
Querido paciente, soy una alumna de 2º de bachillerato

Te escribo desde mi casa, como todo el mundo debería hacer para poder frenar este virus. Este 
año es mi último año en el instituto y la verdad es que no me hubiera imaginado que fuese así 
pues estamos dando clase por videollamada y nos mandan algunas tareas y trabajos para 
hacer. Esta situación que estamos viviendo, nunca la habíamos vivido antes ni nada parecido 
por lo cual, es muy raro pensar y saber que ya llevamos varias semanas sin salir de casa cuando 
yo era una de las que decía que no podía estar ni un día aquí metida. Se me hace difícil no 
poder estar en la calle o en el instituto con mis amigos o el simple hecho de ir a ver mi familia, 
pero bueno, ahora mismo es lo de menos

Por este motivo, en estas situaciones debemos de estar todos unidos ahora mas que nunca 
para poder deshacernos de este virus. 

Se que tiene que ser muy difícil eso de estar aislado de tu familia sin poder verla, pero estoy 
convencida de que vas a salir adelante, vas a acabar con el virus. Seguro que hay muchos 
enfermeros y especialistas ayudándote a seguir. Pronto estarás curado y podrás salir a la calle 
a disfrutar, otra vez, con tus amigos y familiares y podrás pasear por el parque que mas te 
guste, ir a tu bar favorito, o simplemente hacer lo que más te guste

Lo importante ahora es recuperarte, se que tu y todas las personas que están ahí van a salir 
bien. Este virus está matando a muchísima gente, pero estoy segura de que tu no, por que tu 
eres fuerte. Tienes que tener ahora mas ganas de vivir que nunca, de volver a ver a tu familia, 
a tus amigos…

Te mando muchísimo animo y fuerza a distancia y ya sabes, ríete y piensa en todas las cosas 
que vas a hacer cuando salgas

Un abrazo


