
¡Buen día!

Es la primera vez que voy a escribir una carta, sin saber quien es la o él destinataria/o. Te voy a 
contar un poco sobre mi historia personal, soy Alejandra Molina, nací en la ciudad de La Plata, 
Argentina. Soy Mamá de dos niños y Psicóloga. Vivo en Madrid desde el año 2003 y actualmente 
trabajo en Solidaridad Intergeneracional – ONG. (Estoy escribiendo, rodeada de mis dos hijos que 
realizan su tarea.)
Mi familia paterna es de España, cuando aprendí mis primeras letras y a leer, mi abuela me enco-
mendó una tarea, que era escribir cartas a sus hermanas, ella me las dictaba. Después de un mes, 
corría al correo a recoger la correspondencia, la cual traía noticias de un país lejano, el cual no cono-
cía, pero lo sentía muy cercano y familiar. con mucha ilusión recibíalas cartas, me respondían las 
hermanas de mi abuela o mis primas o primos,familiares que no conocía personalmente, pero 
cuando leía las líneas que nos dedicaban con tanto afecto, cariño, podía sentirlos muy cercanos, las 
distancias, los tiempos se acortaban.
Los tiempos cambiaron rápidamente y hace mucho que no escribo cartas. Pero cuando me propu-
sieron que podía escribir una carta, me volví a sentir que realizaría una tarea muy importante, que 
había olvidado. Deseo que cuando recibas esta carta, puedas sentir la ilusión y el cariño, con el cual 
yo recibía mis cartas de pequeña.
Estamos viviendo momentos y situaciones difíciles, no nos imaginábamos transitar por esta situa-
ción. Estamos todas/os unidas/os en una causa común, donde nos sentimos una única humanidad 
dispuesta a vencer este virus. Se que estarás inundada/o por miles de emociones, igual que 
todas/os en este momento. No hay emociones buenas o malas. Intenta buscar aquellos recuerdos 
que te den fuerzas. Imagínate un lugar que te aporte calma, tranquilidad, seguridad, y no te olvides 
que te están esperando todas las personas que te quieren, familiares, amigos, vecinos, y todo un país 
que está inmerso en esta causa.
Mi padre, me enseño que después de la Tormenta, llega la Calma. Cuando llegue ese día, si quieres 
o lo necesitas te puedes poner en contacto con Solidaridad Intergeneracional, a través del correo 
electrónico: simadrid@solidaridadintergeneracional.es o por teléfono: 915346391. Dirección: C/ 
Agustín de Bethancourt, 17 planta 8. Madrid: CP 28003.
Antes de despedirme, quiero agradecerte porque hoy mis hijos aprendieron un nuevo valor la 
solidaridad, y lo grato que es transmitirlo a través de una carta.

¡Deseo que pronto estes recuperada/o!

Un abrazo,
Alejandra

 


