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Esa fue la forma que encontré, como me había pasado 
siempre, de sacar el dolor que sentía hacia fuera y 
compartirlo con otras personas que podía sentir lo mismo 
que yo. Empecé en uno de los más duros momentos de mi 
vida y poco a poco la gente fue convirtiéndose en mi 
cómplice y compartiendo semana a semana. He escrito 
semanalmente desde el 2011, incluso en momentos 
extremos. Hablo de superación, de esperanza, re�exiono 
sobre la vida y sobre la necesidad que tenemos todos de 
ser nosotros mismos y defender nuestras diferencias. 
Hablo de no esconderse y mostrarse al mundo sin 
miedo… Me desnudo espiritualmente… Y la gente 
responde y se siente identi�cada conmigo por ello. Creo 
que las palabras tienen un valor terapéutico, que curan y 
tienen puentes, que cicatrizan heridas. Empecé 
escribiendo por mí. Ahora, muy a menudo, escribo por 
ellos, porque me esperan.

Actualmente hay registradas 20.000 visitas mensuales en 
el blog, 1.100 subscriptores �jos y 4.000 comentarios; 
8.000 seguidores en Twitter; 1.700 en Linkedin donde su 
per�l es muy visitado y valorado. En dos meses su per�l de 
facebook alcanza los 1.000 seguidores. 
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Mercé
Roura

Es una apasionada de la comunicación, 
es periodista enamorada de las 

personas y las palabras, El Periódico de 
Cataluña, Avui, Onda Cero y Com Ràdio 

(La Xarxa), entre otros, conocen de su 
valía, formada en personal branding es 

adicta al Twitter y autora del blog “La 
rebelión de las palabras” en el cual nos 

regala sus sueños y pensamientos, 
consejos y migajas de cariño repartidas 

a modo de palabra. 
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¿Qué se dice?

Me ha encantado. Yo soy médico y me ha parecido genial. ¡Cómo 
disfrutaría yo recetando palabras¡ Lo comparto, porque creo y es 
muy cierto que las palabras llegan donde no lo hacen los 
medicamentos. Un abrazo.
Caridad

Adoro tus palabras. Palabras que enseñan, que transforman, que 
curan. Un abrazo Mercè.
Mireia

Querida Mercè: No te puedes imaginar el impacto que me ha 
causado tu artículo, no suelo hablar de mi vida personal en las 
redes pero esta vez tengo que excepcionar a la fuerza. Pasé la 
pasada noche en el hospital donde mi padre está ingresado, y 
donde su compañero de habitación, una persona de mi edad, 
está hoy esperando una muerte segura, ya que los médicos no le 
dan ninguna esperanza.
Había mucho dolor en ese hospital, pero también mucha 
solidaridad y ayuda entre personas desconocidas, creo que en 
eso consiste la grandeza del ser humano y que eso es algo que a 
menudo olvidamos. Esta ha sido para mí una nochevieja sin 
doce uvas pero creo que, si los cuento, me sale que desde 
anoche llevo acumulados al menos doce aprendizajes.
Eva Martínez 



Una vez más he llorado leyendo tus palabras, porque cuando lo 
hago, veo que expresan perfectamente cómo me siento… 
Gracias por hacerlo, espero poder coger todas esas piedras y 
todo ese dolor que tengo encima, y ese enemigo, que soy yo 
mismo, para poder construir algo bello, algo que me ayude a 
levantarte todos los días, y continuar. Gracias, de verdad, por 
todo lo que escribes…
Carmen

Me encanta tu franqueza combinada de sabiduría, espiritualidad 
y deseo por luchar para alcanzar nuestros sueños. Hoy, desde la 
tierra del café, seguiré leyendo cada uno de tus blogs.
Aleja, Colombia

Te sigo hace un tiempo largo… desde que te encontré por 
casualidad… a veces iluminás mis días más negros. Gracias 
desde Córdoba, Argentina.
Raúl

Hola Mercedes: Comparto contigo la magia de las palabras. Ellas 
nos anudan o nos liberan y por descontado son las creadoras de 
“nuestra realidad”. Colecciono palabras mágicas desde que era 
pequeña, de tal modo, que compré una hermosa libreta donde 
las tengo escritas.
Pienso que para poder curarnos, necesitamos eliminar de 
nuestro vocabulario algunas palabras y cambiarlas por otras. Eso 
nos puede cambiar la vida. Tú me inspiras
Isabel

Las palabras, como dices, al producir una reacción emocional, 
pueden cambiar nuestros sentimientos y con ello nuestros 
deseos y nuestro camino… y donde ellas nos dirigen, destino o 
reacción, lo cambian también. Sigues asombrándome cada post 
por tu empatía con la vida. 
José
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Has hecho un íntimo y profundo canto a la fortaleza interior y la 
esperanza, capaces de combatir esa terrible enemistad del alma 
que acarrea la soledad. Casi un examen de conciencia, lleno de 
poesía, en el que la bondad de los sueños para la liberalización 
del espíritu, como corolario, queda fuera de cualquier hipotética 
duda… No tengo más remedio, querida amiga que confesar que 
tus palabras son un resorte para la explosión de los sueños y su 
expresión escrita. 
Pedro

Impresionante re�exión, ¡Eres grande madre¡. ¿Te importaría que 
compartiera parte de tu re�exión con mis alumnos en mi muro?
Un abrazo

Gracias Mercè por el texto, he sabido reconocerme porque yo 
era así… y ahora no… echo de menos a mi “yo” del pasado y has 
hecho que recuerde lo maravilloso que era vivir así, de algún 
modo que aún desconozco, lograré recuperarlo.
A.L.

Mercé, hasta ayer no te conocía y las redes sociales me han 
llevado hasta este artículo. Quiero que sepas que me ha 
encantado. Que comparto contigo el 120% de tus palabras… y 
que justo este era el siguiente tema para un post que ya nunca 
escribiré. No sería capaz de hacerlo mejor que tú.
Sonia Bernal

Hoy soy más feliz que ayer. ¿Y por qué? Es por la cascada de 
comentarios a tus palabras. Alguien comentó: “esto se contagia, 
Mercè”. Y es cierto. Tu eres una de esas personas pero además 
tienes la capacidad, a través de tus palabras, de “activar” a 
muchas más. Por esto los GRACIAS se acumulan en tu cuenta de 
Twitter.
Sison



Esta entrada me ha parecido sencillamente emocionante. Tus 
palabras me han hecho ver cómo me siento ahora mismo… 
Muchas gracias. Con tu permiso (o sin él) la comparto en mi blog
Sandra García

Felicidades Mercè me lo he leído unas 15 veces y es algo 
diferente el sabor de cada lectura… es como si estuviese 
corriendo por un camino incierto luego se hace frío intenso y 
caluroso y brillante al instante… Para mi este escrito tiene más 
sentimientos que letras… si pudieras musicalizarlo sería un 
éxito…
Hattase

Cree en el poder de las palabras. Lo pueden todo, lo curan todo 
si sabemos usarlas. Son puentes que nos unen, son bálsamos 
para nuestras angustias, nos cicatrizan las heridas. 
Historias de personas social media. Per�lpersonal.es

Mercè Roura desde su blog cada semana araña el alma a todas 
las personas que le seguimos y nos sentimos identi�cados con 
cada nuevo post que publica. Sólo Mercè es capaz de escribir 
directamente desde el corazón, abriéndose en canal y 
mostrando lo mejor de sí misma para el disfrute de todos sus 
lectores.
Alex Durana.

Imprudente, empática e “ilusiópata”
Mercè Roura 
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