
Carta de Alejandra García Sarmiento (3ºE) 

JUNTOS LO CONSEGUIREMOS

¡Hola, valiente!

Déjame  contarte  el  día  que  hace  hoy:  como  todos  los  días  en  Canarias,  vemos
nubarrones de vez en cuando entre horas de sol. Puedo ver pequeños brotes verdes
aquí y allá y los pajaritos cantan, impacientes... ¿Sabes?, se huele la primavera, nos
está esperando. Te espera, para cuando salgas de esta lucha que estás combatiendo
como nadie diría que pudiste, con valentía, con ganas de salir a escuchar la primavera
conmigo.

Ahora más que nunca estás acompañado/a de todos nosotros:  vecinos,  sanitarios,
ciudadanos… El mundo entero te manda fuerzas para que puedas ganar esta pelea
junto a todos nosotros, aunque sea cansado. No te soltaremos en ningún momento la
mano, para que tires de esa cuerda con todas tus ganas, para que puedas volver a ver
a  tus  seres  queridos,  para  que  puedas  volver  a  vivir  junto  a  ellos,  porque  te  lo
mereces. Porque te aseguro que personas como tú le faltan al mundo, con ganas de
vivir, con ganas de volver a vivir esas pequeñas cosas que nos daba la vida y que
recibías con una sonrisa.

Te mando toda mi fuerza, querido valiente, para que mantengas esa sonrisa y pelees
como solo lo haría un guerrero como tú. Recuerda, después de una tormenta siempre
sale el arcoíris.

¡Fuerza!, yo sé que puedes. Este virus, lo paramos juntos.



Carta de Paula Laiz Muñoz:

¡Hola! 

Espero que no estés leyendo esto, porque entonces debes estar pasando por un momento
complicado, pero por suerte, he venido para intentar hacer que esta situación sea un poco más
llevadera para ti.

 Debe ser incómodo estar todo el tiempo en un espacio que no es tu hogar, y mucho más si
siempre huele a desinfectante, que por lo que yo sé, es típico del lugar donde te encuentras.
Aquí, a mi habitación, llega el olor de la brisa marina que se cuela por la ventana y también
puedo oler el perfume de las toallitas de bebé. Y en el salón huele al agua de nuestra tortuga,
Lola, y a la pintura que usa mi hermana para pintar sus cuadros. A mis hermanas y a mí nos
gusta jugar a juegos de mesa y ver películas en familia todas las tardes, aunque a veces es
difícil porque alguno de nosotros, o incluso mis padres, tienen que trabajar. Cuando no estoy
con mi familia, suelo hacer deberes, tocar el piano, leer o ver series, y aunque a veces es un
poco aburrido, no quiero ni imaginar lo mucho que puedes llegar a aburrirte tú. La única vez
que tuve que quedarme en el hospital durante más que unas horas fue porque me dolía la
barriga y los médicos pensaron que tenía apendicitis. Por suerte no duró mucho tiempo y a los
dos días pude volver a casa. Durante el poco tiempo que estuve allí, descubrí lo que era el
aburrimiento de verdad, porque casi no me dejaban ni moverme, pero espero que tú por lo
menos puedas estirar las piernas de vez en cuando. 

Cada vez queda menos para que puedas volver a casa y puedas volver a estar con tu familia, y
como la unión hace la fuerza, juntos acabaremos con el virus lo antes posible y volveremos a la
normalidad enseguida.

 Mucho ánimo y mejórate, 

Un nuevo amigo.


