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A veces me pongo a pensar todo lo que la vida me 

permitió hacer a lo largo de estos años. 

Muchas cosas muy bien, muchas cosas bien y otras no 

tan bien  o mal, pero todas ellas y cada una me dejaron 

un aprendizaje que enriquecieron mi espíritu y 

experiencias muy positivas. 

No me arrepiento de lo que no pude hacer, Dios se 

encargó de que no las hiciera, pero en cambio me 

concedió todas las que tenía como tarea por las cuales me había traído a este mundo. 

Así me regaló mi primera familia: papá, mamá y un 

hermano a los que amé con toda mi alma y hoy están 

en mi recuerdo con la misma intensidad. 

Una segunda familia que yo elegí formar hace 

cincuenta y un años, un esposo, que amo con más 

calma, pero de igual manera que cuando me enamoré 

a los trece año, del que  nacieron mis tres hijos que son 

la luz de mis ojos y mi razón de vivir, y por los cuales he 

trabajado y he luchado a la par de su padre, para 

darles la enseñanza que necesitaban para caminar su propia vida. 
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El Señor nos concedió la bendición de una nieta, que tenemos lejos (E.E.U.U.) pero 

tengo la convicción de que en algún momento la podré volver a abrazar. 

Hace algún tiempo, no mucho, me di cuenta que todo 

lo que hice, lo hice siempre en pos del bienestar 

económico y espiritual de mi familia, en cambio hoy he 

tomado la decisión de hacer que mis sueños 

postergados y guardados 

para “algún día” salieran a 

la luz y es por ello que elegí 

escribir en nuestro blog , y 

el tema que  me toco, lo 

titule “ ALEGRÍAS PARA EL ALMA” . 

Espero inspirar a alguna de esas bellas personas que 

quieren plasmar lo que sus sentimientos y sus almas le 

dicten y así poder terminar su ciclo exponiendo sus trabajos, que estoy segura serán 

con mucho éxito. Un abrazo muy afectuoso para todas/dos los que a pesar de la 

distancia estamos unidos. Dios nuestro Señor los bendiga. Un beso.

2


