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Recuerdos que no se olvidan 
 
Hoy hace un año que partió la única mujer y después de mi hija a la 
que he amado con el alma, mi vieja querida y a la que seguiré 
amando hasta el fin de mis días... Jamás creí q esto doliera tanto, 
pero sé que ahora ella está en un mejor lugar y se que algún día 
podré verle nuevamente y abrazarle....Viviré siempre agradecido 
por todo, te amo con el alma, vieja querida 
 
Blás Morales, 
Villavicencio, Colombia. 
 
 
¡Oh, cómo echo de menos a mi padre! Fue mi guía y mi sostén. 
Muchas veces no comprendía el porqué de sus olvidos, era su en-
fermedad la que lo estaba consumiendo. Sin embargo, al menos yo 
y mi madre, siempre estuvimos con él en todo momento, y si bien, 
en ocasiones me hacía salir de mis casillas, jamás olvidé esa sonri-
sa que él me prodigaba cuando me acercaba, le hablaba, le acari-
ciaba y le besaba. Y es como dice: El amor jamás se olvida. 
 
Brenda Barrientos, 
Heredia, Costa Rica. 
 
 
Abuela, siempre te recordaré. Tú de chica siempre me cuidaste, 
pues mi madre que estaba inválida no podía hacerlo. Y lo más in-
creíble es que a pesar de tu enfermedad siempre me mitrabas co-
mo si fueras un ángel guardián. Y más curioso y lindo a la vez, que 
me dijeras que yo era un angelito. Abue, abue linda, te extraño mu-
cho, pero sé que tú estás gozando de la paz eterna en el cielo. 
 
Linda Carrasco, 
Asunción, Paraguay. 
 
 
Sos más que linda, sos más que las estrellas y la aurora. Sos la 
abuela que siempre estuviste a mi lado. Sos ese recuerdo que 
siempre llevaré dentro por toda la vida. Me diste todo el amor que 
pudiste darme a pesar de tus olvidos. Abue, nona querida, cómo 
recuerdo esos panes que vos me hacías. Jamás olvidaré tus risas y 
tus regaños. ¡Eras linda! Te amo y te seguiré amando y espero al-
gún día, cuando yo me vaya, poder encontrarte y decirte de nuevo 
“Te quiero mucho” 
 
Cristina Miraldi de Silva, 
Mendoza, Argentina. 
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que se va apagando mi necesi-
dad de darte amor es mayor y 
esto me llena el corazón de fe-
licidad porque puedo cuidarte  
y hacer lo imposible para que 
tu vida sea lo más digna y feliz 
a pesar de lo duro de esta en-
fermedad. 
  
Se necesita haber recibido mu-
cho amor de mi Marujita para 
seguir luchando en el día a día. 
Marujita,  yo quisiera poder ser 
la luz en esa oscuridad que te 
inunda, quisiera poder ser el 
aliento que tanto reclamas. 
Siempre seré  tu apoyo, para 
que llegues a la meta sin que 
dejes de sentir que te quiero 
mucho, que te amo y que a pe-
sar de que sé que llegará el 
momento en que ni siquiera me 
reconozcas, siempre podrás 
sostener mi mano para trans-
mitirte el cariño que tú siempre 
me diste a mí, y entonces se-
guro que aprenderé lo más im-
portante de esta lección…  
 
“…que a pesar del sufrimien-
to tuyo y mío,  yo estaré a tu 
lado... 
 
 
 

 
* 24 de Mayo es un cantón de la pro-
vincia de Manabí, en Ecuador y tiene 
una población de 28,846 habitantes. 
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