
1

Residencia La Blanca Paloma

De: Mari Petri Núñez Amor [mari_petri@hotmail.com]
Enviado el: sábado, 14 de septiembre de 2013 22:05
Para: info@lablancapaloma.com
Asunto: LA FAMILIA DE PETRA MUY AGRADECIDA.

La familia de Petra: 
 
 Quiere agradecer a todos y cada uno de los miembros de esta gran Residencia " La Blanca Paloma", el 
cariño y el apoyo recibido desde el primer día que os conocimos hasta el último. 
 
Gracias a los dueños de la residencia, por esa maravillosa corona que acompañó a mi madre en las últimas 
horas que pasó con nosotros y que hizo que me emocionase al recibirla. De corazón muchas gracias. 
Realmente bellísima y un detalle inolvidable. 
 
Gracias María, eres el alma de la Residencia, la ilusión de nuestros mayores y la tranquilidad de las familias. 
Tus abrazos y tu sonrisa son contagiosos, no cambies nunca.Tienes amor para los mayores, para las familias 
y todos los que se acerquen a tí. Eres un regalo de Dios. 
 
Gracias Luz por tu preocupación y apoyo constante y por ser la nieta postiza de mi madre, a ella le hacía 
tanta ilusión. Tu apoyo en los momentos finales nos ha transmitido tanta paz cuando más la  necesitabamos. 
Mil gracias de corazón. Por quedarte una hora más para que yo pudiese recoger las cosas personales y 
hablar con Carmen, tú hiciste que todo fuese mucho más fácil, gracias por regalarnos tu tiempo de descanso. 
 
Gracias Ana, la peluquera que nos pone tan guapos a nuestros mayores, la ilusión de los viernes. Núnca para 
de trabajar, pero siempre tiene una sonrisa y un abrazo preparado para todos los que nos acercamos a ella. 
Maravillosa. 
 
Gracias Pipi por tu sonrisa, por tus palabras que nos transmitían tanta tranquilidad... cuando me decías que 
me fuese tranquila que me la ibas a cuidar muy bien, y así lo hiciste. Sé que mi madre os quería muchísimo 
a todas. 
 
Gracias Mario, por estar siempre para acompañarla cuando nuestros trabajos no nos lo permitían a nosotros, 
ella siempre se sentía tranquila cuando iba a algún sitio contigo, nos lo transmitía siempre, siento que en 
algún momento lo has tenido que pasar mal, pensando que no llegaba al hospital y tú eras su única 
compañía, te lo agradezco muchísimo. 
  
Gracias a todos y cada uno de los auxiliares, todos formais un maravilloso equipo. Entrar en la Blanca 
Paloma es ver y sentir a una gran familia. Mi madre decía que todos eran amigos. Así lo hemos sentido 
todos durante este par de años. 
  
El concepto de Asilo al que los mayores tienen tanto miedo, desaparece al llegar a la Blanca Paloma, la 
calidad humana de cada uno de los miembros del equipo se respira al llegar al centro, se siente algo 
especial. No dejeis que eso cambie nuúnca.  
  
Cómo le dije a Luz, no quiero despedirme, sólo deciros a todos hasta siempre, os llevo en mi recuerdo y en 
mi corazón. Quien sabe tal vez algún día yo comparta una de esas hataciones con María. 
  
Un fuerte abrazo en nombre de mi marido, mis hijos y muy especialmente mío. Con todo mi cariño: 
  
Petri. 


