
Cada mañana me levanto con un montón de noticias sobre el 
dichoso coronavirus y, la verdad, ya estoy cansada de tanto escucharlo. 
Por eso, hoy te escribo esta carta. Sé que estás en un momento de salud 
complicado, pero quiero trasladarte a todas esas cosas alegres que nos 
animan a seguir hacia adelante.  

¿Te has fijado en lo bien que sienta ese vaso de leche calentita al 
despertar por la mañana cuando aún hace frío? Mmmmmm, ¡me encanta 
sentir el vapor en mi nariz!  

¡Qué bien me siento cuando alguien llega y da los buenos días con 
una sonrisa! Me gusta mirar a través de la ventana y ver cómo se mueven 
los árboles con el aire. También me gusta mirar las nubes y reconocer en 
ellas formas, animales y personas. ¿A ti también te entretiene? Yo podría 
estar horas… 

Me encanta el ratito de la siesta. Siempre me duermo pensando en 
cosas bonitas, como cuando iba de campamento con mis primas o la 
sensación de un beso de mis padres en la mejilla. Esos recuerdos me 
hacen tener sueños alegres.  

A veces vivimos tan deprisa que se nos olvida valorar las cosas 
buenas del día a día. Me he propuesto sentarme cada tarde y escribir o 
pensar una cosa buena de cada día. El otro día escribí que me habían 
cogido de la mano y ayer que la comida huele de maravilla.  

Seguro que tú también tienes recuerdos bonitos. Es un buen 
momento para tenerlos presentes.  

Te animo a que cada día, como yo, dediques un minuto a pensar en 
algo bueno del día. No sé si las sonrisas matan a los virus, pero estoy 
segura de que hacen de escudo.  

Te mando un abrazo enorme de los que te hacen crujir la espalda y 
un beso con los labios pintados de rojo, de esos que cuando te miras al 
espejo te hace pensar en la persona que te lo ha dado.  

¡Que tengas un día estupendo! A mí escribirte esta carta me ha 
ayudado a reconfortar el alma. Eres, sin duda, mi recuerdo favorito de hoy.  


