
En	cualquier	momento	volveremos	a	tener	un	mundo	lleno	
de	abrazos	...	
Veremos	la	vida	con	más	ilusión	que	nunca.....	
Cada	instante	será	especial	e	inolvidable.....	
Querremos	ir	saludando	y	dando	los	buenos	días	por	cada	
lugar	...	
Cada	olor…	Cada	sabor	....	Cada	sensación....	
La	brisa	deslizándose	por	nuestra	piel...	
Todo	Lo	que	antes	era	inapreciable	…	ahora	será	un	tesoro	!	
Lucha	por	esto	y	no	te	rindas	,	cada	día	que	pasa	es	una	
batalla	ganada....	
Cada	día	es	una	nueva	oportunidad	....	
Recuerda	que	no	estás	solo	...	
Recuerda	que	eres	especial	....	
Recuerda	que	eres	un	luchador	....	
Que	Todos	nos	curamos	juntos	!	
Gonzalo.	



Desde	 las	 cuatro	 paredes	 de	 mi	 casa,	
quiero	hacerte	 llegar	 todo	mi	 inmenso	
cariño.	Hacerte	saber	que	pensamos	en	
J	y	en	todos	vosotros	todos	los	días	y	a	
todas	 horas.	 Que	 miramos	 al	 cielo	
cientos	 de	 veces	 pidiendo	 por	 favor	
que	 esto	 acabe	 y	 tengáis	 fuerza	 de	
seguir	adelante.	
NO	ESTÁS	SOL@.	ESTAMOS	CONTIGO	
Azahara.-	



Amigo/a	mucho	ánimo,	mucha	fuerza	en	tu	
lucha	contra	el	maléfico	virus,	porque	piensa	
que	Jenes	que	volver	a	ver	el	sol,	que	te	de	
energía	y	respirar	aire	fresco	de	cualquier	
sierra,	y	que	mejor	que	la	de	mi	Córdoba:	
Sierra	Morena.	Como	dice	la	canción:	
Saber	 que	 se	 puede,	 querer	 que	 se	 pueda.	
Espero	 que	 muy	 pronto	 todo	 esto	 haya	
pasado,	y	que	puedas	estar	abrazando	a	tus	
seres	 queridos.	 Mientras	 tanto,	 recibe	
muchos	besos	y	abrazos	virtuales	para	que	te	
ayuden	a	salir	de	esta	situación.	Ana	Belén.-	



Enemigo	sanguinario	
Jamás	nos	podrás	doblegar	
Ejercito	de	sanitarios	
Vencerán	tu	caminar.	

Con	mascarillas	y	guantes	
Con	pantallas	y	viseras,	
Y	hasta	con	bolsas	de	plásJco	
Fabricando	EPIS	caseras.	

Héroes	de	una	batalla	
Que	jamás	debió	empezar,	
Trinchera	hospitalaria	
Llena	de	tropa	ejemplar.	

Sanitarios	de	esta	Jerra,	
Cómo	os	podremos	pagar,	
El	esfuerzo	sobrehumano	
En	esta	guerra	sin	igual.	

Cuidaros	y	protegeros,	
Nunca	os	debéis	relajar,	
Pues	si	vosotros	caéis	
Nadie	nos	podrá	salvar.	

Un	aplauso	en	la	distancia,	
Un	abrazo	de	amistad.	
Y	el	mayor	agradecimiento	
De	toda	esta	sociedad……	

GRACIAS.	Joaquín.-	



Te	 siento	 como	 parte	 de	 mi	 familia	 y	
créeme	 cuando	 te	 digo	 que	 no	 soy	 la	
única,	 toda	 España	 está	 pendiente	 de	
vosotros	 comparJmos	 tus	 miedos	 que	
también	 son	 nuestros,	 por	 eso	 quiero	
mandarte	 un	 abrazo	 de	 parte	 de	 todos	
porque	entre	todos	 lo	vamos	a	conseguir.	
Estás	 en	 buenas	 manos,	 no	 las	 hay	
mejores!.	 Pronto	 podrás	 abrazar	 a	 tus	
seres	 queridos	 y	 todos	 senJremos	 ese	
abrazo!	
Leonor	



Te	mando	a	J,	y	también	a	toda	tu	familia	
muchísimo	 ánimo	 y	 fuerza,	 para	 que	 en	
menos	que	canta	un	gallo,	estés	de	nuevo	
al	pie	del	cañón.	
Hay	una	frase	famosa	que	dice:	“no	sabes	
lo	fuerte	que	eres	hasta	que	ser	fuerte	es	
tu	 única	 opción”,	 así	 que,	 ahora	
demuestra	 toda	 esa	 valía,	 esa	 fortaleza	
que	llevas	dentro	para	que	todo	pase	muy	
pronto.	

María.-	



Quiero	 estudiar	 medicina,	 ser	 médica	 y	 salvar	
vidas,	 como	 lo	 que	 hacéis	 ahora	 y	 siempre	 los	
profesionales	sanitarios,	que	con	mucha	vocación	
estáis	ejerciendo	vuestra	labor	estos	días.	

Primero	 de	 todo,	 me	 quiero	 referir	 a	 los	
profesionales	sanitarios,	a	todos	y	cada	uno	de	los	
que	formáis	parte	del	Hospital	Universitario	Reina	
Soba,	 un	 hospital	 con	 gran	 reputación	 a	 nivel	
nacional	 y	 en	 el	 que	 me	 gustaría	 trabajar	 en	 el	
futuro.	
Lo	vuestro	no	Jene	palabras,	así	os	lo	digo.	Sois	
todos	unos	auténJcos	héroes.	
MARÍA.	



Toda	mi	 familia	 y	 yo	os	 apoyamos	y	
os	damos	las	gracias.	

Ánimo	 y	 ya	 mismo	 volveremos	 a	 la	
normalidad.	

ÁNGELES.	



Pensad	 en	 que	 cuando	 todo	 esté	 bien,	 daremos	
abrazos,	 bailaremos	 hasta	 volvernos	 locos,	
cenaremos	 con	 las	 personas	 que	 queremos,	
viajaremos,	comeremos	ese	gran	helado	con	muchas	
bolas	 que	 tanto	 nos	 gusta,	 nos	 pondremos	 guapos	
para	 salir.	 No	 perdáis	 las	 fuerzas,	 todo	 saldrá	 bien,	
no	 perdáis	 las	 ganas	 de	 luchar,	 todos	 estamos	
rezando	porque	todo	esto	pase	y	os	recuperéis	para	
que	 todos	 los	 sueños	 que	 quedan	 por	 cumplir	 se	
realicen,	mucha	fuerza	y	deseo	toda	la	recuperación	
para	cada	uno	de	los	enfermos.	

Ana.-	



No	 sé	 si	 eres	 mayor	 o	 joven,	 hombre	 o	
mujer,	 pero	 seguramente	 que	 te	 has	
encontrado	en	tú	vida	obstáculos	y	éste	es	
un	reto	más.	ConJgo,	aunque	no	nos	veas,	
estamos	 muchas	 personas,	 rezando	 e	
intentando	 trasmiJros	 energía	 posiJva	
para	 que	 podáis	 salir	 victoriosos.	 Es	 un	
reto	 en	 tú	 camino,	 que	 con	 tu	 fuerza	
Jenes	 que	 intentar	 superar	 para	 que	
cuando	pase	esto	puedas	decir:	yo	superé	
el	Covid-19.	
Inmaculada.-		


