
convence la idea. Aunque solo sea por distraerte, ya verás como algo alivia 
Por último, te voy a pedir un favor. Te pido que sigas sonriendo a cada médico y
enfermera que te atiende, que sigas levantándote cada día con ganas de que pase
rápido y que poco a poco vayas mejorando. Te pido de corazón que no te rindas y
pienses en todos tus familiares y amigos que están ahí fuera esperando para darte
un achuchón en cuanto te recuperes.
Querido amigo, deseo de todo corazón que tu estancia en el hospital sea lo más breve
posible y puedas volver a casa y contar esto en un futuro. No estás solo en esto.
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Holaa soy Karansaa , que tal como estas ??
Hoy después de hacer las labores de casa ,desinfección, me senté a ver la televisión. Y
la verdad que me fue peor.
La mente se colapsa , cuando me pongo con las redes sociales igual.. hoy he tenido un
día para reflexionar, dejar de una vez el mobil a un lado. Y desconectar.
He pensado en todas estas personas que estáis en hospitales con vuestros estados de
ánimo, y por eso empatizo tanto.
Quiero que tengas una actitud positiva, es necesario para tu evolución, todos
deberíamos tenerla.
A parte de las dificultades que debes tener por este virus, intenta ilusionarte nuevamente
con un abrazo, un beso, una caricia, la emoción propia de cada uno. Hoy no es que haya
tenido mi mejor día ,hecho de menos a mi otra hija. Estoy con mi hija grande, mi
hermano se puso malo y tubo que estar aislado en su casa.
Y mi hija es de alto riesgo. Así que por precaución he preferido que se quedara con su
padre. Solo la veo por videollamada. Por eso valoro más que nunca la vida, lo que
tenemos y no valoramos, pero eso poco a poco nos iremos dando cuenta todos .
Así que guerrer@, ponte bueno que te necesitamos para ver lo bonito que se va apreciar
la vida a partir de ahora .Sin grandes lujos, sin grandes cosas.
Te mando un fuerte abrazo !! Y vuelvo a recordarte....
NO ESTAS SOLO , TODOS ESTAMOS CONTIGO !!!"#
KARANSAA
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