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Hola!
Me llamo Ana y vivo en Montilla. Vivo con mi pareja y en estos momentos no me
siento tan sola.
Quisiera transmitir mi apoyo a todos los trabajadores por la gran labor que están
haciendo por nuestros mayores.
Gracias a todos.
 

ANA

Buenos día a todos.
Me llamo Carmeli, vivo en Montilla y estoy sola en casa porque soy viuda.
Me gustaría transmitirles a las personas que lean esta carta y a todos los trabajadores
que hoy están luchando en primera línea, que sois unos campeones y campeonas por
prestar vuestra ayuda y trabajo a los demás.
No me olvido de todo el personal de limpieza, enfermeros, cuidadores y pacientes.
Mi familia y yo os deseamos que tengáis salud y ánimo, que pronto pasará todo esto.
Besos para todos y en especial para los enfermos.
 

CARMELI
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¡Hola amigos!
Soy Rafi, de Montilla y me pongo en contacto con vosotros para deciros que aunque
no nos conocemos os tengo en mi corazón a todos, enfermeras y trabajadores
porque todos sois unos héroes en los momentos tan difíciles que estamos viviendo
todos juntos cada uno donde le toca pero siempre juntos.
Vivo sola porque soy viuda pero dentro de eso no estoy mal.
Quisiera que cuando cojan mi carta estéis todos bien que es cuanto deseamos todos.
Os quiero y os tengo presente siempre.
Ánimo a todos
Un fuerte abrazo de vuestra amiga.
 

RAFI

22 abril, ¡qué mes más bonito! y que feo es este año con estos acontecimientos tan
feos para todo el mundo, pero ya parece que la cosa va mejor se ve ya con otra
alegría.
Mi carta es para darle las gracias a los médicos y médicas, enfermeras y enfermeros y
trabajadores en general por la labor que están haciendo.
Tenéis que estar orgullosos y sonreírle a la vida que ya vendrán tiempos mejores y lo
estáis haciendo muy bien.
Me llamo Milagros, tengo 84 años y estoy enferma del corazón pero todos los días le
doy gracias a Dios y le pido por todos los que estáis en esas circunstancias para que
tengáis una sonrisa en los labios para el que no tenga familia al lado, que tenga
consuelo. Rezad, sonreíd y cantad, que cantar aplaca los nervios.
Me acuerdo de vosotros todos los días, espero que estéis bien y rezo por vosotros.
Deseo que tengáis mucho ánimo, que ya queda menos y que digamos lo que dice la
copla: ¡resistiré! Resistiremos.
Un abrazo muy fuerte, que hay que sonreír a la vida.
 

MILAGROS
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¡Hola!
Me llamo Emilia, vivo en Montilla con mi marido y mi hermana, que es una persona
dependiente.
Me gustaría trasmitirle a la persona que lea esta carta y a todos los trabajadores que
sois todos unos campeones y campeonas por prestar vuestra ayuda y trabajo a los
demás.
A todo el personal, limpiadores, enfermeros, cuidadores y residentes, mi familia y yo
deseamos que tengáis salud y ánimo.
Aunque la vida a veces nos pone barreras y lo veamos todo de color gris,dentro de poco
saldremos de ésta situación que por ahora nos tiene en casa.
Nuestros padres en su época pidieron superar otras cosas y nosotros también vamos a
poder con esto.
Como he dicho al principio de esta carta, soy cuidadora de mi hermana y para que estos
días lo lleve mejor, dedico la mayor parte del día a estar con ella. Vemos antiguos
álbumes de fotografías, escuchamos música, escribimos, hacemos ejercicios de
memoria… ¡ahh! y también damos paseos por nuestra azotea y tomamos un poco de
sol.
Bueno, aquí se despide una amiga. Espero poder llevarles una sonrisa a todas las
personas que se encuentran allí.
Mucho ánimo y mucha fuerza.
Y para los que se han ido D.E.P
 

EMILIA


