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Para min cantos e alegría conocer outras personas salir da casa airearte eu paso 
divinamente. Estou deseando volver a empezar

Ángeles Neira

A min gustame a troula. 
Son moi festeira, todo o que sea cantar e bailar e o meu. 
Gustame ter vida social que me aporte algo como coñecer xente e facer amigos e se cadra 
tomar un caña.
Coñecer a Nelson foi especial "Dotor Sorriso" gustanme as personas alegres e él o é. 
Gracias.

Celso

Hola buenas tardes eu en mais cantos síntome moi cómodo teño bos compañeros e 
compañeras nos ensaios. Pásoo moi ben contigo. Os ensayos son distintos hay algo que me 
divierte como dirixes.
Se nota que tú también lo pasas bien. La verdad es que entre todos hacemos un gran 
equipo, con el entrenador al frente. Gracias también a quien tuvo esta gran idea.

Pepi Montes

Hola, a mi me da la vida para salir de casa; me divierten las salidas y los ensayos que 
tenemos, así como los compañeras /os, echo de menos los lunes y jueves, por los ensayos

Pilar Jardinera: 

A mi MAIS CANTOS me devolvió la fuerza y la alegría que había perdido . 
Me enseñó ,vosotros ....con los que no he podido disfrutar de todas las xuntanzas , que todo
se supera y que espero veros pronto y muy agradecida del cariño de esta gran familia.
Mi querido Nelson : Un abrazo por unirnos y al grupo que siempre está.

Chus:

A min gustame cantar e," MAIS CANTOS" trasladame a ese mundo feliz da nenez, da 
alegría, os ensaios de mais cantos son un disfrute, un recreo, pero quen fai todo iso posible 
e NELSON QUINTEIRO " O PROFE" porque sabe de música pero sabe de sensibilidade e 
de ilusión.

Fernando: Para min MAIS CANTOS e o mais grande que me pasou, porque me gusta 
cantar e pasalo ben e ai o consigo porque hay uns compañeiros maravillosos. 
Cando me xubilei tiña que facer algo, fun a aprender a tocar o acordeón, xogo a petanca e 
levo a Tesoureria da AAVV Salcedo Norte, pero desde que entrei en este grupo de MAIS 
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CANTOS todo e distinto, sólo ver a alegría de Nelson a min xa me rejuveneve.

Fita:
Hola a todos: son FITA, creo que a última en entrar, confeso que me costou un pouco e o 
fixen porque meu MARIDO insisteume moito para que así fora, non porque non me guste a
xarana (que me gusta como o que mais) si non por a miña gran timidez.
Estou segura de que pronto vou disfrutar tanto coma todos vos, porque sodes maravillosos 
e porque Nelson transmite unha alegría moi contaxiosa. 
Graciñas a todos por recibirme tamben en esta gran familia que e MAIS CANTOS.

Dario: 

Mais Cantos para nosotros fue la forma de entender nuestros cantos y nuestro folclore y 
también una forma de conocer a gentes diversas y llegar a hacer una piña dirigida por el 
gran Mestre Nelson Quinteiro. Nos gusta mais cantos.

Teresa:

Mais Cantos me ha portado conocer a un grupo de gente excelente y muy generosa que me 
han aportado una tranquilidad que necesite con la pérdida de una persona muy querida 
para mí me han ayudado a seguir adelante por eso que viva Mais Canto

Jose Manuel:

Mais Cantos para min é unha terapia muy grande solo se pode explicar cando vemos 
alguha fotografía vendo as caras de felicidade que temos tod@s, Gracias á Nelson 
Quintero, que nos da esa energía ilusión é unión.

Marisa: Mais Cantos es un lugar donde los cantos llegan al alma, el mejor tiempo invertido 
pero no solo es eso, es compartir momentos maravillosos con gente increíble. Nelson 
Quintero hace que las clases pasen volando ,sean muy amenas y nos anima a seguir 
mejorando en cada clase. Muy recomendable

José Rosales: 

Para mi estar en mais cantos es un bálsamo de alegría donde olvidarse de los momentos 
malos y donde aprender muchas cosas buenas. Además nos relacionamos con mucha 
gente, con los cuáles pasamos momentos inolvidables

Sergia:

Para mi pertenecer a Mais cantos fue una sorpresa que no esperaba, el descubrir a mi edad 
a un grupo de personas tan fantásticas, y un profesor que nos aporta tanto tanto 
musicalmente como personalmente ha sido como ganar más familia con la que compartir 
momentos y experiencias jamás pensadas.


