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agradecimientos

¡Gracias!

Sois unos valientes solo por soñar y por contárnoslo. 

Estamos seguros que la energía que os empuja a alimentar estos deseos es 

la misma que os permite ser más felices cada día.

Nuestra invitación a soñar juntos ha tenido mayor respuesta de la que 

esperábamos. Estamos orgullosos, agradecidos e ilusionados por todo 

lo que nos habéis enviado. Nos habéis regalado vuestros sueños - ¡qué 

gozada! - y ahora os los devolvemos para que todos podáis gozar de los 

sueños de los demás.

Seguid así. Mucha salud y muchos sueños.

tresmandarinas.es

Edición, diseño y maquetación
tresmandarinas.es
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sueños
( para después del covid )
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Ibai Martínez

c
“Nada

tarda tanto 
en llegar

como lo que
nunca

se empieza”



Pilar Mingote

www.tresmandarinas.es

p
Este es mi deseo para toda mi vida...

“tener siempre buen sentido del humor 
que me haga sobrevivir en los momentos duros de la vida,

una mente traviesa 
que me ayude a mirar como si fuera una niña y 

un buen corazón  
para ser feliz y morir en paz.



“Me gustaría PODER VIAJAR  
a cualquier lugar 
CON LIBERTAD”

www.tresmandarinas.es

Sonia Sanz
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“Coordinar los  
centros culturales
de los distritos de Madrid

para hacer un
gran proyecto cultural  

para los ciudadanos  
y los artistas”

www.tresmandarinas.es

Almudena
Del Rosal

A



Rhayla Suárez

Lo elijo porque lo más duro 
de todo para mi es haber 

perdido la libertad de viajar 
y no poder visitar a mis 

familiares que están lejos.
www.tresmandarinas.es

Mi sueño cuando termine 

la pandemia es poder 
viajar sin restricciones 

y encontrarme con mis seres 

queridos que hace tiempo no 

abrazo.  

Salir con ellos de paseo 

respirando el aire libre, 

sin mascarillas y sentir la 

seguridad que nada 
nos va a pasar.
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Me gustaría poder 
ver, abrazar, sentir, 

reír y llorar,

junto a todos/as las 
personas que quiero

www.tresmandarinas.es

Javier Cañamero
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Ana Buñuel

f•  Reunirme y abrazar  
a mis hermanos y sobrinos 

•  Viajar a Brasil (difícil pero no imposible)

•  Volver a cantar en un escenario  
de café-bar con mi grupo Itapua



Sonia Martínez
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¡Hacer un viaje con 
toda mi familia! 
Abuelos, hermanos, 
sobrinos y sobrinos 
nietos.

¡No es un súper 
sueño pero ese 
es el mío!
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Mi deseo es sencillo,
pero tremendamente significativo:

reencontrarme a mí misma, 
reconocer de nuevo mi ser

www.tresmandarinas.es

Rebeca De Miguel
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Andrea Martínez

- Mi sueño es explorar la vejez a su lado, 

Compartirla, disfrutarla. 

Hacer que sienta la vida con ilusión cada día,

Por lo que es, por lo que nos hace ser al resto. 

Que no se apague su luz por nada, 

para que pueda seguir iluminándonos 

con su simple y sabio entendimiento de la vida. 

Que nos abrace sin miedo,

que nos cojamos para sortear las olas juntas

y saltemos hacia la libertad que siempre tuvimos y tendremos

JUNTAS. 9



Juan Manuel 
Caamaño
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Tengo la ilusión, la esperanza, 
el deseo, de que en este 2021 
pueda ver un atardecer, sentado 
tranquilamente, viendo el mar, 
con las personas importantes que 
forman mi familia...

Oír el romper de las olas, las 
risas de los niños jugando, 
ver la puesta de Sol... No es 
necesario hablar... No hace falta 
tener una copa para brindar... 
Simplemente, estar cerca los unos 
de los otros... 

Poder respirar tranquilidad y 
celebrar la vida sería el mayor de 
los regalos... x
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Amparo Bascón

Volver a ver a todo 
mi grupo de 

baile escocés, 
para bailar, reír  

y disfrutar de éstos  
pequeños placeres 

que nos hacían tan felices y 
ahora valoramos más

l
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Sonia Cuenca
veinte, veintiuno...
Con qué sueño? Con hacer planes sin miedo

Con quién? Con quien yo decida

Con cuántos? Con todos los que quiera

Dónde? Donde nos apetezca

Cuándo? Cuando nos dé la gana

Cómo?  Unos al lado de otros, sentados unos sobre  
otros, tumbados los unos en los otros, 
abrazándonos o sin abrazarnos, besándonos  
o sin besarnos... como decidamos nosotros

Hasta cuándo? Hasta que el cuerpo aguante

Por qué?  Porque me lo dejó a deber el veinte, veinte



Cristina Mínguez
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No queremos sentir más penas,
depende de nosotros llegar 
a esa felicidad tan deseada.

Mi deseo...
solo deseo volver a la 
normalidad que teníamos antes.

Porque necesitamos
abrazar, besar, sentir.

Imaginemos ese momento.
Amigos ¡ya queda poco!

4
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Sanae Ángel
R de 
Resistir
Recuperarse
Resurgir 
Renovarse 
Reciclarse

b
b

No sólo a título personal sino  

desde mi proyecto, este año quiero 

ayudar a la gente en este camino o 

proceso.
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Merced Sesma

Mi deseo es seguir viviendo.
Siempre dije que

 “soñar es comenzar de nuevo”, 
y aquí estoy después de nueve meses recuperándome de las secuelas  
del Covid sin dejar de vivir y de mirar al presente a cada momento.

Soñemos, hagamos planes de viajar, de abrazar a los amigos,  
de hacer una fiesta para celebrar la vida...pero en tanto,  

no nos olvidemos de seguir viviendo.

El camino se hace andando y disfrutando cada etapa hasta llegar a la meta,  

aunque en el trayecto tengamos que pararnos para curar alguna herida. 

Valoremos la vida y la capacidad de seguir soñando.

k



Pilar Rodríguez
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Porque el
sol  

siempre sale  
aun en época  
de pandemia



www.tresmandarinas.es

Carmen De Andrés
Desde que era joven quise hacer estudios 

universitarios, pero no pude.

Me acabo de jubilar y durante todos estos 

meses he pensado que lo que realmente 

quiero hacer cuando se inicie el próximo 

curso es matricularme en historia, 

no sólo para aprender -que me apasiona- 

sino también ¡¡y ahora 
más!! para relacionarme y discutir 
con gente joven, inquieta y soñadora.

Es mi sueño. 

a
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Juan Carlos Vidal
Espero y deseo que esta pandemia nos sirva para 

reflexionar y convertirnos en mejores personas, 

aprovechar para alejarnos de lo tóxico, y querer con 

locura a la gente que está a tu lado, a mi gente, como 

digo yo, por supuesto respetando a cualquier individuo y 

centrarnos en las cosas buenas y bonitas que nos quedan 

por vivir, que son muchas 

Mi respeto y cariño a las víctimas de la pandemia,  
a todas y cada una de ellas.

Buena energía para todos  
y saldremos de esta todos juntos.
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Me gustaría volver a hacer el Camino 

de Santiago y reencontrarme con 
sus gentes y peregrinos

Rubén Valmaseda
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Patricia Luna
El miércoles tengo que ir al supermercado. Pienso ponerme el vestido rojo 

lencero, que tiene escote en forma de ocho y hace ese nudo tan bello a 

la altura del ombligo, a juego con los tacones de purpurina... ¿y con qué 

pendientes lo combino? 

Mmmmm, ya sé, esos en forma de lágrima con ribetes de pequeños diamantes. 

Mi abuela se hubiera vuelto loca si levantara la cabeza y viera mi atuendo 

para hacer cosas de todos los días. Margarita Carmen de Luna solo se 

hubiera vestido así para acudir a ocasiones especiales, una fiesta de lujo para 

encontrarse con la reina de Inglaterra o para buscar marido.

Claro que aquellos eran otros tiempos, ella nunca vivió una pandemia. 

La pandemia del virus -un virus que tenía glamour y venía con su propia 

corona durante tanto tiempo inabatible- nos enseñó que las ocasiones 

especiales son todos los días, nos lo tatuó con sangre, con la sangre de todos 

los que no la sobrevivieron.

En honor a ellos y a la vida, me prometí quitarle el polvo a las mejores piezas 

de mi armario para celebrar la belleza de cada día. Y si no sale el día bello, al 

menos colaboro en realzarlo. 

Hoy usaré mi bolso de plumas para acercarme al punto de reciclaje que hay al 

cruzar el puente, del otro lado del centro de reuniones sociales permanentes, 

otra institución postpandemia….

8



¡CASARNOS, por fin!
Algo tan sencillo, que teníamos planificado mi novio y yo nos lo fastidiaron el 
año pasado. Lo pasamos a abril de 2021 y tampoco va a poder ser para esa fe-

cha, así que lo hemos retrasado hasta noviembre, a ver si puede ser.

¡Ah! MUY IMPORTANTE
vamos a bailar y a abrazarnos como locos, para compensar  

la sequía de todo este tiempo.

www.tresmandarinas.es

Almudena Azcorra
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Lo que más, lo que más, lo que más 

deseo es hablar con la gente mirándola 

a la cara y teniéndola cerca, así que mi 

sueño es HABLAR, ESCUCHAR, 

ESTAR CERCA DE PERSONAS 

CONOCIDAS Y DESCONOCIDAS, sin 

miedo a este rollo. 

Ricardo Conti
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Lucy Núñez-Samper;
;;

Asistir a  
un concierto 

de los de antes (de los de antes de la pandemia, 

me refiero), con mucha gente

saltando, bailando,  

sin miedo, sin preocupación y sin vergüenza. Para 

mí es el símbolo máximo de la libertad y de la 

seguridad a la que aspiro como sueño realizable. 

¡Ah, gracias por esta iniciativa! 

¡Me encanta!
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Tengo varios sueños, no uno ni dos. 

Voy a viajar sin parar, adonde sea  

y hasta que me alcance la pasta.  

Me voy a correr unas juergas de muerte con mis colegas.

Voy a prepararme para correr la 

San
Silvestre 

el próximo diciembre. Y más. 

www.tresmandarinas.es

Borja Ibáñez
Buuuah
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Durante el encierro  

he conocido, por internet,  

a un chico canadiense,  

que vive en

Rocío Leizaola

Así que mi sueño es ir  

a conocerle en persona  

y disfrutar de la ciudad  

y de lo que se tercie.

Toronto
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María Sanz

Desearía recuperar  
el contacto  

con mi familia y con mis  
amigos porque les
echo mucho  

de menos

4



Me gustaría

Me gustaría

Me gustaría

Me gustaría

www.tresmandarinas.es

Julia Martínez
-
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Tengo una nietecita 
que no he podido conocer 

por culpa del virus y quiero 

conocerla cuando se pueda 

buenamente

www.tresmandarinas.es

Carmen Fernández
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Xabi Roca

Deseo viajar a Fuerteventura. Disfrutar 
de las playas y del agua transparente. 

Pasear por Corralejo. Cenar en el  
puerto. Fumarme un puro hasta que  

llegue la madrugada. 
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Roberto Palomares

Disfrutar de un 
buen café en la 

Plaza Santa Ana y 

sentir que esta pesadilla 

ha terminado



Volver a clases,  
a mi rutina,  
a mi rollito

www.tresmandarinas.es

Jennifer Ruano
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Florencio Martín

¡Qué mejor deseo que liberarnos del miedo! Y pensé, 
de pronto, en mis pacientes que lo están pasando mal 
o muy mal. Cuando las reservas de la paciencia, de la 
autoestima, del esfuerzo y de la esperanza encienden 
su piloto rojo es que están agotándose. Desde hace me-
ses siento con ellos ese cansancio que les aparece en las 
ideas negativas, en su lenguaje triste, en la lástima por 
sí mismos al tener que vivir con miedo, y en la rabia 
contenida. Así que mi mayor deseo, mi sueño es brin-
dar por mis pacientes, porque cuando esto haya pasa-
do –¡que pasará!– sigan caminando con menos miedo. 
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María Victoria García
Mi deseo es poder  

sentarme de nuevo
contigo  

a contemplar con serenidad  
la hermosa naturaleza que vistió  
nuestra infancia.

Y sin más,  
amar por amar  

y decir te quiero.



Javi Martínez
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Que
mis 

mayores 
vuelvan a sus 
rutinas
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muchas
Gracias


