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Cómo quisiera olvidar... todos esos días amargos que pasé a tu 
lado, pero cuando me acuerdo lo feliz que la pasaba contigo, a 
pesar de tus enojos y tus enfados, es cuando me pongo nueva-
mente contento de en mis sueños, verte sonreír diciéndome lo 
mucho que me querías. ¡Abuela, a tres años de tu partida, te sigo 
queriendo como a nadie he querido en el mundo! Tu nieto Daniel 
 
Daniel Muñoz Aguirre, 
Heredia, Costa Rica. 
 
 
Madre: tú me enseñaste a amar y a confiar en tus palabras. Hi-
ciste que pensara y que amara. La educación que me diste me 
ha ayudado muchísimo para mi vida. Y, aunque sea una simple 
secretaria (pero secretaria ejecutiva que sabe dos idiomas), valo-
ro todo lo que hiciste por mí. Ya no estarás a mi lado físicamente, 
pero sí en mi corazón. Tu hija Diamante.  
 
Diamante Sifuentes, 
Quito, Ecuador. 
 
 
Mami, mami querida. Cómo me sigo acordando de ti. Las sonri-
sas que me dabas, tus caricias, tus desvelos. Esos ojitos que me 
"tirabas" al irme a dormir, cuando era niña. Quiero decirte que te 
recuerdo mucho y todas las noches rezo por ti. Te amo. 
 
Blanca Santos Morales, 
Cochabamba, Bolivia. 
 
 
A tres años de tu partida, permaneces en mi corazón, pues no he 
podido olvidarte. Sé que tus recuerdos de pronto se borraron, 
pero no el amor que te tuve y me diste. Sé que estás con Dios y 
yo estoy contigo. Te adoro. Tu hija Martha. 
 
Martha Cortez Gambia, 
Asunción, Paraguay. 
 
 
Papi, como dice la canción: “El amor no se puede olvidar”. Este 
24 de abril se cumple un año de tu partida y te recuerdo con todo 
el corazón. Tu hija Inés. 
 
Inés Rodríguez Sánchez, 
Masaya, Nicaragua. �
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