
#NoTeConozcoPeroAquíEstoy 

Correo de Mallaurie, alumna de seconde. 

¡Hola, no te conozco pero aquí estoy!  

 

Soy una chica de 16 años, vivo en Francia, a 50 km de París. Tengo dos hermanos que son muy simpáticos. Me dijeron 

que ahora estás muy enfermo, te envío toda mi fuerza para que te sanes y te mejores y te mando todo mi amor. Mis 

padres y mis hermanos también te envían todas sus fuerzas para apoyarte y ayudarte a combatir este virus. 

 

Correo de Axelle, alumna de seconde.  

Hola ! Me llamo Axelle, estoy en cuarto de la ESO en Francia, tengo quince años y quiero apoyarte durante estos 

tiempos difíciles. 

No hay que pensar que estamos solos ! La familia, los amigos y los médicos están ahí para ayudarte y ayudar a todos 

los enfermos. 

Pienso que durante este período de encierro y enfermedad es importante mantenerse en contacto y unidos. 

No hay que abandonar ! Hay que luchar contra la enfermedad ! 

Incluso sin conocerse, estamos contigo en esta pelea. 

Yo sé que este mensaje no puede aliviar el dolor, pero espero que te hizo sonreír. 

 

Con mucho cariño, 

Axelle 

 

Correo solidario de otra alumna de seconde.  

Amigo, amiga, 

 

No nos conocemos pero te doy todo mi apoyo en estos tiempos difíciles. 

Tienes que saber que no estás solo. 

Está todo el personal sanitario quien te cura lo mejor que pueda. 

Está tu familia, que quiere verte de nuevo con mucha salud. 

Y están las personas como yo quienes brindan apoyo. 

 

Cuídate mucho, 

Una estudiante de Francia. 

 

 

Correo de Eloïse, alumna de terminale.  

Hola a ti, que vas a leer esta carta, 

 

No te conozco pero sé que eres bastante fuerte. En esta carta, quiero darte todo el apoyo que pueda dar. 

Porque considero que lo que necesitamos, ahora, es la calidez humana. Y hoy, como complemento de los 

tratamientos, tienes que ser tranquilizado. Aunque la lucha pueda ser extenuante o dolorosa, es necesario 

que luches. Después, cuando salgas del hospital, entenderás que tu cuerpo es más valiente que nadie. Y 

estarás orgulloso de ti, de tu lucha. Espero que mi carta va a darte más fuerza. Te doy toda mi solidaridad y 

mi cariño !  

Que te mejores ! 

 

Eloïse 
 


