
Hola! 
Mi nombre es Marisol, tengo 26 años y vivo en un pueblo cercano a Córdoba. Soy 
Terapeuta Ocupacional. Elegí este camino porque es una profesión que ayuda a 
las personas en todos sus ámbitos, y yo, tenía muy claro que mi objetivo en la vida 
era intentar ayudar, provocar sonrisas y hacer feliz a todas las personas que pu-
diese.
Quizás las palabras de alguien que no conoces, no te sirvan de consuelo, y mas 
aún, en estos momentos tan complicados que hoy -y desde hace aproximada-
mente un mes-, nos abordan por todas partes. 
Aun así, he decidido escribir un pequeño mensaje de ánimo, para que sepas que, 
aunque físicamente no pueda estar en esa habitación, te apoyo en la distancia. Y 
no solo yo, si no, todo un país que une fuerzas, para así intentar que esta inespe-
rada pesadilla se solucione lo antes posible, y que el amanecer, después de la tor-
menta, nos brinde un precioso arco iris.
Después de estas palabras, espero conseguir una sonrisa y evitar, al menos por 
un momento ese sentimiento de soledad que puede inundarte en esas paredes. 
Toca ser fuerte, por ti, por tu familia y por todas aquellas personas que te 
Y ser fuerte significa, que, aunque el viento nos sacuda con fuerza, nos volvamos 
a poner de pie después de la caída, nos limpiemos las heridas y sigamos adelante. 
La vida nos pone continuamente obstáculos que debemos saltar y trabas que 
resolver, pero no te preocupes… ¡ tu puedes vencer ! 
Desde aquí te mando todo el ánimo y fuerza del mundo, y te agradezco que hayas 
compartido un poco de tu tiempo conmigo.
Y aquí te dejo una pequeña frase de ánimo:

“Cuando dudes de lo lejos que puedes llegar… 
recuerda lo lejos que has llegado, a todo lo que te has enfrentado, todas las bata-
llas que has luchado y los temores que has superado”

Con todo mi cariño, un fuerte abrazo

Marisol


