


Hola  Rocío:

Soy  tu  colegio,  sí , 

“el  Machado”.  Aquel  donde 

pasaste  diez  años  de  tu 

vida  (si  mal  no  recuerdo)  y 

que  te  vio  crecer. 



Yo  te  veía.  Te  veía 

siempre  sonreír.  Aunque  no 

olvido  tus  enfadillos  cuando 

las  cosas  no  iban  como                               

tú  querías. 

¡Qué  graciosa  estabas 

cuando  te  ponías  con  los 

“brazos  en  jarra”! 





Pedías  que  te  llevaran 

de  acá  para  allá  para  poder  

hablar  con  unos  y  con 

otros.  Y  siempre  había  unas 

manos  dispuestas  a  hacerlo. 

Tú  querías  estar  en  todos 

sitios  a  la  vez.  Pero… no 

era  posible.





Te  vi  disfrutar.  Disfrutabas  

con  poco,  con  lo  más  

sencillo.  Quizás  porque  tú, 

por  tus  circunstancias,  

aprendiste  mejor  que  los  

demás  a  valorar  en  la vida  

la  felicidad  y  el  amor  por  

encima de todo. 









Y  a  pesar  de  que  tus 

débiles  piernas  no  quisieron 

moverse,  tú  “ANDABAS  y  

ANDABAS ”  para  llegar  a  

la  vida  de  todos  los  que 

querías  cerca  de  ti. 



Y  entrabas  en  sus 

vidas.  Entrabas 

porque  ellos,  nada 

más  conocerte,  te  abrían  

su  corazón. 

Has  sido  y  serás  alguien 

muy  especial.













Fuiste  una  niña  que  no 

se  rendía  y  siempre  tenías 

en  mente  grandes  deseos  y 

metas  por  conseguir  y,  si  no 

llegabas,  buscabas  otras. 



¿ Será  algo  de  eso  lo  que  le  

estás  pidiendo? 



¡ Parecía  que 

quisieras  

comerte el  

mundo !  



Sí,  Rocío,  esa  eres  tú.

Abierta,  fuerte,  incansable, 

detallista,  parlanchina…  

Tanto  que guardo  hasta  el  

más  íntimo de  tus  secretillos.

¡Claro… los  ibas  contando  a 

todo  el  que  te  daba   un 

poco  de  confianza! …



Pero  te  has  ido.  

Y  no  por  haberte  rendido.

Seguro  que  ha  sido  para  

ver  desde  arriba

( SÍ,  desde  el  CIELO)  todo 

aquello  que  no  podías  ver 

desde  aquí. 



Para  conocer  más  vidas  

(una  de  tus  aficiones 

preferidas)  y  “ANDAR”  

hacia  ellas. 

Y   seguro  que  también  para 

cuidar  de  todas  esas 

personas  que  tanto  te  han 

querido  y  cuidado  a  ti.  



Tu  corazón  es  tan  grande  

que  seguro  se  lo 

devolverás  con  creces.

¡¡¡ Buen  viaje  al  cielo !!!





¡ Ah !  Una  cosa  tengo que 

confesarte . Y  es  que  

aunque  yo  no  tengo 

corazón,  tú  siempre estarás  

en  mí  porque dejaste  

marcada  “tu  huella”  por  

todos  mis  rincones. 



Y  aunque  tampoco  tenga  ojos,  mi 

tejado  te  verá  siempre  en  ese  inmenso 

cielo  que  lo  cubre.



¡ Sigue  contándonos  tus cosas !  
¡Ya sabes dónde estamos!

Tu  cole  TE  QUIERE  
y  nunca 

TE  OLVIDARÁ


