
 
 

A los profesionales sanitarios:
 
Me dirijo a vosotros con esta carta en donde quiero enviar todo mi apoyo y todas las
fuerzas posibles en esta situación tan difícil que nos está tocando vivir a todos.
 
En esta ocasión me gustaría dirigirme a vosotros, el personal que trabaja en el hospital y
residencias, vosotros que estáis en primera línea de batalla, un gigantesco GRACIAS, por
arriesgar vuestras vidas en favor de la mayoría, por sacrificar el poder estar con familia o
seres queridos en vuestras casas, por salir cada día y enfrentaros a los peligros que esto
conlleva, ¡gracias! 
 
Un abrazo muy grande y que sepáis que os tenemos en nuestro corazón y en nuestras
oraciones constantemente.

 
Wilfrida Vázquez
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Gracias, gracias,gracias 
No tengo palabras suficientes para agradecerles, la loable labor que estáis
ejerciendo en estos tiempos difíciles que nos está tocando vivir.
Gracias ,gracias, gracias por estar en primera línea de batalla contra este
flagelo.Gracias por desempeñar vuestra encomiable y delicada labor con tan alta
dote de profesionalidad, esmero y dedicación. Tambiénquisiera agradecer a
vuestros compañeros que durante el ejercicio de vuestras funciones han sido
afectados por este flagelo.
Pidiendo a Dios que los guarde y proteja, para seguir adelante  la labor que
desempeñáis,  con tanta profesionalidad y entrega, para vuestros compañerosde
están enfermos una pronta y perfecta recuperación. También ruego por consuelo 
 or la pérdida de algún compañero, o compañera, tambiénpara sus las familias que
han perdido a ese ser querido en medio de la batalla que estáis librando, hombres y
mujeres que con su ejemplo seránrecordados por todos nosotros. Bendiciones 
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Buenas, me llamo Daniel, de Barcelona, y mi intención con este correo es
agradecer y dar ánimos a todo el personal sanitario y a los profesionales de
la salud por su incansable trabajo durante estos días tan difíciles que nos ha
tocado vivir.
Esta no es la primera vez que la humanidad se enfrenta a una pandemia, pero
si que es la primera vez que podemos hacerle frente, gracias a vosotros, a
vuestros años de preparación, vuestros años de trabajo y vuestro incansable
esfuerzo. Todo lo que podemos hacer los ciudadanos es agradeceros
profundamente, e intentar apreciaros como os merecéis de aquí en adelante.
Los aplausos cada tarde y los medios de comunicación demuestran que este
sentimiento es generalizado en toda España.
Espero que los contagios comiencen a descender temprano para que
podamos volver a la normalidad de aquí a unos meses. Hasta entonces
esperamos que vuestra salud sea la mejor posible y que este episodio pase
de la mejor forma posible.
Un fuerte abrazo.

 
DANIEL



 

Hola Querido desconocido/a, 
No nos conocemos pero he querido escribirte estas pocas líneas para que
sepas que no estás solo/a y que muchos pensamos en ti y que nos
preocupa lo que te pase. Aquí desde casa mi marido y yo seguimos
haciendo nuestra parte y podemos hacerlo con tranquilidad porque tú
estás haciendo la tuya y por todo ese gran esfuerzo que haces te damos las
gracias. Quiero decirte que tu trabajo no es en vano, aunque a veces
parezca lo contrario, y también quiero recordarte que se vale parar, que
tienes permiso de cansarte y hasta de llorar, no olvides  que eres un ser
humano y que todo el peso de lo que está ocurriendo no recae en tus
espaldas, esto  es un problema del que  saldremos JUNTOS. También
quiero animarte a que sigas caminando, a que te levantes, si has caído y a
que sigas brillando con esa luz con la que estás iluminando el lugar donde
estas, si me permites te aconsejo que no te agobies pensando lo que el
otro no hace, centra tus esfuerzos en hacer tu parte y estoy segura de que
al final veras resultados en tu propia vida pues si pasas esta prueba, serás
más sabio-a y más fuerte de lo que te imaginas. ¡¡Por último, quiero decirte
que esto pasará!!  Y que después de esto miraremos la vida con ojos llenos
de esperanza y disfrutando mucho más de esos pequeños regalos que ya
nos daba la vida antes. ¡¡¡¡¡Así que ANIMO!!!!! ¡¡GRACIAS Y CUIDATE MUCHO
POR FAVOR!!
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