Una voz por todas: Une la tuya
1. Yo x ti x ella x otra x más= TODAS. Paz Ferrero
2. Rendirse no es una opción, solo tienes que creer en ti. Amparo
Mínguez
3. Siempre en la vida merece la pena luchar ¡¡¡A por todas!!!
4. Con mucho esfuerzo, ánimo y esperanza, siempre habrá luz en la
oscuridad. ¡Mucho ánimo
5. No es lo peor que te puede pasar. Tú vales mucho!!
6. Dios sana si tu fe es mayor
7. Que tengáis suerte. Ánimo
8. Todas estamos con vosotras. Hoy por vosotras y mañana por
nosotras
9. Curaros todas. Espero que este deseo se cumpla
10. Mucha fuerza
11. Colaboremos para daros ánimos
12. La vida merece la pena. Ánimo y adelante siempre
13. Mucha fuerza y seguro que os pondréis buenas. Fuerza
14. Todos podemos ser pacientes
15. Fuerza para todas
16. Ánimo, confianza y seguridad
17. ¡¡Mucho ánimo!! Siempre hay esperanza
18. Con todas, a vuestro lado SIEMPRE. LO CONSEGUIREMOS
19. La medicina ha realizado grandes progresos en el tratamiento de
esta enfermedad. Por eso las que la padecen no deben perder la
esperanza
20. No hay que perder nunca la esperanza. ¡Ánimo!
21. Por muy difícil que sea el hoy, el mañana será mejor. Sé fuerte!!

22. Muchísimo ánimo, fuerza y sobre todo, ESPERANZA. Estamos todos
con vosotras!! Con mucho cariño. Lara
23. Ánimo que todo va a salir bien. Maca
24. Todo llega y todo pasa
25. Confía en ti y en tu fuerza. Pepi
26. La esperanza es el motor que mueve el mundo. ¡Una mujer
puede!
27. ¡Ánimo! El Señor siempre estará contigo
28. Curaros pronto. Ese es mi deseo. Nora
29. Una que ha ya pasado por ello. Les doy mucho ánimo a todas
pidiéndole al Señor. Les doy mucho ánimo a todas. Gracias
30. Día a día, muchas personas estudian y se preparan para hacer
frente a esta enfermedad. Muy pronto veremos los frutos. Tened
Fe!!
31. Después de la tempestad siempre viene la bonanza. Fuerza.
Aprovecha cada momento para “ser feliz”.
32. Seguiremos juntas luchando
33. Ánimo
34. Píntate la cara color esperanza. Fuerza
35. Hay que tener esperanza y todo sale bien (por experiencia)
36. Adelante! Seguro que vencerás. Bsss
37. La vida es lucha. Venceréis, estoy con vosotras. Mari
38. Luchando y queriendo se puede salir adelante. Lucha. Chus
39. ¡Nunca perdáis la esperanza! Todo pasa! Seguid luchando
40. Te admiro y me enseñas. Gracias por seguir luchando
41. Muchas fuerza. Tú puedes conseguirlo. Ánimo!!
42. Mucho ánimo y fuerza para todas!!
43. Mucho ánimo para todas, seguro que todo sale bien, todas las
fuerzas del mundo para vosotras

44. Les deseo que se pongan bien
45. Besos para ti!!
46. No tengamos miedo si Dios está con nosotros
47. Seguro que saldrá bien. Ánimo
48. Transforma la amenaza en oportunidad: de conocerte, de
Disfrutar, De conocerte, De Disfrutar, De tu Familia, De la Luchas. El
objetivo no es solo la Curación, sino la Batalla por conseguirla. E,
Arrontes
49. Muchísimo Ánimo. Jorge
50. Vuestra valentía debería ser contagiosa
51. Una lucha de este tamaño te puede hacer crecer como persona
52. Sonríe fuertemente que la vida es muy bonitq y hay que vivirla
53. Ánimo y mucha, mucha fuerza. ¡Juntas podemos!
54. Bendiciones para todas y todo es posible. Viva la vida!
55. Sonríe fuertemente y siempre saldrá el sol
56. Ten confianza, tú puedes
57. Así es la vida. Mi sobri jugando y mi abuelo ya en el cielo. Ha sido
un hombre admirable y toda la familia es muy afortunada de
haberte disfrutado. Has sido vida hasta el último día. Te quiero
pequeño. Tu nieta a “la que no conoces”. Tamara
58. Mucho ánimo y fuerza para todos aquellos que padecen esta
terrible enfermedad
59. ¡La fuerza está en ti!
60. Ten fe, lo vencerás
61. Revisión importante
62. Nunca estarás sola
63. Para adelante. Fuerza
64. Se necesita tener fuerza para superarlo y tú la tienes. Un beso
65. ¡¡Sigue luchando y dando ejemplo a todo el mundo de lo grande
que eres!!

66. Esto hay que superarlo por mis ovarios. Mucho ánimo
67. Por muy difícil que parezca el camino, con fuerza de voluntad y
mucha fe todo se logra. No os rindáis nunca, confiad en vosotras
mismas. Mª. del Mar
68. Cuando te detectan un cáncer tienes que luchar y no tirar la
toalla. El cáncer se vence
69. Tenéis que ser fuertes. Hoy el cáncer se cura. Ánimo a todas. A
luchar
70. Todo es posible en esta vida si se tiene la energía positiva para
enfrentarlo. Tú puedes…ánimo
71. Ánimo a todas, que todo tiene solución, aunque se tarde un
poco. Un abrazo
72. Mucho ánimo y mucha fuerza. Con cariño. Alegría
73. Con mucho cariño y ánimo. Mª. Mar
74. Mucho ánimo y siempre mirar hacia adelante
75. Siempre, siempre revisión. Ánimo!!!
76. Ánimo, vosotras podéis. ¡Que se consigue muy rápido!
77. ¡Ánimo. Es una lucha dura que ganaremos!
78. Muchísimo ánimo, apóyate en los que te quieren, y ten fe y
esperanza. Vive con ganas y no te centres solo en la enfermedad.
Confía en ti y en los médicos
79. Abuelas, madres, hijas, nietas, mujeres, FUERZA. Fernando
80. Mucho amor, confianza y lucha
81. Mi voz es tu voz y tu voz es su voz. Laura
82. Ánimo a todas. Querer es poder. Lucha, lucha, lucha. Ser fuertes y
a por todas
83. Mucho ánimo y esperanza ¡Os curaréis! Besos
84. Ánimo a todas y mucho amor. Rezo por vosotras
85. La fe puede con cualquier cosa y solo los luchadores ganamos
86. Con el cariño de tu familia todo es posible

87. ¡¡¡Admiración y respeto. Eso es lo que pienso cuando te veo.
Gracias por seguir luchando!
88. Piensa en positivo, esa es la clave. Tu mente es la herramienta y el
amor incondicional tu mayor aliado. Confía en ti mismo y en los
que tienes.
89. I encourage you in this situation you have . Good Bles You. So
Much
90. La energía está en ti, ¡SE VALIENTE!
91. Con ánimo y lucha todo se supera. Mucho ánimo a todas las
mujeres que les ha tocado esta lucha.
92. Ojala en poco tiempo este cáncer pase a la historia.
93. Siempre hay un motivo o varios para sonreir. Smile!
94. Piensa que no estás sola, y siempre hay muchas razones para
seguir adelante.
95. Quédate con lo bueno, ese es el truco.
96. La lucha es de todos. Juntos podemos!
97. Animo, saldrás adelante, no te rindas.
98. Cuenta con todos.
99. Mucho ánimo, siempre hay algo bonito por lo que seguir
luchando.
100.
Porque una voz lo puede todo; una voz proveniente del
corazón es la máxima fuerza. Tú voz, nuestra voz, nuestra batalla,
nuestra lucha, nuestra Guerra… algún día vencida.
101.

Cáncer: importante escuchar su silencio

102.
Porque unas manos como las mías, algún día acaben con el
cáncer
103.

Lucha y vencerás

104.

Revisión y ánimo

105.

Un corazón siempre junto al vuestro. Ánimo!!

106.

El cáncer mato a mi padre. Acabaremos juntos con él

107.

Ánimo!! Mucha fuerza en vuestra lucha

108.

Adelante que en esta vida de todo se sale

109.

Todo mi apoyo para este trance pasajero

110.

Ánimo y mucha suerte para todas

111.

Lucha por todas que nunca estarás sola

112.

No perdáis la esperanza, todo se puede

113.

Lucha, fuerza y mucho amor

114.

No dejes que la lucha apague tu sonrisa

115.
Os mando todo el ánimo del mundo. Os tengo en mi
pensamiento casi a diario
116.
Un pájaro posado en un árbol nunca tiene miedo de que la
rama se rompa, porque la confianza no la tiene en la rama sino
en sus propias alas. Cree siempre en ti!
117.

Fuerza y alegría. Podemos!

118.

Ánimo, todos estamos con vosotras

119.
Por todas las que lucháis contra esta enfermedad. Gracias
por el ejemplo que dais
120.
Ánimo a todas las que luchan contra esta enfermedad.
Desde enfermería tenéis nuestro apoyo
121.

Mucho ánimo que todo saldrá estupendo

122.

Adelante, tú puedes con todo esto y más

123.
Mucho ánimo y fuerza a todas las mujeres para ganar esta
lucha
124.

Siempre la vista en el futuro lleno de paz. Estamos con todas

125.

Valor y ánimo

126.

Siempre positivas, con la fuerza y el cariño de todos. Ánimo

127.

Confía en ti. Todo se consigue

128.
Piensa que la vida es una lucha continua. Si te lo propones
será una nueva batalla
129.

La vida es bella, merece la pena luchar

130.

Siempre hay una luz al final del túnel. Ánimo

131.

Rendirse no gana. Ánimo, fuerza y alegría. Abrazos a todas

132.
Señor si puedes por favor, no nos castigues con el cáncer.
Gracias de corazón
133.

Queridas amigas, el cáncer se supera

134.

Ánimo, mucha fuerza y mucho cariño

135.

Siempre hay fe para creer. Nunca te rindas

136.
Con mucho ánimo y más recursos para investigación. ¡se
puede conseguir!
137.

Fuerza y ánimo, no estáis solas

138.
Nosotras podemos con todo, así que ánimo y siempre con
una sonrisa que es lo que mueve el mundo. Besos a todas
139.

Todo ocurre por algo bueno, solo hay que descubrirlo

140.
Juntos venceremos al cáncer. Os recuperáis pronto y os
sentís como nunca
141.

Todo el ánimo para el éxito de la lucha contra el cáncer

142.

Las mejores sonrisas merecen la pena lucharlas

143.
Ojalá esto pare pronto y solo sea un mal recuerdo para
todas las mujeres
144.

Juntos si podemos. Ánimo chicas

145.

Ánimo, el futuro será mejor

146.

Hay que ser optimista y luchar por la vida

147.
Más dinero para la investigación. Ánimo y esperanza para
conseguir un futuro mejor
148.
Soy una afectada por la C- de cáncer y he salido. Seguimos
luchando siempre por esta causa
149.

Ánimo. Todas juntas podremos con él

150.

La fe mueve montañas

151.

Ánimo, se puede superar con mi oración

152.
Sé muy fuerte. Todas podemos pasar estos momentos y
tenemos que ser muy fuertes
153.

Unidas lograremos vencer al cáncer

154.

Para todas, mucho amor y energía positiva

155.
Siempre juntas venceremos. Ánimo, nunca se sabe a quién
le puede tocar
156.
No te dejes derrumbar. No te dejes vencer. El mundo es de
los que vencen sin importar el miedo
157.

Todos unidos en la lucha

158.

Mucha fuerza y ánimo

159.
Que esta mala racha no termine con la alegría de vivir día a
día con una gran sonrisa
160.
Mucho
maravillosos
161.

ánimo

y

fortaleza.

Las

mujeres

somos

seres

Esperanza y mucha fuerza

162.
Todo el apoyo, el amor de la gente que conoces está
contigo
163.

Lucha, no hay nada que no se pueda superar

164.

Que no te roben la alegría y la esperanza

165.

No abandones nuestra lucha. Alegría

166.

Paciencia y mucha voluntad. ¡Sí podéis!

167.
Si lloras porque no ves el sol, las lágrimas no te dejarán ver
las estrellas
168.

Mucho ánimo. Todo es posible

169.

Ánimo, todo es superable

170.

Por la curación del cáncer de ovario

171.

Prevención, prevención y prevención

172.
Hay que seguir luchando por la investigación y dominar esta
lacra
173.

Ánimo. Mucha investigación

174.

Con fuerza y de todo corazón

175.
Mucho ánimo. Las mujeres podemos con todo. Algún día
terminaremos con el cáncer
176.
No estás sola. Lucha, confía y déjate querer. Quiere a todo
tu entorno. Jesús
177.

Juntas podemos. Fuerza

178.

Mucha fuerza y ánimo

179.
Nunca hay que perder la esperanza y sobretodo la
vigilancia. Todos los años. Ánimo.
180.

Te vas a curar!

181.

Mucho cariño y fuerza

182.
Mucha fuerza, que la medicina hoy en día hace que se
pueda salir bien de estas cosas
183.

Esto se cura, así que ánimo y a ponerle ganas

184.
Ánimo, que con la ayuda de Dios sobretodo y de la familia
se supera
185.

Ánimo, con tu lucha y la de todos siempre se consigue

186.

Si lo ofreces, estás haciendo méritos para el cielo

187.

Ánimo, en la enfermedad se hacen fuertes las valientes

188.
Mucha fuerza. La lucha por la vida es una carrera ejemplar
que merece la admiración de todas
189.
Escucha tu voz y lucha!
190.

Ánimo a todas

191.
De alguien que ha salido de un cáncer. Mucha fuerza,
ánimo y esperanza
192.
Sonríe y hazle saber a la gente que hoy eres más fuerte que
ayer
193.
Ánimo. Cuando parece que no hay solución aparece un
rayo de luz
194.

Sé fuerte y VIVE

195.

Toda investigación es poca

196.

En la vida todo es posible. LUCHA

197.

De esto se sale. Mucho ánimo y fuerza

198.

Disfruta la vida. Con un par o sin un par. ¡VIVE!

199.
Todo nuestro ánimo y esfuerzo en la lucha del cáncer de
ovario. Demostráis que con esfuerzo, día a día se puede
200.

Ánimo, fuerza, esperanza y FE

201.
Todos debemos apoyar. Mucho ánimo y mucha fuerza a
todas las mujeres que plantan cara al cáncer
202.

Todas las mujeres unidas ante un reto común

203.

Alegría en los malos momentos

204.

Por y para todas las que lucháis por vuestra vida. Ánimo

205.

¡Vive y lucha!

206.

Fe, esperanza y caridad

207.

Ánimo. La luz está presente y Dios te ayudará

208.

La lucha es de todos. Que Dios os ayude a tener suerte

209.

Ánimo que todo pasa

210.
Siempre hay esperanza. Ánimo y mucha suerte. Que Dios te
bendiga!
211.

Muchos ánimos para luchar y seguir hasta el final

212.

Mucho ánimo. Mucho cariño y mucha fuerza

213.

Todas unidas podemos. Mucha fuerza para todas

214.

Ánimo y siempre mirar hacia delante!

215.

Lucha, lucha y constancia. Así se trata la vida

216.

¡Si podemos! ¡Arriba los corazones!

217.

Mucha fuerza y ánimo que sois todas unas campeonas

218.

Ánimo. Con la ayuda de todos es más fácil

219.

Ánimo. Hay muy buenos tratamientos

220.

Toda la fuerza del mundo. Mis energías para todas vosotras

221.

Gracias a que Dios me acompaña

222.

Ánimo que esto se cura. ¡Valientes!

223.
Mucho ánimo, mucha fuerza y mucha fe. Las mujeres
tenemos todo eso y aparece en el momento que más lo
necesitamos. Luz y amor
224.
Estoy con vosotras. Mi oración hoy va a ser para que nuestra
Virgen os proteja
225.
Amores de mi corazón, os deseo una mejoría pronto, que
Dios os proteja. Os quiero

¡MUCHAS GRACIAS
A TODOS/AS!

