
Acabo	 de	 salir	 al	 balcón	 a	 aplaudir	 para	 daros	
ánimos,	 daros	 energía	 y	 enviaros	 una	 gran	 sonrisa.	
TODA	ESPAÑA	ESTÁ	CON	VOSOTROS,	queremos	que	
sepáis	que	vuestro	dolor	también	es	nuestro	y	que	el	
amor	todo	lo	puede,	la	sonrisa	todo	lo	puede,	TODO	
TODO	 se	 vence	 con	 amor.	 Luchar	 porque	 toda	
España	 esta	 luchando	 con	 vosotros,	 cada	 uno	
realizando	 lo	 que	 nos	 ha	 tocado	 hacer.	 Hay	 que	
mirar	 hacia	delante	porque	 llegará	 el	 día	 en	el	 que	
volvamos	a	encontrarnos	todos	juntos	de	nuevo	por	
las	calles,	resisNremos	todos	juntos,	acabaremos	con	
esto	todos	juntos.	Así	que	os	dedico	la	más	grande	y	
mejor	 de	mis	 sonrisas	 y	 os	mando	mucho	 ánimo	 y	
apoyo.							Vanesa.-	



Cada	mañana	 lo	 primero	 que	 hago	 al	 despertar	 es	
pensar	 en	 vosotros	 y	 vosotras,	 los	 que	 seguís	
ingresados	 y	 los	 que	 hoy	 entrasteis.	 Y	 os	 mando	
mucha	energía	posiNva	para	que	tengáis	la	suficiente	
fuerza	y	paciencia	como	para	creer	que	estáis	en	uno	
de	los	mejores	hospitales	de	España	y	del	mundo,	y	
eso	juega	a	vuestro	 	favor.	Los	días	pueden	hacerse	
largos,	 pero	 llegará	 el	 momento	 en	 que	 saldréis	
recuperados	y	volveréis	a	disfrutar	de	la	salud,	de	la	
libertad,	 y	 de	 tantas	 cosas	 bonitas	 como	 os	 Nene	
reservada	la	vida.	Cosas	que	en	estos	momentos	nos	
damos	cuenta	que	son	las	más	importantes.	Gracias	
por	 dejarte	 cuidar	 y	 confiar	 en	 las	 buenas	 manos	
que	te	asisten!!			Ana.-	



Buenos	 días	 amigos,	 ¿Cómo	
habéis	pasado	 la	noche?,	espero	
que	 bien,	 luchando	 como	 los	
héroes	 que	 sois.	 Venga	 que	
cuando	pase	todo	esto,	tenemos	
que	hacer	muchas	cosas	juntos.		

Un	abrazo	muy	fuerte	de	vuestro	
amigo	José	Antonio	



Hola	de	nuevo,		
Os	envío	otro	email	con	palabras	de	ánimo	y	
fuerza.	
¡Animad	a	los	familiares,	amigos...	y	
conseguiremos	que	en	estos	días	de	soledad	
y	aislamiento	se	sientan	queridos	y	cojan	
fuerzas	para	los	próximos	días	y	semanas!	
Esperamos	de	corazón	 leáis	estas	palabras	a	
vuestros	mayores,	pacientes...	¡Gracias	por	lo	
que	hacéis	cada	día!	

Un	saludo,	Andrea.-	



Hola,	quería	comparNr	conNgo	
esta	parte	de	una	poesía	
de	Mario	Benede]:	

No	te	rindas	

No	te	rindas,	aun	estás	a	Nempo	
de	alcanzar	y	comenzar	de	nuevo,	
aceptar	tus	sombras,	enterrar	tus	
miedos,	
liberar	el	lastre,	retomar	el	vuelo.	

No	te	rindas	que	la	vida	es	eso,	
conNnuar	el	viaje,	
perseguir	tus	sueños,	
destrabar	el	Nempo,	
correr	los	escombros	y	destapar	el	
cielo.	

No	te	rindas,	por	favor	no	cedas,	
aunque	el	frio	queme,	
aunque	el	miedo	muerda,	
aunque	el	sol	se	esconda	y	se	calle	
el	viento,	

aún	hay	fuego	en	tu	alma,	

aún	hay	vida	en	tus	sueños,	
porque	la	vida	es	tuya	y	tuyo	
también	el	deseo,	
porque	lo	has	querido	y	porque	te	
quiero.	
Espero	que	te	guste	y	te	dé	
fuerzas,	vas	a	salir	de	ésta,	ya	
queda	menos,	mucho	ánimo	y	un	
abrazo.		
	Nat.		



Desde	 mi	 confinamiento	 en	 casa	 quería	 mandar	
todo	 mi	 apoyo	 a	 los	 pacientes	 que	 os	 encontráis	
ingresados	 por	 coronavirus	 en	 el	 Hospital	 Reina	
So`a.		
Muchísima	 fuerza	 y	mucho	ánimo,	 estáis	 atendidos	
por	 los	 mejores	 profesionales	 del	 mundo	 que	
trabajan	 sin	parar	para	que	 salgáis	de	ésta	 lo	antes	
posible.	 Confiad	 en	 ellos	 y	 en	 que	 pronto	 estaréis	
curados.		
No	 os	 sintáis	 solos,	 toda	 la	 provincia	 de	 Córdoba	
está	con	vosotros,	y	pronto	todo	esto	habrá	pasado	
y	lo	recordaremos	como	una	pesadilla.	
Muchísimo	ánimo	desde	Nueva	Carteya!	
Sonia	



Os	 deseamos	 de	 parte	 de	 la	 familia	
R o d r í g u e z	 L ó p e z	 u n a	 p r o n t a	
recuperación	 a	 todos	 los	 que	 estáis	
pasando	por	este	mal	momento.	Damos	
las	gracias	a	todas	 las	personas	que	día	
tras	 día	 os	 cuidan	 y	 dan	 la	 mano	 para	
que	todo	salga	bien.	
Un	 beso	 muy,	 muy	 grande	 y	 todo	
nuestro	 cariño	 a	 enfermos	 y	 personal	
sanitario.	Todo	va	a	salir	bien!!!	
Muchos	besos!!!.	Mananda.-	



Ésto	 también	 pasará!!!	 Y	 un	 día	 saldremos	 a	 las	
calles	a	celebrarlo!	Pero	ahora	es	momento	de	estar	
en	 casa	 por	 todos.	 Estáis	 en	 las	 mejores	 manos	 y	
corazones,	no	lo	dudéis.	Cada	sonrisa	que	recibáis	de	
cualquier	 profesional	 es	 la	 nuestra,	 cada	 mirada	
cómplice	es	la	nuestra.	Podemos	salir	entre	todos,	y	
cuando	ése	día	llegue,	todo	el	país	tendrá	una	deuda	
tan	grande	con	toooodos	nuestros	profesionales	que	
jamás	 podremos	 pagarla.	 Y	 habrá	 que	 ponerle	
remedio	 para	 que	 valoremos	 lo	 que	 tenemos.	
Muchísimo	 ánimo	 campeones,	 pacientes,	 personal,	
fuerzas	y	cuerpos	de	seguridad...	
Viva	lo	Público	hoy	y	siempre!	
Alejandra	del	Río.	



Querido	 paciente,	mi	 nombre	 es	Marta	 y	 tengo	 43	
años.	 Te	 escribo	 esta	 carta	 para	 que	 sepas	 que	
aunque	ahora	mismo	no	puedas	estar	con	tus	seres	
queridos,	 ellos,	 al	 igual	 que	 España	 entera,	 está	
conNgo.	 Los	 profesionales	 sanitarios	 que	 están	
conNgo,	 se	 preocupan	 por	 N	 y	 van	 a	 hacer	 todo	 lo	
que	 esté	 en	 su	 mano	 para	 que	 te	 sientas	
acompañado.	Y	por	su	puesto,	lucharán	sin	descanso	
para	que	 te	 recuperes	muy	pronto.	Mucha	 fuerza	y	
no	olvides	que	España	entera	está	conNgo.	Marta	
PD.	 Quiero	 aprovechar	 también	 para	 daros	 mucho	
ánimo	a	vosotros,	los	profesiones	que	estáis	dándolo	
todo,	y	expresaros	mi	orgullo	-y	enNendo	que	hablo	
por	todos	los	españoles-	y	admiración.		



Buenos	días	 ,que	 tal	 lleváis	el	 ?	 venga	ánimo	que	
ya	queda	un	poco	menos	para	 llegar	a	 la	meta	en	
la	 que	 todos	 vamos	 a	 salir	 fortalecidos.	 Sois	muy	
grandes	 y	 vais	 a	 superar	 todo	 esto	 ,la	 lucha	 no	
debe	decaer,	 tenemos	que	seguir	al	pie	del	cañón	
como	lo	están	haciendo	todo	el	personal	sanitario,	
ellos	no	Nran	la	toalla,	así	que,	vosotros	tampoco.	

Yo	 salgo	 a	 aplaudir	 por	 todos	 vosotros,	 por	 el	
personal	sanitario	y	por	todos	aquellos	que	hacen	
que	 la	 lucha	 valga	 la	 pena	 y	 siguen	 sin	 rendirse.	
Besos	 desde	 la	 distancia	 pero	 muy	 cerca	 de	
corazón.		
Luisa.-	


