¡Hola!:

Tengo una carta para tí...

¡Ábrela!

voluntari@s
Agradecer el tiempo desinteresado que ofrecéis a
nuestras familias. Sentimos admiración por utilizar
vuestro tiempo libre ayudando.
Agradecemos la confianza que ponéis en las personas o
familiares que están con vosotros.
Y muchísimas gracias por no juzgarlos por su pasado y
sus hechos y motivarles a seguir adelante.
De las familias.

chic@s
Gracias por estar aquí y reconocemos el gran esfuerzo
que estáis haciendo. Admiramos vuestra valentía y el
carino que estáis demostrando a vuestra familia,
siguiendo el programa.
El camino no es tan corto, es muy largo, tened paciencia
pero la meta final merece la pena. Podéis ser un
referente y modelo a seguir para otr@s que inicien el
tratamiento.
Otro ano más estamos con vosotros como voluntarios para
daros la ayuda y carino que necesitéis. OS QUEREMOS
De l@s voluntari@s.

familia
Gracias por estar ahí y por el apoyo incondicional, por creer
en nosotros y perdón por todos los danos y perjuicios que
tanto os han frustrado.
Compensaremos todos esos momentos malos por momentos
buenos y cuanto más abiertas estaban las heridas en vez de
curarlas con alcohol las curasteis con saliva.
Cuanto más alejados hemos estado más nos habéis querido
unir.
Con vuestra paciencia y dulzura nos estáis quitando de esta
vida dura.
Esta carga que llevamos es más soportable con vuestra
ayuda y esfuerzo.
OS NECESITAMOS Y OS QUEREMOS
De l@s chic@s de proyecto.

familias
Gracias por vuestro apoyo incondicional, necesitamos
vuestro compromiso, vuestro tiempo, sonrisa y carino.
Gracias por darnos la vida.
Os queremos.
De l@s chic@s de proyecto.

voluntari@s
Gracias por vuestro tiempo y por vuestra ayuda sin pedir
nada a cambio. Gracias por confiar, gracias por vuestra
manera de ser, por venir a cuidarnos sin pedir nada a
cambio, vuestra companía nos ayuda a ir por la linde.
Con vuestra companía el día, la tarde y la noche pasa
mejor. Porque sois un pedazo de nosotros, hemos tenido la
oportunidad de vivir cosas con vosotros que jamás
olvidaremos.
Merci beaucoup
En resumen, GRACIAS con mayúsculas.
De l@s chic@s de proyecto.

voluntari@s
Admniración, gracias por vuestro tiempo, altruismo,
paciencia y una sonrisa. Nos hacéis pasar un buen rato.
Gracias por una nota de color en días grises, gracias por
llevarnos de paseo. Gracias por vuestra ayuda, compañía
y preocupación desinteresada.
Os queremos.
De l@s chic@s de proyecto.

familias
Reconocemos el esfuerzo que supone tomar conciencia de la
situación, dar el paso para buscar ayuda, la valentía que
esto supone, la constancia que se necesita, la importancia
que tiene estar con ellos en todo momento. Que entendáis que
una recaída es parte del proceso y vital vuestro apoyo en
ese instante.
Osa damos un aplauso por vuestro coraje, el amor y la
paciencia.
Os admiramos a todos. Gracias.
De l@s voluntari@s.

chic@s
Por vuestra voluntad y entrega nos sentimos muy
orgullosos de vosotros, sois parte de nuestras vidas,
valoramos mchísimo el esfuerzo que estáis haciendo, os
reconocemos el mérito que tenéis. Que sigáis con la misma
ilusión y tenacidad con la que habéis empezado, que
vuestro triunfo también es nuestro triunfo.
Que sepáis que os queremos y os necesitamos. ÁNIMO.
Estáis rodeados de grandes personas que os ayudarán a
lograr las metas.
De vuestras familias.

