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Hola. Soy Rosa, de Baeza. Madre de éstos tres turistas. De izquierda a
derecha Rubén (11 años) Ángel(14 años) y Santi(16 años)
NUESTRO CORAZON ESTÁ CON TODOS VOSOTROS!
Todo saldrá bien. Estoy convencida de ello.
Tanto mi hermano como mi cuñada trabajan en el Alto Guadalquivir y
tengo la seguridad, de que todo va a salir bien. Os estimo de una manera
grandiosa!!!

ROSA

Hola .
Mi nombre es ,Aurora .
Os quiero decir que juntos vamos a vencer al Covid-19 .
Gracias a dios tenemos un equipo de médicos, enfermeras, limpiadoras,
etc. Que están haciendo todo y más de lo que pueden . Desde aquí
quiero felicitar y dar las gracias a esas personas que han colaborado
haciendo mascarillas, batas, etc.
A los enfermos, os voy a decir que pronto estaréis con vuestra familia y
esto será una pesadilla. Mucho ánimo, que penséis en positivo siempre .
Me gustaría que cuando esta pesadilla se acabe ,reunimos a tomar un
café, un refresco, etc .

AURORA
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Mi más sincera enhora buena para un acto tan humano.. Lleno de bondad
y humildad q es lo que realmente dicta la valía de una persona. Ser
valiente enfrentarte cada día a algo q te puede matar sin importarte otra
cosa q no sea salvar vidas.. Enhorabuena x indiferente a política y medios
estar cada día con todo el amor del mundo como sanitarios y familia.. Sois
unos valientes con mayúsculas.. Eso no tiene precio x q es espontáneo.. Lo
hacéis con el corazón.. No hay nada más gratificante q sentirse querido..
Valorado x personas sin pretensiones de ningún tipo.. Valorados por
personas q tienen sensibilidad y se Dan cuenta quien dá la talla y quien
no.. X q muchos hablan y hablan x datos pero no están ahí arriesgando su
vida como vosotros lo hacéis.. Eso es lo q tiene mérito, eso es lo q es dar la
cara.. Vivirlo.. Sufrir cuando no puedes salvar a alguien.. O sentirte feliz
cuando sí puedes.. Nunca podrá compararse a datos de ningun tipo sea el
q sea el q lo transmita y no lo viva.. Es muy fácil decirlo no tiene mérito en
absoluto.. X q no están ahí.. Llorando viviendo hora tras hora minuto a
minuto.. Están a años luz de ser admirados.. Como lo sois vosotros.. No
existe una acción en este mundo tan humana sincera y de valentía como
la q hacéis cada día.. Estoy seguro tendrá una gran recompensa x que
siempre llevaréis en vuestro corazón un gran orgullo de haberlo dado
todo, y esa es la mayor gratificación.. X q no se compra con dinero..
Simplemente se poseé o no se poseé y vosotros la tenéis y es la mayor
gratificación q se puede tener en esta vida.. Enhorabuena x vuestro
trabajo.. Cuidaros mucho.. Mi mayor admiración es para vosotros

ANÓNIMO
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Hola!! Soy Mª Carmen, de Andújar. Quiero agradecer a todos nuestros
enfermeros, celadores, médicos, a todos ... todo el esfuerzo y el trabajo
que estáis haciendo por nosotros. Es verdad, que en estos días de
cuarentena, pues yo personalmente estoy muy preocupada por mi
negocio, pero creo que merece más la pena quedarnos en casa
para tener lo que más importante tenemos en nuestras vidas que es la
salud.
Y... es gracias a vosotros que esto lo vamos a lograr. Sois nuestros
guardianes, nuestros guerreros, y esto no lo digo por todo lo que
estamos viviendo actualmente, sino porque en mi familia ya habéis
hecho muchos milagros los que habéis logrado. 
SOIS UNOS AUTÉNTICOS SUPERHÉROES.
 Y a todas esas personas que luchan día a día, les mando todo mi ánimo,
mi cariño y mi apoyo. Seguro que todo va a salir bien y que pronto todos
estén en casa con sus familias.
Creo que todo esto nos va a servir para valorar cosas que antes ni
valorábamos, que veíamos poco importantes, pero que ahora lo vemos
como algo imprescindible.
 
MUCHAS GRACIAS POR VUESTRO TRABAJO Y SEGUIREMOS
APLAUDIENDO Y QUEDÁNDONOS EN CASA PARA QUE ASÍ PRONTO
TERMINEMOS CON TODO ESTO. 
 
MUCHO ÁNIMO PARA TODOS!!!!!

Mª CARMEN
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Sólo deciros a los sanitarios y personal de apoyo del hospital que estáis
haciendo una labor INMENSA, y agradeceros vuestro extraordinario
trabajo. Ánimo, y gracias, especialmente por vuestra dedicación en
primera línea vamos a superar esta situación. A los pacientes que
tengan fuerzas y confianza, que de esta salimos. 
Un fuerte abrazo.

FAMILIA MOLINA GALLEGOS

Hola.
Me gustaría compartir este vídeo para dar ánimo a todos los sanitarios
que están trabajando en estos momentos tan duros y para concienciar
a la gente
Este es el enlace al vídeo: https://youtu.be/JcdZkBjUEyU
Si hace falta el vídeo, me lo decís.
Me gustaría que lo compartieras entre todo
Este vídeo lo hemos realizado mi hermana y yo, con el único motivo de
concienciar y dar apoyo.

ANÓNIMO
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ANÓNIMO
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Buenos días... Gracias siempre a vosotros que lo arriesgáis todo, vuestra
vida y la de vuestros seres queridos. No hay nada más digno de alabar y
reconocer. El que es consciente lo ve, se da cuenta de lo que pasáis y
arriesgáis cada día, casi siempre personas humildes que son las que más
valores humanos tienen. 
Gracias de corazón, muy pronto podremos estar libres de esta
enfermedad, y estoy seguro valoraremos más las pequeñas cosas. Y nos
convertiremos en mejores personas. Mucho ánimo desde Alcalá, y por
supuesto desde todos los corazones de el mundo entero, y en especial
de familias que perdieron a sus seres queridos, porque saben que
disteis vuestra vida por salvarles...

ANÓNIMO

Querid@s sanitari@s, quería daros las gracias una vez más en nombre
de toda la sociedad,  por vuestra lucha continua y diaria contra el virus.
Estoy muy orgullosa de todas las personas que estáis haciendo lo
imposible para vencerlo. Sois los verdaderos héroes de esta guerra, ahí
en primera fila, poniendo vuestra vida en peligro para salvar la de los
demás. ¡¡¡ Os mando toda la fuerza del mundo para que podáis seguir
luchando!!!????, ¡¡¡Vamos!!! ¡¡¡Todos juntos lo venceremos!!!
 

GEMA, 26años
Montilla
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ANA
MARÍA



 

Queridos empleados del Hospital Comarcal de Montilla enfermos
ingresados y sus familiares, me llamo Carmen Bellido Márquez y soy de
Montilla, aunque vivo en Granada, donde también trabajo.
Os dedico esta pintura mía para animaros y también para daros fuerza y
valor en estos días tan duros, en los que el contacto entre las personas
está prohibido o restringido y una mano amiga puede hacer más fáciles
estos difíciles momentos. Esa mano puede ser la salvación, el consuelo o
la ayuda que necesitamos  todos cuando estamos ante la enfermedad o
el desconsuelo. La vida es dura, pero cuantas más pruebas nos pone más
fuertes nos hace. Así que mucho ánimo, porque este virus lo paramos
todos unidos y los que estáis en el hospital y sus familiares   sois la
motivación de toda nuestra sociedad en este momento, los que lucháis
en primera fila ante este enemigo invisible.
No estáis solos, estamos con todos vosotros ayudando, rezando,
colaborando o respetando las normas de reclusión y es por ello que
saldremos "todos juntos", sin ninguna duda, de esta situación, en la que
habrá muchos héroes a los que dar infinitas gracias. No decaigáis nunca
porque una simple mano extendida o una mirada amable puede ser un
tesoro y un soplo de esperanza con la que vencer este virus.
Muchas gracias a todo el personal del hospital por vuestra incomparable
dedicación y respecto a los demás, os envío a todos mi aplauso A los
enfermos y sus familiares, les mando mi mensaje de apoyo y esperanza. 
Espero que con mi pintura los días os sean más llevaderos, pensad que
hay muchas personas que os quieren y se acuerdan de vosotros.
 
Ánimo.

CARMEN
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