
Hola, soy Raquel, tengo 14 años y estudio en el Instituto les Vinyes de Santa 

Coloma de Gramenet. Desde mi casa me gustaría poderos ayudar o apoyar 

con mis palabras. No sé si os servirá de mucho, pero mi intención es que os 

sintáis acompañados desde fuera del hospital. 

Hay mucho miedo y dolor, pero cada día se escuchan cosas buenas: salidas de 

la UCI, una vuelta a casa,.... aunque sean pocos los casos cada día hay 

muchos más. 

Os envío un abrazo muy especial, desde mi corazón con toda la fuerza para 

hacerla llegar al vuestro. 

Sois muy valientes por pasar todo esto en soledad. He tenido una idea, vamos 

a pensar todos juntos en lo siguiente: en un unicornio pintándose las uñas�, en 

un árbol comiéndose una hamburguesa�, en un pez bailando rock and roll�, 

en unas vacas bailando el hula-hop�, en un elefante haciendo el pino�, en un 

ratón yendo en bici�, en un trozo de pizza tirándose un pedo� o en un sapo 

con esmoquin�, igual con esto habéis pensado 15 segundos en otra cosa 

diferente.� 

 

Un día escuché esta canción, sentí tristeza, pero creo que el mensaje es muy 

bonito, os la escribo por si no la podéis escuchar�: 

 

“Días tristes, 

nos cuesta estar muy solos, 

buscamos mil maneres de vencer la estupidez, 

meses grises, 

es tiempo de escondernos, 

tal vez sea la forma de encontrarnos otra vez, 

pero son las ocho y has salido a aplaudir a tu ventana, 

y me entran ganas de llorar, 

al vernos desde lejos tan unidos, 

empujando al mismo sitio. 

Solo queda un poco más, 

volveremos a juntarnos, 

volveremos a brindar, 

un café queda pendiente en nuestro bar. 

Romperemos ese metro de distáncia entre tu y yo, 



ya no habrá una pantalla entre los dos. 

Ahora es tiempo de pensar y ser pacientes, 

confiar más en la gente, 

ayudar a los demás. 

Mientras tanto, 

otros cuidan a los pacientes, 

un puñado de valientes que hoy tampoco dormirán.” 

 "Volveremos a brindar" Lucía Gil 

 

Espero que os recuperéis pronto. 

Un beso muy grande para todos vosotros!!!� 


