
 
 

Para una mujer valiente… 
 
Hoy estamos de celebración porque es un día muy especial, hoy es 
tu día y el de muchas mujeres que, como tú, saben lo que significa 
SER MADRE. 
 
Me llamo Mónica, vivo en Palencia y soy madre de dos niños. Y es 
a raíz de tenerlos cuando he comprendido qué era eso del amor 
incondicional, ese que tú ya llevas practicando mucho tiempo. 
 
Pues bien, hoy nos toca a los hijos y a las hijas agradeceros todo lo 
que habéis hecho por nosotros durante años, por querernos tal y 
como somos, con nuestros defectos y virtudes, por perdonarnos 
aún habiendo sido muy injustos a veces con vosotras, por darnos 
siempre vuestro cariño. 
 
Hoy quiero que estés feliz por lo que eres, una persona especial, 
única e irrepetible. También quiero que te llegue todo mi cariño, 
aunque no nos conozcamos, y que sientas estas palabras también 
como agradecimiento a todo lo que has aportado a lo largo de todos 
estos años sin pedir nada a cambio, a todas esas personas que 
quieres y has querido, como madre y también como hija. Piensa 
que un día tú tuviste madre y que todo el amor que sentías por ella 
es el que han sentido y sienten por ti también. 
 
No sé cómo estará tu estado de salud en estos momentos, pero es 
muy probable que estos días estén siendo más difíciles de los 
normal y que la tristeza sea algo mayor por no poder tener a los 
tuyos cerca.  
 
Tienes que hacer lo imposible por no perder la esperanza de que 
todo va a salir bien. No te digo que no emplees un ratito al día 
para estar triste, añorar a tus seres queridos, ¡faltaría más!, pero 
también es muy importante que no te olvides ningún día de emplear 
otro ratito para seguir luchando, para visualizar un momento 
especial cada día.  
 
Hoy te animo a que cierres los ojos e imagines, con todo lujo de 
detalles tu lugar favorito, ese lugar en el que solías estar con tus 
hijos.  
 



 
 

Recréate con esa imagen, permítete sonreír y siente el calor de 
todos ellos, que, aunque no puedan estar ahí físicamente, puedes 
estar segura de que siempre estás y estarás en sus pensamientos. 
Como una vez leí, “En el Universo hay muchas maravillas, pero la 
obra maestra es el corazón materno”. 
 
Mis mejores deseos para ti, una madre hermosa, fuerte y valiente. 
¡Feliz día de la madre! 
 
Un cariñoso abrazo, 
Mónica. 
 
 
P.D. Puedes escribirnos: almamater@solidaridadintergeneracional.es  
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