
                 Las Palmas de Gran Canaria 17 de abril de 2020. 
 

 ¡Hola! 

 Soy Guadalupe Álamo López, de Las Palmas de Gran Canaria y tengo 14 años. 

 Sé que no me conoces y puede parecer un poco raro que una extraña te hable, pero a 

pesar de eso, seguiré escribiendo. 

 Te propongo una cosa, ¿por qué no, mientras lees la carta intenta imaginarte la voz de 

una persona super importante para ti? Piensa que es esa persona la que te está hablando, la que 

te está animando…  

 Toda tu familia, amigos y todo el mundo está esperando a que te recuperes, porque lo 

harás. Vas a poder abrazarnos, vas a poder darnos besos, darnos la mano, etc. ¿Y sabes por qué? 

Pues porque vas a salir de esta, como lo has hecho de todas las demás. Porque yo sé que 

lucharás, que lo harás por los que te esperan fuera, por todos los que te quieren ver sano y 

fuerte como siempre has sido. 

 No te rindas, porque no se puede vencer a los valientes, a los ganadores, a los héroes. 

Has tenido épocas buenas y malas en la vida, pero siempre has hecho cosas increíbles. 

Demuestra a todos que puedes salir de esta, que te puedes levantar y volver a respirar en paz, 

demuéstraselo a las personas que no creen que puedas hacerlo, enséñales de lo que eres capaz.  

 Cuando salgas te encontrarás un mundo muy distinto. Cada mañana se escuchan todos 

los pájaros cantando porque están solos en la calle. Piensa que cuando salgas vas a poder abrir 

las ventanas cada mañana y verlos volar, oírlos, respiran el aire puro… ¡Porque esa es otra! 

Gracias a que hay poquísimos coches por la calle, ya casi no hay contaminación, se puede ver 

super bien el cielo, no hay sonidos de coches o motos… Y no sé si lo habrás oído, pero ¡incluso 

hay delfines en los canales de Venecia! ¡Los animales se están adueñando de las calles! Pero ya 

no te cuento nada más, porque cuando salgas vas a poder verlo con tus propios ojos. 

 ¡Oh no! Se me está acabando la hoja para escribirte, pero no pasa nada. Solo recuerda 

lo que te he dicho antes, TODO VA A SALIR BIEN.  

 Estaré pensando en ti. Un saludo, Guadalupe.  


