
 

¡BUEN DÍA!  

Mi nombre es Rocío Quesada, tengo 25 años y vivo en Cangas del 

Narcea una preciosa villa de Asturias, soy Terapeuta Ocupacional y 

trabajo en Solidaridad Intergeneracional, una ONG que trabaja con 

las personas más vulnerables, sus familias y sus cuidadores, 

principalmente en las zonas rurales.  

Antes de trabajar aquí estuve trabajando en una residencia y lo que 

más me gustaba de mi trabajo era veros sonreír y ese es mi objetivo 

con esta carta, que sonrías.  

Hoy es el día de la madre y es un día para sonreír y celebrar porque 

eres un/a luchador/a, porque estás viviendo una situación que 

probablemente nunca hayas vivido y estás luchando junto a todos 

nosotros para que todo pase y pase cuanto antes, porque en medio 

de toda esta catástrofe también es momento de celebrar.  

Quiero que sepas que esto pasará pronto y que podremos volver a 

abrazarnos y besarnos. Quiero que sepas que todos luchamos 

contigo y que JUNTOS venceremos.  

Sé que probablemente tus sentimientos ahora mismo no son de 

alegría, ni felicidad, probablemente lo que más sientas ahora mismo 

sea miedo, pena o tristeza, pero es normal, no sientas vergüenza 

por ello, yo en muchos momentos también me siento así.  

Estoy convencida de que has luchado mucho en toda tu vida, no te 

has dado por vencido/a y ante la adversidad siempre te has crecido, 

así que te pido que lo sigas haciendo, porque se trata de que 

cuando todo esto acabe des todo ese AMOR que te estás 

guardando.  

En la distancia pienso en ti, en ti y en todos los compañeros que 

tienes a tu alrededor, no te sientas solo/a ni por un segundo porque 

el mundo entero está con vosotros.  

Eres un/a GUERRERO/A y esta guerra la ganamos JUNTOS.  

Te envío un fuerte abrazo desde la distancia y millones de besos.  

 ROCÍO.  

P.D.  Me puede escribir a almamater@solidaridadintergeneracional.es 

 


