
A TOD@S LOS SANITARIOS:

GRACIAS, GRACIAS Y GRACIAS…

NO NOS CANSAREMOS DE DAROS 

LAS GRACIAS POR VUESTRO 

DURO TRABAJO, DIAS Y DIAS, 

HORAS Y HORAS, LUCHA Y MAS 

LUCHA…

NOCHES SIN DORMIR…

NOSOTROS EN CASA SIN PODER 

AYUDAR, SOLO PODEMOS 

ESXCRIBIROSCARTAS… CARTAS 

DE ANIMO… DE AMOR… 

MANDAROS NUESTRO ANIMO Y 

NUESTRA ENERGIA CARGADA AL 

100%... COGERLA QUE LA 

NECESITAIS.

¡GRACIAS DE NUEVO!



Ánimo amig@, las 
situaciones difíciles 

no duran para 
siempre y pueden 
ser superadas por 

las personas 
valientes como TÚ; 

y la valentía no 
desaparecerá de tu 

vida.
ANÓNIMO



A veces el éxito no 
se encuentra al 

final del camino, a 
veces se encuentra 
en cada paso que 
te atreves a dar 
por encima de la 

adversidad.
ANÓNIMO



No le temas a la vida, es 
una experiencia 

maravillosa, si, tendrás 
que pelear y vas a sufrir, 
pero toda la oscuridad que 
te presenta es lo único que 
te permitirá disfrutar de 

la luz.



Cuando aprendes a 
encontrar en la 

desilusión un 
estímulo para 

seguir adelante, 
te has convertido 

en todo un gigante, 
un guerrero que 

puede hacer 
frente a cualquier 

dificultad que la 
vida le pueda 

presentar.



Cuando te encuentras en 
lo más profundo del 

abismo, tus fuerzas te han 
abandonado y tu 

motivación desaparece, 
solo tú puedes encontrar la 

fuerza para seguir 
adelante, se encuentra en 
lo profundo de tu mente, 
en el primer pensamiento 

que te animó a emprender 
el camino en el que ahora 

te encuentras.

ANÓNIMO



No permitas que la 
desesperación te domine y 
si en algún momento llega 

a ocurrir, no te culpes o 
castigues, tómate un 

segundo para ti, respira, 
recupera la razón que te 

llevó a luchar y sigue 
trabajando en esta lucha 

contra el COVID-19.
Te necesitan, te 

necesitamos.
¡GRACIAS!

ANÓNIMO



CARTAS DE ANIMO A LOS 
SANITARIOS

• Todos estamos muy agradecidos por la 
profesionalidad y esfuerzo que estáis demostrando 
el equipo médico de España.Animo que nosotros 
quedándonos en casa, os vamos a ayudar.Juntos
conseguiremos salir de esta pandemia.Un fuerte 
abrazo y mis oraciones para que Dios os dé fuerzas.

• Querido compañero/a:

Buenas tardes, me llamo David, soy de un pueblo de 
Cantabria. Mi intención es darte ánimos para que en 
este tiempo de incertidumbre tengas apoyo y que 
sepas que estoy y estamos contigo. Pronto habrá 
pasado, estoy seguro, es difícil, pero pasará. Después 
de la tempestad llega la calma, esa calma que 
necesitas tú y que necesitamos todos. Te mando 
mucha fuerza y a por todas, porque sé que todo 
pasará y seguiremos con nuestras vidas. ¡Un abrazo 
muy fuerte desde Cantabria!



• Carta ánimo

Mucho ánimo!

Todo España está con vosotros, mucha fuerza y apoyo.

Esto pasará pronto compañeros!

Abrazos

• Hola me llamo Almudena tengo 36 años soy peluquera 
estoy aislada con mi familia ,tengo dos niños Lucía de 5 
años y Alvaro de 2y 7 meses .... te escribo para desearte 
mucho ánimo y fuerza y no estás solo ,aunq os tengan 
que tener aislados rezamos por todos vosotros un beso 
grande y un abrazo

• Querido amigo tu eres la llave que abre la puerta al final 
del camino. No dejes de creer en ti. 

GRACIAS DE TODA ESPAÑA

•No importa lo lento que vayas, siempre y 
cuando no te rindas y luches.


