
Hola amigos/as, me llamo Mª Jesús y os es-
cribo desde Montemayor, un pueblo de la 
provincia de Valladolid rodeado de pinares, 
a los cuales hasta que decretaron el estado 
de alarma íbamos todos los días a pasear. 

Deseo que pronto pase esto para que poda-
mos todos volver a disfrutar de la naturale-
za. Os quiero mandar un mensaje de luz 
para animar vuestros días en el hospital, no 
estáis solos, nosotros desde nuestras casas 
estamos colaborando para que todo esto 
acabe cuanto antes. Deseo de todo corazón 
que pronto podáis volver a casa y continuar 
con la rutina. Resistir, os envío muchísima 
fuerza para salir hacia delante.

Un abrazo muy fuerte, Mª Jesús.

Hola.

Me llamo Gloria, tengo 23 años y vivo en un pequeño pueblo llamado Cambil. Te escribo desde mi casa, en la 
cual convivo con mi pareja, la verdad es que llevamos ya 11 días sin salir de casa, esto se nos esta haciendo 
muy complicado,ya que estamos acostumbrados a pasar los días con la familia, amigos....etc.
Aquí en mi pueblo han puesto muchísimas normas para prevenir este virus como por ejemplo tenemos que 
llevar guantes y mascarillas , tenemos que lavarnos las manos siempre que tengamos contacto con algo, 
también por las noches antes de acostarnos echamos agua con lejía en la puerta de nuestra casa y hasta los 
contenedores de basura deben de permanecer siempre abiertos. La verdad es que estoy muy orgullosa de 
mi pueblo y de las personas que conviven en el, ya que somos todos una piña y nos ayudamos mutuamente, 
incluso sin conocernos de nada. Ahora un grupo de mujeres están haciendo mascarillas sin descansar para 
todo el pueblo, al igual que los hombres cogen todos los días sus coches y sus cubas y desinfectan todos los 
lugares del pueblo. La verdad es que no sabemos como agradecerles lo que están haciendo.

Todos los días a las 8 de la tarde salimos todo el mundo a las ventanas de nuestras casas a aplaudir por todos 
vosotros, por los médicos, por las personas voluntarias...etc. Tambien ponemos música en voz alta pare 
animarnos unos a los otros, ayer por ejemplo pusimos marchas de semana santa y antes de ayer paquito el 
chocolatero.

Hace unos días nos llevamos un gran susto porque el ayuntamiento mandó un comunicado diciendo que se 
había dado el primer caso de coronavirus aquí en Cambil. Cuando nos enteramos de la persona que era pues 
se nos vino el mundo encima , ya que es una persona muy querida aquí y aparte de que se lleva bien con todo 
en pueblo, también trabajaba en el ayuntamiento, lo que acarreaba que hubiese muchísimas personas mas 
afectadas por este virus. Y ayer nos llevamos una sorpresa por que resulta que a esa persona le habían dado 
el informe médico de otra persona y él pues no tenia el coronavirus , eso quería decir que aquí por ahora no 
hay nadie infectado. Al contrario que en mi pueblo natal en el cual tengo a mis tres hermanas , mis padres y 
mis abuelos, en el cual ya van dos infectados, y no te voy a mentir en decirte que no me puedo quitar la preo-
cupación que tengo por ellos y el miedo de que se contagien.

Pero solo con ver todos los días a personas valientes y fuertes como eres tu, a uno se le quitan todas las 
preocupaciones . La verdad es que para nosotros están siendo días muy duros, pero se que esto no tiene que 
ser nada, en comparación a como tienen que ser vuestros días en el hospital, aislados y sin tener cerca a 
vuestros seres queridos.

Quiero darte ánimos y fuerzas por que esto va a pasar y entre todos vamos a destruir este virus, y podremos 
volver a salir a la calle con nuestra familia , con nuestros amigos, y solo nos quedara en el recuerdo estos días 
tan malos que estamos pasando, y que no queremos volver a repetir nunca más.

Decirte que aunque no te conozco de nada te tengo un cariño especial , y ojala que leyendo esta carta, te 
pueda dar mas ánimos y decirte que tu puedes con esto y con más. Te mando un abrazo desde lo mas 
profundo de mi corazón y espero verte recuperado/a muy pronto, y venga que tu puedes con esto y con 
más. ¡¡ÁNIMO VALIENTE!!.

 


