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Este libro está escrito desde el corazón, desde el dolor, desde el
sentimiento más profundo que creo yo una persona puede sentir. Esa persona
soy yo; una mamá a la que, en 4 horas, le cambió su vida para siempre, para
comenzar otra vida totalmente diferente de la que antes vivía.
Este libro está basado en una pequeña personita que llegó a mi vida
el 6 de febrero del año 2002. Esa preciosa niña es mi vida, una niña deseada y
amada hasta el día de hoy, y así será por toda la eternidad. Esa personita es mi
Lourdita, mi Cielo, mi amor.
Mi niña era una niña sana, una niña feliz, una niña a la que le entregamos
todo lo que unos papás pueden entregar. Esa niña enfermaba muy poquitas
veces pero, un día, enfermó definitivamente, de una dolencia de la que jamás
se recuperó, que le llevó a su final aquí en la tierra, en este mundo al que ahora
pertenecemos.
Quien esté leyendo este libro entenderá la forma en que se puede
llegar a querer a una persona, aunque esa persona a la que tanto se ama no
esté físicamente. Así trataré de hacerle entender que a una persona no física se
le puede amar de la misma manera; tan sólo se tiene que tener el alma abierta.
Así se puede experimentar todo, puedes comunicarle todo; puedes sentirla y
saber que está contigo, que jamás te abandona y, si así no fuera, ¿cómo podría
seguir viviendo yo cuando tu vida se ha marchado? Todo tiene una explicación:
esa persona físicamente ausente te transmite su fuerza, y Dios la acompaña.
Ese Dios al que yo tenía olvidado me llamó a su lado. Yo me convertí a Él y Él me
ayuda; Él escucha mis ruegos, y también mis agradecimientos.
Cuando fallece una persona terminan sus sufrimientos, pero los que nos
quedamos aquí nos enfrentamos a un trauma desolador, a una enorme presión,
a tener que tomar decisiones importantes y a desgarradoras experiencias.
Cuando es un hijo quien se muere no hay mayor dolor para el alma, creo yo;
ese es el sufrimiento más doloroso que se puede experimentar. Se pasa por
muchas etapas: la negación, el enfado, la negociación, la depresión, la culpa
y, al final de un duelo, muy lentamente, se llega a experimentar también la
aceptación.
Mi niña para mí era toda mi vida, y sigue siéndolo. Siempre pensé que lo peor
que me podría pasar era que me llamaran en algún momento por teléfono
y me dijeran que a mi niña le había pasado algo, o que se pusiera enferma y
muriera. Yo me moriría inmediatamente, pensaba yo antes de que esto me
sucediera.
Siempre supe que todos nos tenemos que marchar, pero en el orden
correcto: primero los padres, a una edad avanzada, y después los hijos.
Pero jamás llegue a pensar que una maldita enfermedad, como es la sepsis
meningocócica, se llevara a mi niña, mi único retoño, en horas. En primer lugar
porque yo no conocía esa enfermedad, ni siquiera su nombre y, en segundo
lugar, porque a mi niña no le podía pasar nada; porque yo le daba lo mejor y,
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además, esas cosas monstruosas les pasaban a los demás, no a mí.
Eso es lo que yo creía, hasta que experimenté que cualquier cosa te puede
pasar, que jamás se puede bajar la guardia, y que eso me pasó a mí. Bueno,
le pasó a mi niña, pues yo estoy aquí escribiendo estas líneas y ella no está
físicamente. Pero también, evidentemente, me pasó a mí.
Este diario lo escribí durante el primer año de los que he estado sin
ella. Sigo sin ella, sin su presencia física, pero necesitaba escribir, necesitaba
leer este libro todos los días de esta vida mía que me quede por estar aquí,
por la tierra. Necesitaba que quien leyera estas palabras pudiera conocer a mi
Ángel y, sobre todo, necesitaba también transmitir a otros, a quien lea este
libro y haya pasado por lo mismo que he pasado yo, que el dolor representa
una grandísima oportunidad para crecer, para experimentar otra vida, para
llegar a Dios.
Él está con nuestros hijos, en el Cielo, y allí es donde debemos llegar
a estar todos. Yo sin Él no podría continuar mi camino en esta vida. Él me da
la fuerza necesaria para estar tranquila, para saber que tiene a mi niña en su
regazo, que mi niña ya no me necesita, aunque yo sí a ella.
Estoy aprendiendo a vivir con el dolor, con mis recuerdos de ella, y
estoy aprendiendo a esperar, a esperar mi reencuentro con mi niña del alma.
Todos vamos donde nuestros hijos muertos están, y ellos serán lo primeros
en recibirnos. La fe es la virtud y el don más grande que un ser humano puede
tener. Sin la fe no hubiera podido escribir, y tampoco seguiría aquí. La fe me
da consuelo y esperanza. La esperanza de saber que es ella, mi niña, quien me
da desde el Cielo ese aliento que necesito y, sobre todo, la esperanza de saber
que allí vamos todos.
A la muerte yo ya no le tengo miedo. Es sólo una etapa más de la vida,
esta vida nuestra que, a veces, se nos hace tan difícil de entender.
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2 de septiembre 2009
Hola, mi princesa,
Esta mañana he ido a la misa de Linares. Es una iglesia preciosa y la
misa ha sido muy bonita, la ceremonia es casi toda ella cantada. En esa iglesia
se respira mucha paz; es en la sierra de Córdoba. Alrededor sólo hay naturaleza,
es una maravilla de iglesia.
Sé que la conoces porque, cada vez que entro en ella, me acuerdo del
sueño de Anita. En el sueño que tuvo – me lo contó después - vino conmigo a la
iglesia, que era pequeña. Me dijo que, al entrar, había un arco justamente en la
entrada, y que estábamos las dos en la ceremonia. Que, cuando miraba hacia
arriba, te veía a ti cantando todo el tiempo que duró la ceremonia. Es increíble
lo que sentí cuando me contó el sueño. Ella no ha venido jamás conmigo a esa
iglesia, así que no podía saber cómo es por dentro. Pero en su sueño lo vio
todo, vio esa iglesia por dentro, a juzgar por la descripción que de elle me hizo.
Siempre hay señales y mensajes que nos llegan a través de otras
personas. Yo, por ejemplo, desde que tras tu muerte empezaron a pasarme
cosas extrañas, sobrenaturales, yo me di cuenta de que, en realidad, esas cosas
significan que tú me estás hablando, diciéndome: “¡mami, que yo sigo a tu
lado; sigue adelante!”.
Hay cosas que salen de la verdad de Dios, cosas que llegan a mí para
que pueda sentir ese respiro de paz que a veces tanto necesito.
El silencio mantiene los secretos, el sonido más dulce es del silencio, de
tu silencio. Cuando veo los árboles, el cielo, el sol, las mañanas soleadas que
animan mi estado de ánimo, y también las mañanas con sombras… escucho en
silencio la oración que sale de mi boca y busco la contemplación tranquila de
tu alma, mi niña amada.
Últimamente estoy meditando mucho, experimentando que todo lo
que me rodea puede estar bendito de Dios. Intento hacer cada mañana un
ofrecimiento de mi alma al Cielo, y sé que mi alma llega hasta ti. Todo lo que
yo respiro lo respiras tú.
Mi Ángel, tú ya estás con Dios, y ese es el Dios de todos. Sé que la
muerte no nos roba nada; sólo estás guardada hasta que nos volvamos a
encontrar, siento que así será.

almas.

Te amo, mi niña; siempre juntas, ahora en el silencio de nuestras dos
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3 de septiembre 2009
Holita, mi niña,
Sí, lo sé. Sé que hablo contigo a todas horas, y que soy una pesada,
pero necesito escribir.
Mi amor, ayer me di cuenta de que tengo que ir a un psicólogo de
nuevo. Lo he estado evitando, porque no quiero repetir lo mismo que hice al
principio; pero necesito hacerlo, tengo la necesidad de un profesional para que
me ayude a aclarar mis ideas, mi vida, para que me ayude. Estoy totalmente
descolocada y no sé si quiero seguir aquí; no puedo dejar de torturarme cada
día.
Esta mañana ha venido Anita y me ha prestado un libro que se llama
“El libro tibetano de la vida y la muerte”, y estoy empezando a leerlo. Sé que
en Oriente están preparados para la muerte, pero nosotros no. Nadie nos ha
enseñado sobre la muerte y todos evitan esa palabra, cuando es una realidad
que sabemos absolutamente cierta. En Oriente es algo normal, mejor aceptado,
como otra etapa de la vida. Es el espíritu lo que cuenta en las vidas de la gente
de allí; tienen claro que existe vida después de la muerte.
Mi amor, si yo lo tuviera tan claro………….
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4 de septiembre 2009
Tan sólo tenías 7 añitos. ¿Por qué tuvo que pasar esto?, aún no me
lo creo. Pienso cada día que voy a despertar de una pesadilla. Mi vida ya no
tiene sentido. Cada día me pregunto por qué tuviste que sufrir esta maldita
enfermedad, por qué yo no sabía nada de ella y qué hago ahora yo aquí sin ti.
Los días son eternos, cada segundo te echo de menos y lo único que
me consuela es leer libros que hablan sobre la vida después de la muerte.
Quiero creer con todas mis fuerzas que eso es verdad, que algún día nos
encontraremos de nuevo.
Pienso en tu carita, en las mañanas cuando te despertabas y me decías
“mami, te quiero”. Te levantabas para irte al colegio. Todas las mañanas me
preguntabas si ese día había uniforme y, si no te tocaba ya, me decías que
te pusiera eso o aquello de ropa. Eras una niña muy presumida, siempre
pendiente de todos los detalles. Toda la gente decía que, claro, tenías a quién
parecerte, a tu mami. Me decías todas las mañanas que te dejara el pelo suelto
y que te pusiera una felpa. Claro, yo nunca lo hacia pues, de lo contrario, el pelo
te molestaría en la cara.
Recuerdo, de camino para el colegio, que siempre repasabas la tabla
de sumar; eso me hacía mucha gracia, porque siempre decías que te la sabías,
pero a veces te la inventabas. Parece que sigues aquí, que puedo verte. Te veo
en la puerta de tu cole, y yo marchándome a trabajar; cómo me tirabas besos
desde lejos.
Amor mío, mi Ángel: sé que Dios me ayudará, porque te siento conmigo;
aunque ahora no sé qué haré.
Siempre juntas; tu alma y la mía unidas, siempre.
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5 de septiembre 2009
Hola, mi niña,
Es lunes y me he levantado, como siempre, pensando en ti. Hoy he
soñado contigo, aunque no termino de acordarme exactamente de nada, pero
sí sé que te he tenido en mis sueños.
Ayer estuve en la iglesia de la Virgen de Linares, y te dedicaron a ti la
misa. Es increíble, pero salí de allí con una paz tremenda; sé que la Virgen me
ayudó y escuchó mis ruegos. Voy a ir a esa misa todos los domingos que pueda;
estando en ese sitio sólo se respira amor.
Miré a la Virgen, que es madre igual que yo, y le pedí que me ayudara
a seguir hacia delante, que me diera fuerza. Cariño, me haces mucha falta y
me encantaría que no hubiera pasado nada; pero Dios ha querido llevarte con
Él, que estés en el mas allá. Ojala algún día encuentre una razón para saber el
porqué, que Él me dé alguna señal.
Mi Lourdita, te amo tanto… Cada día de mi vida que esté aquí sin ti, te
amaré igual que hoy; aunque no te vea te siento igual.
Siempre juntas, mi princesa.
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7 de septiembre 2009
Hola, mi amor,
Son las 5:30 horas de la tarde. He intentado dormir algo de siesta, pero
es imposible. No puedo dejar de pensar en cosas que no quiero, y me pongo
muy nerviosa. Estoy pensando en qué hacer ahora con mi vida, qué hago aquí
si tú ya no estás conmigo. He estado pensando en cuando naciste, cuando te
vi por primera vez, con esa carita tan redondita y los ojos tan abiertos; cómo
mirabas para todos lados, así como preguntándote dónde estabas. Yo te miraba
y no me podía creer que esa niña, tú, fueras mía. Eras parte de mi vida, parte
de mí aunque, mi niña, sí que eras un poquito llorona.
Qué hermoso es poder recordarte a cada momento, en cada minuto de
mi vida. Mi amor, qué haré ahora que no te puedo ver; sé que Dios me ayudará
pero necesito aprender tanto, tanto de esta nueva vida sin poder verte… Como
dicen tantas mamás a las que le han pasado lo mismo, llegará un momento en
que pueda sentirte; ojala que ese momento llegue pronto.
Me imagino que estás en el Cielo, con la abuela Antoñi, y que ella te
cuida. Ojala algún día piense eso siempre y tenga ganas de seguir viviendo. Yo
pondré todo de mi parte, he empezado a ir a la terapia de duelo, con personas
que han pasado por la misma situación que yo, y es cierto que, aunque a veces
no tengo ganas de ir, Dios me ayudará y me indicará el camino, y lo que tengo
que hacer.
El miércoles voy a ir hablar con el cura de la parroquia donde voy, e
intentaré que me aclare muchas cosas, que me guíe por el camino adecuado,
que me quite muchas dudas que tengo. Necesito aprender, para poder avanzar.
Mi niña, cuánta falta me haces, cómo tengo grabado en mi corazón
cada segundo vivido contigo. Oigo cada día tu voz en lo más profundo de mi
alma, siento cómo me llamas, cómo me dices que me amas y que continúe
adelante; que me guiarás por el camino.
Mi niña, no sé vivir sin ti, qué complicado veo ahora todo, sólo pienso
en superar cada uno de mis días y no pensar en nada más; sólo en sentirte y
recordar cada segundo vivido contigo.
Mi amor, te amo con toda mi alma. Siempre juntas, mi princesa.
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8 de septiembre 2009
Hola, mi princesa,
Son las 8 de la mañana; pienso en ti, pienso en Dios y que tú estás
allí con Él. Pienso en todas las personas que ya han pasado al otro mundo, en
cómo estarán. Pienso si realmente existe otro mundo, mi niña. Si Dios existe,
que me ayude; no se qué hacer ni para dónde ir; estoy perdida. Confío en
ese Dios que dicen que nunca manda nada a una persona si no es capaz de
aguantarlo; no sé ni qué pensar, estoy aturdida.
Hoy unos amigos me han invitado a irme al campo, y creo que voy a
ir. Creo que me vendrá bien oír los pajarillos, ver esa Creación que hizo dios,
poder sentirte en el silencio.
Mi niña, no dejo de pensar en que faltan dos días para que empezaras
tu curso, 2º de Primaria; con las ganas que tenías, con lo feliz que eras… Ojala
algún día pueda entender el porqué de tanto dolor, por qué me ha tocado
vivir esto. Sólo sé que lo llegaré entender el día que me vaya de aquí; mientras
tanto, tendré que sobrevivir.
Mi amor, cuánto te amo, cuánta falta me haces. Ojala que donde tú
estés no eches de menos a mami, ojala.
Te amor, mi niña; siempre juntas.
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9 de septiembre 2009
Mi princesita, mi niña,
Son las 8 de la mañana y, como siempre, no puedo dejar de pensar,
de sentirme la persona más desgraciada de este mundo. Sí, ya sé que tú estás
en un mundo lleno de paz, de amor o, al menos, eso es lo que me dicen las
personas que han pasado por esto pero ¿quién lo sabe?
Me imagino que los papás que han pasado por esto hablan de la
experiencia del tiempo que llevan en duelo y de las señales que han recibido.
Yo no puedo ni pensar a veces; mi cabeza está perdida, estoy desorientada.
Esta tarde voy a ir a hablar con un cura que me ha recomendado una
monjita vecina de la abuela Magdalena. Voy a ir a verle, a ver si me da algo
de paz, ¡tengo tantas preguntas!... Él es sacerdote, necesito que me de paz
interior. Últimamente, desde que no te veo, pienso más en Dios, en la Virgen.
No dejo de rezar, de pedirle que me ayude, que me de fuerza y, sobre todo,
que te sienta.
Te amo, mi niña; siempre juntas.
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10 de septiembre 2009
Mi niña, qué triste estoy hoy,
Han empezado todos los niños en el colegio y tú, este año, no irás.
Qué nerviosa habrías estado hoy; qué día tan importante hubiera sido hoy en
tu vida, ya en segundo de Primaria. Habrías visto qué bolsito te llevarías hoy
para meter tu bocadillo pues, por ser el primer día, no habrías llevado mochila.
Me he asomado por la ventana y he visto a los niños, qué felices iban para el
colegio…
Bueno, mi amor, no quiero ponerme más triste. Quiero contarte lo
que hablé ayer con el cura que fui a ver: El cura se llama D. Rafael, y también
es psicólogo. Como es normal, le dije que por favor me dijera dónde te
encontrabas; que mejor que nadie esto lo tenía que saber él.
Me dijo que te encontrabas con Dios, que tú me veías, que no llorara
mucho porque eso te pondría triste; que, si pudiera verte, comprendería lo
feliz que eres. Me dijo que no dejara de ir a misa, de pedirle a Dios y, sobre
todo, de confiar en Él; que poquito a poco encontraré paz en mi alma. Ojala así
sea, mi tesoro, pues no me imagino cada segundo sin ti… Sólo confiar en Dios,
solo eso.
Mi amor, te amo mucho.
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11 de septiembre 2009
Hola, mi niña,
Qué lentos pasan los días y que perdida estoy. Puedo estar, de un
segundo a otro, con mil cambios y pensamientos diferentes. Cada día que pasa
soy más consciente de que no te voy a ver hasta que me muera, porque ese
día sé que serás la primera personita que veré. Sueño con ese día, pero sé
que no puedo hacer nada para que ese día llegue, tan solo esperar y seguir
manteniendo la fe; buscar un sentido, una razón para seguir.
Ayer estuve en contacto con la Fundación Irene Megías contra la
Meningitis. Irene es una niña de 17 años que murió de la misma forma que
tú, por sepsis meningocócica, y allí estoy encontrando a gente que me ayuda
y, sobre todo, Jorge, el papá de Irene. Él mantiene una relación muy estrecha y
especial con su hija muerta, y yo lucharé por tener esa misma relación contigo.
Me gustaría ayudar en la Fundación y sentirme útil; por lo menos, ayudar en
lo que pueda, pues esta enfermedad es muy cruel; ni siquiera la gente de mi
entorno próximo sabía de qué enfermedad se trataba.
Siento rabia, impotencia por no haber hecho más por ti. Ojala me
hubiera pasado a mí. Si me pudiera haber cambiado por ti lo hubiera echo,
pero no pude hacer nada. No me puedo quitar de la cabeza cuando me decías
lo que te pasaba.
Bueno, mi amor, no voy a seguir pensando eso; sólo intentaré
recordarte con amor, que eso es lo que tú eres ahora: sólo Amor. Y procuraré
mantener mi fe; sólo eso: confiar en Nuestro Salvador.
Te amo tanto, mi princesa…
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15 de septiembre 2009
Mi niña,
Esta mañana, temprano, he ido a sacarme sangre y he estado
acordándome de ti, porque la ultima vez que me sacaron sangre viniste tú
conmigo y me dijiste: “¡mami, cógeme la mano para que no te duela!”. Qué
corazón tan enorme tienes, mi princesa, y qué feliz tienes que estar ayudando
a tanta gente en el Cielo.
Mi niña, cuánta falta me haces, tengo el corazón partido en mil
pedazos. Sé que algún día tendré que aprender a vivir con este dolor y creer
firmemente en lo que me dice todo el mundo: que algún día estaremos de
nuevo juntas, que Dios ha querido llevarte con Él por lo buena que eres, que
tú estás siempre conmigo pero ¿cómo lo hago?, ¿qué hago sin ti? Si al menos
bajara alguien del Cielo y me lo dijera… Mi niña, estoy haciendo la novena de
San Judas Tadeo. Mi deseo es soñar contigo y poderte sentir y verte de nuevo.
Ojala me escuche y se cumpla y me escuche, necesito tanto de ti…
Me he acordado, cuando estaba sentada en el médico, de cuando me
hacías los bailes en casa; de cuando cantabas, lo feliz que eras. De cuando
pedíamos la pizza que tanto te gustaba y lo que disfrutabas con todo… Mi niña,
si puedes verme, no sufras por mí; algún día estaremos de nuevo juntas, algún
día nos abrazaremos y ya nada ni nadie nos separará.
Mi niña, estoy leyendo libros que me ayudan, libros de personas que
han vivido este duelo tan doloroso, gente que ha podido ver cosas del mas
allá; en fin, mi princesa, intento buscar respuestas que me puedan ayudar un
poquito. He leído que donde tú estás no existe el tiempo, que todo es energía,
que un alma puede llegar donde quiera, que tú estás conmigo y que velas por
mí.
A veces siento una fuerza que no sé explicar, entonces siento que te
tengo muy cerca y que jamás te has ido, que tan sólo no puedo verte. Mi amor,
iré a misa e intentare pedir que mi fe aumente cada día; dicen que la fe todo
lo puede.
Te amo, mi niña bonita.
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16 de septiembre 2009
Mi niña, buenos días,
Hoy estoy algo más positiva, será que tengo más abierta el alma y
puedo percatarme de tantas señales como recibo. La primera señal la recibí
cuando cayó una plumita blanca en mi vaso. La tita Meny y Elena pensaron
lo mismo que yo pero, al día siguiente, le pasó lo mismo a Naty. Yo no lo
sabia, pero ella me lo contó después; me trajo la plumita y era igual que la
que yo guardé. Pensé que sería casualidad, pero tú y yo sabemos que no: me
encuentro plumitas en sitios que no son normales y, además, eso pasa siempre
que estoy peor. Sé que eso me pasa para que me tranquilice; es una manera de
manifestarte y acariciarme.
Otra cosa que me pasó es que llevaba sin ver a papá varios meses y,
cuando te compré tus flores - que siempre tienes frescas porque sé que te
encantan - al llegar a casa tuve la necesidad de ver a papá (desde tu partida no
lo había vuelto a ver). Le llamé y estuve con él; los dos nos desahogamos y él
me dio las gracias. Me dijo que yo le había dado paz; estuvimos hablando de ti,
recordándote; fuimos felices porque algo dentro de nosotros nos decía que eras
tú la que habías hecho que yo tuviera la necesidad de verlo. Al día siguiente me
enteré de que papi había llamado a la tita Meny llorando; diciéndole que, por
favor, necesitaba verme. La tita no me había dicho nada porque pensaba que
yo no querría y yo, sin saberlo, lo llamé. Eso me hizo feliz y fue otra inspiración
de paz que sentí. Gracias, mi niña, por seguir siempre a mi lado, gracias por lo
feliz que soy de tenerte espiritualmente, gracias por ser mi niña.
Pienso que la muerte sólo separa nuestros cuerpos físicos, lo tengo
muy claro; pero es normal que eso es lo que nos haga sentirnos tan mal, porque
echo de menos tu aliento, el darte esos besitos, el mirarte ese cuerpecito, el
poder cuidarte… En fin, mi amor, voy a rezar el Rosario y a pedirle a Nuestra
Madre del Cielo que me de fuerza, que Ella mejor que nadie sabe por lo que
estoy pasando.
Te amo, mi niña.
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17 de septiembre 2009
Buenas noches, mi Ángel bonito,
Estoy en la cama y sólo pienso que hace mañana 3 meses que no te
veo, mi amor. Qué lento y, a la vez, rápido pasa el tiempo. No me puedo creer
que lleve tanto tiempo sin verte. Sólo una vez estuve 8 días sin verte, cuando
te fuiste con papá a la playa. Sólo esa vez, y se me hicieron eternos los días.
Mi niña, ahora no me da pena nada; cuando oigo que alguien va a morir
siento que para esa persona es una liberación el estar en el Cielo y quitarse
tantos problemas como hay en esta vida. Pienso que es cuestión de tiempo el
que todo el mundo pase por la muerte; es un paso más en la vida. A mí ya no
me asusta nada; tengo la sensación de que soy fría, y eso no sé si será bueno o
malo. Es por eso que pienso que, para todo el mundo, el tiempo que estemos
aquí en la tierra deberíamos intentar ser mejores personas cada día. Sé que
algún día tendré una recompensa por cada lágrima que estoy derramando. Y
sé que ese día, cuando llegue, mi felicidad será plena pues estaremos de nuevo
juntas.
Mi niña, desde que no estás aquí pienso que he cambiado, que no soy
la misma persona de antes. Tengo mucho amor dentro de mí, y sé que ese
amor me lo transmites tú; ese amor, tu amor, que sigue tan unido a mí y así
será ya por siempre. El amor es invisible a los ojos, sólo hay que sentirlo.
Son las 10:30 de la noche y ya llevarías una hora durmiendo. Cierro
los ojos y puedo ver cómo me miras. Cierras tus ojos, te doy muchos besos, te
doy las buenas noches… Eso es lo que queda ahora en mi vida, el ser feliz por
haberte tenido, por poder recordar cada segundo de mi vida a tu lado.
Ojala me ayude Dios y pueda tener mucha fe para sentirte siempre
cerca de mi; te amo, mi niña. Rezaré para que me ayuden todos los seres
celestiales y así poder soñar contigo.
Buenas noches, mi princesa.
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18 de septiembre 2009
Hola hijita mía, mi Ángel,
Son las 7 de la mañana y lo que más me gusta hacer en el día, o por
la noche, es hablar contigo. Sabes muy bien que ayer fue un día muy negativo
para mí. A veces pienso que voy a enloquecer, que no puedo estar aquí sin ti,
que esta vida para mí ya no tiene sentido sin tu presencia física. A veces me
gustaría dejar esta vida; no tengo ganas de vivir, tengo ganas de estar contigo.
La tita Manoli - me da mucha pena – ya no sabe qué decirme. Sé que, con
el tiempo, tendré la paz que tanto necesito pero eso me es imposible ahora,
mi niña. Tú no te pongas triste si me ves triste a mí. Te prometo que estoy
poniendo todo de mi parte, todo por tu memoria, para aprender de todo lo
que me has enseñado.
Anoche, cuando me acosté, no dejaba de mirar la foto que tenemos
en el cuarto, esa en la que las dos nos estamos mirando, y todo me parece
mentira. Pienso que todo es un sueño, que voy a despertar; aún no creo que
no te pueda volver a ver.
Mi amor, quiero dejar de sentir este dolor que me parte el alma, para
así poder recordarte con amor; pensar en los 7 años que hemos vivido juntas
aquí en la tierra. Sé que con el tiempo conseguiré poder recordarte con dulzura.
Anoche también me acordé de cuando te regañaba, que perdía los nervios y te
daba algún azote. Perdóname, mi amor; sé que eso ha sido muy pocas veces,
porque eres una niña muy buena y no hacia mucha falta regañarte.
Me acordaba de cuando llegabas del colegio y, después de tus tareas,
cenabas y ya te querías dormir. A veces era demasiado temprano, pero tú
me decías que ya no podías más. Nunca me hizo falta obligarte para que te
acostaras; siempre me lo decías tú. Yo te arropaba y me decías muchas veces:
“¡mami, te amo!”. Tengo grabada esa frase en mi alma; sé que nos amamos
mucho y que ni la distancia separará este amor que nos profesamos. Sólo es
cuestión de tiempo el que estemos juntas, lo sé; mi corazón así lo siente. Esta
vida es pasajera y algún día estaremos en la vida eterna. Allí nada ni nadie nos
separará.
Mi niña, deseo con todas mis fuerzas estar contigo, volverte a ver.
Gracias por todo lo que me has enseñado, gracias le doy a Dios por haberme
permitido ser tu madre; siempre lo seré, tan solo queda esperar. Te prometo
que pondré todo de mi parte para que siempre estés orgullosa de mí allí donde
te encuentras.
Te amo, mi niña; siempre juntas.
19

18 de septiembre 2009
Amor mío,
Hoy, nada más levantarme, he ido a ese parque donde se esparcieron
tus cenizas, mi princesa; ese sitio donde tanto jugabas. Allí te llevabas tu
bicicleta o tus patines, y jugabas tan feliz en ese parque… Qué bien estábamos
allí y qué bien te lo pasabas; es por eso que tus restos quedaron allí aunque,
en el fondo de mi alma, yo sé que allí no te encuentras. He estado allí, sentada
en ese banco al lado del arbolito, y allí te rezo, te hablo. Cuando estoy en ese
parque siento paz, y te llevo tus margaritas blancas; te llevo las flores que tanto
te gustaban.
Después he ido a la Virgen de Linares y he rezado mucho, a Ella, a
Dios, a todos los santos del Cielo… y a cada segundo me pregunto qué estarás
haciendo, qué se hará allí en el Cielo. Sé que eres un ser de luz, que estás
rodeada de amor y que desde allí me mandas fuerzas.
Cariño, todas las noches, cuando me acuesto, pienso que ojala sueñe
contigo. Me encantaría verte en mis sueños, abrazarte, cuidarte… Cuánto te
amo, mi niña.
Mi amor, si en algún momento me ves demasiado triste no te preocupes
y sólo vete, apártate de mí, deja de mirarme; que mami se recuperará con el
tiempo, aprenderá a vivir sin tu presencia física y llegará a sentirte sin tanto
dolor.
Mi amor, siempre juntas.
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19 de septiembre 2009
Mi amor, buenos días,
Hoy quiero contarte lo que me pasó ayer: Estaba, como de costumbre,
triste. A partir de las 8 de la tarde no puedo con mi alma; es como si el efecto de
las pastillas se fuera. Me acuerdo de que esa hora, para mí, era muy ajetreada.
Habías terminado las tareas y yo te preparaba la cena. Era mi mejor hora del
día contigo, pues te tenía sólo para mi en casita y disfrutaba mucho de ti: el
baño, la cena, las tareas… Bueno, mi amor, tú sabes la cabeza esta que tenemos
los humanos, que le damos vueltas a todo…
La tita Manoli no sabía lo que decirme. Estaba desesperada y me dijo
que por qué no llamaba a Jorge, el papá de Irene. Jorge se cruzó en mi camino
porque su niña se fue al Cielo por la sepsis meningocócica, igual que tú. Jorge
es un ser increíble; es muy creyente y está convencido de que su hija esta con
él. A lo que iba, que la tita me dijo que lo llamara porque, cuando hablo con él,
me transmite mucha paz. Él me dice cosas muy bonitas: me habla de Dios, de
que tú estás con Él, de que eres muy feliz y de que lo que más deseas en este
mundo es verme feliz
Así que mi sorpresa fue que sonó el móvil. Como de costumbre, no lo
cojo; no me apetece hablar con nadie. Pero era él, sé que era la única persona
que podía hacerme bien, pues ha pasado por lo mismo que yo, ha perdido
físicamente a su hija. Estuve hablando con él por lo menos durante una hora y
media. Al escucharlo dejé de llorar; me transmitió mucha paz, ¿sería casualidad
que me llamara? Sé que no; tu fuerza, desde donde tú estás, transmitió a
Jorge el impulso de que hiciera esa llamada, justo para que tu mami dejara de
angustiarse; eso lo sé yo.
Gracias, mi amor. Te amo, siempre juntas; besos a la eternidad.
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19 de septiembre 2009
Mi princesa,
Son las 7 de la tarde y todos los días igual, sin ganas de estar aquí. He
estado viendo una película con la tita pero, como viene siendo habitual, no me
entero de nada, pues cada segundo de mi vida mi pensamiento eres tú. A veces
creo que voy a despertar, que todo es un sueño y que no ha pasado nada; me
parece mentira que no estés aquí.
La verdad, estaba con mucha ansiedad y mi mente se iba a recuerdos
que no quería pensar, así que me he levantado a beber agua y a intentar hacer
otra cosa; he encendido el ordenador y he recibido un mensaje de una amiga,
cuyo niño fue victima de una sepsis, igual que tú, y he comenzado a leer el mail.
Es precioso, qué bonito. Es de Dios rodeado de niños, rodeado de naturaleza, y
he sentido mucho alivio. Te he visto a ti rodeada de niños y con Dios. Sé que Él
me está llevando a ese sitio que es el Cielo, y que he recibido ese mail con esas
palabras completamente guiadas por Él, para sentirme mejor. Sé que, sin la fe,
me sería imposible continuar aquí sin ti. No llego a entender a las personas que
no confían en Dios; cuando les pasa algo tan doloroso como no poder ver a su
hijo, ¿cómo pueden continuar?, ¿en qué se apoyan? Pero, bueno, son maneras
diferentes de ver esta vida.
Yo, mi amor, desde que no estás conmigo mi único consuelo es Dios,
pensar y sentir que estás con Él. Cuando estoy en silencio cierro los ojos y
puedo verte, tocarte y sentirte conmigo. Y puedo verte feliz, estando en un
mundo rodeada de paz, en un mundo donde no existen las preocupaciones de
esta vida tan materialista. Intento escuchar mi alma y apreciar muchas cosas,
estoy atenta a esas señales que recibo y puedo apreciar todo mucho mejor.
Bueno, mi niña, dentro de una hora voy a ir a misa. Allí me siento más
unida a ti, al menos con más paz. Ojala me pasara lo que me pasó hace 2
semanas, que no dejaba de oler a rosas; nadie las olía nada mas que yo. Fue
increíble, qué feliz me sentí. Dicen que, cuando hueles a rosas, es por la Virgen
María, que pasa muy cerquita por tu lado.
Te amo, mi niña; siempre juntas.

22

20 de septiembre 2009
Mi amor, buenos días, ¿cómo ha dormido mi princesa?
Yo he dormido bien, aunque un poco intranquila. Bueno, puede que
sea normal, por la medicación que tomo. Mi amor, ayer cuando me acosté me
acordé de ese día en que fuimos al circo con las hermanas, tus intimas amigas,
qué bien lo pasamos. Recuerdo tu cara, lo emocionada que estabas al ver a
los animalitos y lo que te reías cuando salían los payasos. Mi amor, qué feliz
has sido aquí conmigo; sé que donde estás tienes que ser muy feliz, tan sólo
necesito tener esa fe para poder seguir viviendo.
Mi amor, también me acordé anoche de cuando la tita Manoli te
compró una libreta de princesas, que te encantó. Apuntaste los teléfonos de
todas tus amigas y, cuando te ibas a casa de papi, te metías en tu cuarto y
llamabas a todas ellas. Te llevaste la libreta al colegio y, cuando yo estaba en
la puerta, esperando a que salieras, vi salir a tu amiga Tete y la tenía ella en la
mano. Le pregunté qué hacía ella con tu libreta y me dijo que tú se la habías
regalado.
Cada día me acuerdo de lo especial que eras y de cómo sabías
compartirlo todo, todo lo dabas. A veces te tenía que decir que prestaras
tus cosas sin regalarlas, pero tú decías que a ti eso no te importaba. Siempre
recordaré cuando Adriana, una vecina que teníamos, llegó a casa para jugar
contigo. Le encantó una Barbie que aún no habías sacado de la caja, pues era
nueva; se la regalaste y te quedaste tan feliz.
Qué buena eras y cómo te gustaba hacer feliz a todo el mundo a tu
alrededor. Sé que ahora, en el Cielo, estás dando todo el amor que has recibido
en la tierra.
Te amo, mi princesa con alas.
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21 de septiembre 2009
Mi niña,
Son las 17:30 horas y he dormido algo de siesta. Cuando he abierto los
ojos y he empezado a recordar cosas del hospital me he levantado. Tengo que
intentar controlar los pensamientos negativos y pensar sólo en lo bueno pues,
total, tu vida no se basa en 4 horas que estuviste mala; al contrario, se basa en
una vida muy feliz.
Tengo que intentar pensar en todo lo que me dice el sacerdote y tantas
personas que han incorporado su fe a su vida: que estás feliz, que estás en los
brazos de la Virgen María, que estás rodeada de mucho amor…
Sé que me mandas muchas señales, las necesito para seguir
aumentando mi fe. Yo jamás te pido a ti nada, se lo pido a Dios; necesito
encontrar un sentido a mi vida, necesito pensar y creer que sigues conmigo.
A veces pienso que no existe nada y, otras veces, me pregunto cómo
puedo pensar algo así, cuando te noto, cuando recibo tantas y tantas pruebas
de que estás a mi lado. So no, sería imposible estar de pie, si no fuera porque
me mandas tu fuerza y noto ese gran amor que sentimos; nada nos separa, tan
sólo un fino velo.
A veces, cuando me hago tantas preguntas, recibo las respuestas
en algún libro, en algún email… me vienen las respuestas a mi vida sin más.
Siempre hay una mano amiga o algo que me hace seguir hacia delante.
Mi amor, cuánto echo de menos tu cuerpo, tus charlas; cuánto te
necesito.
Te amo, mi niña; ahora mi Ángel.
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23 de septiembre 2009
Hola, mi amor,
Qué decirte, que te echo tanto, tanto de menos… Eres mi princesita y
tengo clavado en mi corazón cada día vivido contigo; te tengo presente en cada
segundo de mi vida.
Hoy parece que estoy un poquito mejor, porque cada día tengo más
claro que vives, tú vives en ese lugar maravilloso lleno de paz y de amor, y las
señales que me estas enviando son un regalo que ha venido desde el Cielo
porque, si no, ¿ dónde estas? Una niña feliz, buena, con un corazón enorme
que me ha hecho sentir la mujer más dichosa de este mundo y que, cuando
me pongo a recordarte puedo sentirte; porque en mi corazón vives, estás
dentro de mí.
Sueño en que algún día estaremos juntas por siempre; me imagino ese
día y también pienso que tengo que seguir aquí sin ti, en este mundo terrenal
del cual yo no me siento parte sin ti. No sé cómo lo haré, tan sólo vivo el
presente y confío en que Dios me guíe, que haga que aumente cada día mi fe.
Pienso que todos tenemos escrito nuestro destino y que a ti te llegó
tu hora, y no puedo pensar en nada más, ni seguir buscando respuestas a
tantas preguntas que me hago, pues se que no encontraré esas respuestas.
Tan sólo cuando llegue a donde tú estás comprenderé todo. Los seres humanos
terrenales somos muy limitados y sólo apreciamos lo que podemos ver. Yo, mi
niña, estoy intentando sentir con el corazón y seguir unida a ti, aunque no te
pueda ver.
Mi amor, dentro de una hora voy a ir a misa; voy a pedir por todos
nosotros y por ti porque, aunque sepa que estás bien, siempre lo hago. Una
mamá siempre pide por lo que más ama, y sin duda tú eres la personita a la que
amo con toda mi alma; tú eres mi vida, mi niña preciosa.
Estuviste en esta vida 7 años, 4 meses y 17 días. Todo lo que soy te lo
debo a ti, y tengo algún día que sonreír y ser feliz, por ti. Sé que eso es lo que
más deseas, verme bien. Te prometo que algún día lo conseguiré.
Tengo mil ideas y pensamientos que no me puedo quitar de la cabeza,
y tengo claro que jamás hablaré de ti en pasado, que tú sigues viva en otra
dimensión y que siempre estás a mi lado pues vives en mí. Tu alma jamás
morirá; sé que eso es lo que prevalece, sé que me estás ayudando muchísimo,
lo noto. Y cada día recibo más pruebas de que eso es así: Hay veces que no
puedo decir todo lo que quiero, pues pueden pensar que me estoy volviendo
loca, e intento que sea sólo algo tuyo y mío. Sólo decirte “gracias, mi tesoro”,
que siempre estaremos juntas, siempre.
Te amo, mi Lourdita.
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24 de septiembre 2009
Hola, mi reina,
Esta mañana, al abrir los ojos, me he quedado pensando en la cama, y
es que he tenido la sensación de que he estado toda la noche contigo. Además,
es curioso, pero me he levantado muy tarde. ¿Sabes, mi amor, Goofy está
mejor; no le han vuelto a dar ataques. Será porque ya está con nosotras. Mi
amor, qué cerca te noto. A veces cierro los ojos y te veo corriendo, hablando;
a veces pienso que nunca te has ido. Sé que no puedo ver tu cuerpo, pero sé
que tu alma existe y que estás en un mundo mejor, sin tanta maldad, sin tanto
sufrimiento. Tú vives ahora en el Cielo, rodeada de mucha gente que ya se nos
adelantó, que ya entró en el mundo espiritual.
Mi niña, como verás, estoy muy unida a Dios. Él es la única Persona que
puede consolar mi dolor. Dicen que con fe todo se puede, y que Dios jamás da
a nadie más de lo que puede soportar; ojala sea cierto.
Ahora mismo me ha dicho la tita que cerrara los ojos, y me ha puesto
unos calcetines que se ha encontrado, de cuando estuviste la última vez
aquí. Me los ha puesto en mi nariz y olían a ti. Mi niña, se me parte el alma,
me duele tanto… Ojala algún día pueda sentirte con amor, sólo así mi alma
estará tranquila, aunque tengo mucha ayuda de todo el mundo. Me estoy
encontrando con mucha gente que siente y piensa como yo, pues han vivido lo
mismo. Sé que Dios me ayudará; tan sólo me queda esperar y rezar, sólo eso.
Mi amor, te amo; sonreiré por ti.
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26 de septiembre 2009
Cielo, buenos días,
Ayer fuimos a cenar a casa de la prima Carolina; fuimos Elena, la tita
Meny y yo. Qué triste me encontraba, estoy muy perdida. Es que te echo tanto
de menos… A veces, sin esperarlo, me hundo y necesito desahogarme. Sé que
Dios me ayuda y me da fuerzas para llevar esta vida, aprecio las cosas que
tienen importancia y las que realmente no la tienen. Parece que mi vida se ha
transformado radicalmente; no soy la misma, y sé que jamás seré quien antes
era.
Esta mañana he ido con Goofy a la calle; me voy tempranito y me siento
en el banco donde tantas veces has jugado. Hablo contigo, y en mi interior sé
que me contestas. A veces no sé ni cómo estoy de pie, pero hay algo que me
empuja a seguir, una fuerza que viene de mi interior. Pienso que eso es lo que
tú quieres, sé que quieres que yo sea feliz. Soy consciente de que Dios es el
único que sabe cuándo van a terminar nuestros días terrenales y, si estoy aquí,
es por algo. No sé para qué y, además, no tengo otra alternativa: vivir o mal
vivir, y yo tengo que intentar vivir; te lo debo a ti, mi princesa, porque sé que
me envías tus gracias desde ese lugar al que tú ahora perteneces.
Mi Ángel, dentro de un ratito voy a ir a comprarte tus margaritas
blancas, esas que siempre tengo en casa. Siempre te acompañan con tu vela,
sé que te encantan y siempre las tendrás.
Te amo, mi niña.
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26 de septiembre 2009
Mi niña, aquí sigo; hoy necesito escribir más,
Hoy necesito hablar contigo y aquí sigo esta tarde, aunque sé que tú
me acompañas y que puedes ver todo lo que hace mami; es una forma de
desahogarme.
Mi Ángel, ¿dónde estás?, ¿dónde puedo ir a buscarte? Ya no puedo
ir a tu cuarto a despertarte, ni a tu colegio; tan sólo me queda recordar este
tiempo atrás que hemos vivido juntas. Ahora sé que sólo me queda abrir mi
alma y escucharte en mi interior; sé que eres un alma, un alma pura, pero
te aseguro que cada segundo de mi vida estarás junto a mí. Recordaré cada
uno de esos momentos en los que me hiciste tan feliz; tengo que intentar
estar relajada para poder sentirte con amor, tengo que intentar recibir esos
mensajes y señales que me llegan del infinito. Sé que Dios me ayudará, tan sólo
tengo que dejar que pase el tiempo.
Mi niña, me pregunto cómo será el cielo, si habrá ríos, montañas…
Incluso me pregunto si comes, con lo que a ti te gustaban las hamburguesas…
No dejo de acordarme de aquella misma mañana en la que te pusiste malita;
miraste para el cielo y me preguntaste cómo sería el Cielo, si habría Mcdonald´s
allí. Me preguntaste con mucho interés; es algo que me he preguntado muchas
veces: ¿por qué me harías esa pregunta, cuando jamás antes la habías hecho?,
¿será que en tu interior sabías que te irías para allá aquella madrugada?
No sé, mejor dejaré de hacerme ese tipo de preguntas. Tan sólo quiero
decirte que te amo y que, en este instante, estoy en el salón, que está la
televisión encendida y ha salido un bebé llorando, e inmediatamente me he
acordado de cuando naciste tú, tan gordita, con 3,750kg… Qué felicidad al ver
por primera vez tu carita, tan guapa; jamás pensé que te irías tan pronto, ahora
sólo sé que no te puedo ver pero sí que te siento; intentaré luchar cada día.
Te amo, mi niña.
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29 de septiembre 2009
Hola, mi preciosa,
Esta mañana me he despertado a las 7:05 horas. He abiertos los ojos
y no me podía creer que haya pasado esto, que hayas muerto. Me he puesto
a rezar, le he pedido a Dios que me ayude; que, por favor, me mande fuerza,
señales, no sé: algo. Y no se cómo, pero me he vuelto a quedar dormida y me
he despertado algo más positiva. He intentado recordarte con amor, intento
recordar todos los momentos vividos aquí en la tierra contigo.
Me he acordado de cuando cumpliste tus 5 añitos; que te recogí en
Bambi, tu guardería, que cursabas 3º de Preescolar. Estabas muy nerviosa
esperándome en la puerta, estabas con todas tus amigas en la puerta, todas
las que vendrían después a tu cumpleaños. Estabas tan nerviosa que vomitaste
en el coche; recuerdo que estaban tus amigas conmigo en el coche, porque
las llevaba yo a tu fiesta de cumpleaños, y tuvimos que volver a casa para
cambiarte. Estabas muy contenta porque por fin llegó ese cumple que tanto
deseabas, quien nos iba a decir a nosotras que solo celebrarías 2 más. Recuerdo
que, en tu fiesta, estabas colorada y no dejabas de comer, de hablar y de reír.
No podía dejar de grabarte en vídeo, porque me sentía muy feliz de lo bien que
lo estabas pasando. No parabas de abrir regalos y de enseñármelos, qué feliz
estabas.
Recuerdo, a la hora de irnos, como dabas besos a todas tus amigas y a
sus mamás. Se te veía agotada de todo lo que habías disfrutado; te agarrabas
la oreja cuando tenías sueño, ¿lo recuerdas? Parece que te estoy viendo y no
puedo dejar de sentir que se me rompe el corazón. Ojala te pueda recordar
con amor, que es eso lo que tú eres: amor; y poder ser feliz sintiéndote, como
dicen tantas mamás que han pasado por esto. Sé que tú y Dios me ayudaréis
para poder vivir.
No sé, mi amor, si quiero vivir o no. Aún no tengo claro lo que quiero,
sólo sé que sin ti no puedo vivir. Sé que algún día nos volveremos a ver, sé que
todos los seres que estáis el Cielo estáis cerca, es tan sólo que nosotros no
podemos veros. Pero necesito sentirlo, tan sólo eso.
Te amo, mi niña; rezaré cada día.
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30 de septiembre 2009
Para mí cada día es una prueba que tengo que afrontar. Pienso que
esto es lo más difícil que puede soportar un ser humano, no tener su vida
aquí. Eso eras tú para mí, y sigues siéndolo: mi vida, mi fuerza de cada día, mi
niña, mi amor. Cuánto te echo de menos, qué impotencia siento, qué vacío tan
grande me has dejado…
La tita Meny se ha quedado aquí, a dormir conmigo, porque ella se
siente a gusto aquí, a mi lado y, la verdad, no quiero tener a nadie cerca; sólo
quiero estar conmigo misma y con mis recuerdos, sólo eso. Como ya sabes,
ahora vivo en casa de la tita Manoli. El piso en el que vivíamos lo he alquilado,
porque me sería imposible vivir allí sin ti, no puedo. Se ha encargado tu Helen
de alquilarlo.
Mi niña, cada día mi pregunta es la misma ¿dónde estarás?, ¿estarás
en el Cielo con la abuela Antonia? Sé que algo hay, sé que tu vida no ha podido
acabar aquí; sería muy doloroso pensar que ya no te volveré a ver. Sueño con
que llegue el día de mi partida de este mundo, y estemos de nuevo juntitas. A
veces pienso que te estoy fallando, porque siempre me decías que estaríamos
juntitas toda la vida, y ahora no sé que hacer. Se que eso será cuando Dios
quiera.
Mi amor, eres lo más bonito y lo más verdadero que me ha pasado en
la vida. Anoche estuve pensando en cuando estábamos en casita. Todas las
noches me decías: “¡mami, te quiero mucho!”; me lo repetías muchas veces. A
veces, al acostarte, te daba esos 10 besos, pero para ti eso no era suficiente y,
estando en la cocina, me volvías a llamar y me repetías: “¡mami, ven; dame otro
beso que, si no, no me puedo dormir!”. Así que yo iba de nuevo, te abrazaba, te
volvía a tapar y te decía que te amaba, y tú me repetías: “y yo más”.
Estuve pensando también en esas tardes con las tareas, lo que te esforzabas y
lo responsable que eras, pero las mates… qué poco te gustaban.
Este junio, un mes antes de que te marcharas, todas las mañanas hacíamos las
tareas. Las hacías solita y, cuando no entendías algo, me llamabas y me decías
“no me entero”. Yo te lo explicaba y tú entonces ya decías “¡ah, vale!”.
Luego, cuando era fin de semana y te ibas a casa de papi, te bañabas y
disfrutabas tanto… Estabas deseando que llegara julio para que cogiera yo las
vacaciones pero… ya ves, mi niña… Dios te llevó con Él.
Bueno, mi amor, no quiero ponerme más triste. Tengo que estar más
o menos en guardia con esta lucha e intentar conseguir paz para que, desde
donde estés, te sientas orgullosa de mí.
Te amo, mi amor; siempre juntas.
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1 de octubre 2009
Hola, mi niña,
Esta mañana he estado haciendo cosas para la Fundación. Sé que
te sientes muy feliz cuando me ves con fuerza; me siento bien cuando hago
nuevos socios para la Fundación o me piden información y la puedo dar. Es una
forma de ayudar y, a la vez, ser yo ayudada. Ojala algún día esta enfermedad
llegue a su final o, al menos, se puedan evitar tantas muertes.
Mi niña, a veces me siento impotente al recordar lo del hospital.
Intento no acordarme, pero la mente se va a esos momentos, y me duele el
alma. Es por eso que cada día intentaré recordar cada momento de tu vida, lo
feliz que eras, y no esas fatídicas 5 horas en el hospital. Esa no ha sido tu vida,
tan sólo fue la manera con que Dios decidió que te irías.
Anoche, cuando me acosté, recordé cuando te tumbabas en el sofá de
casa y en seguida te daba sueño. Todas las noches era la misma historia y, de
camino a la cama, te levabas los dientes. “¡Venga, a la cama!”, decía yo, y tú
decías: “¡mami, ya me lavaré los dientes mañana!”. Nunca querías lavártelos
y, al final, te los lavabas sin ganas. A veces, mientras te los lavabas, te mirabas
al espejo y eso me hacía mucha gracia; te mirabas mucho al espejo siempre.
Mi niña, cada día me pregunto qué harás en el Cielo. Ahí no necesitas
cosas materiales, sino sólo amor. Sé que siempre estás conmigo, pues vives en
mí. Lucharé para intentar recordarte con amor, que la tristeza no inunde tus
años aquí vividos aquí conmigo y, como siempre digo, me queda esperar para
nuestro reencuentro.
Te amo, mi niña.
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1 de octubre 2009
Hola, mi princesa,
Son las 5 de la tarde; he intentado dormir un rato pero, como
siempre, me es imposible. Me vienen a la cabeza imágenes horrorosas, no
puedo controlar mi mente. Me acuerdo cuando me dijeron que tenías sepsis
meningocócica, y yo ni siquiera sabía qué era eso; pero necesito escribir. No sé,
mi princesa, qué haré luego. Me imagino que exactamente lo mismo que todos
los días: esperar a que pase el tiempo, irme a ver a la psicóloga de Renacer y
hablar de ustedes, de nuestros niños del cielo.
Bueno, mi amor, luego hablamos; te llevo conmigo, te amo, mi princesa.
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2 de Octubre 2009
Cielo, hoy es viernes, y es el cumpleaños de la prima Caro,
Su cumpleaños en realidad es mañana, pero hoy nos vamos a ir a
una casa a La Jara; es una casa diferente a la del año pasado. La prima no ha
querido que fuera la misma pensando en mí, porque el año pasado estuviste
con nosotras y este no, aunque sé que tú me acompañas cada día. Para mí es
muy duro pensar en que allí estuviste tú el año anterior y este ya no estarás.
Recuerdo, ese año que estuviste con nosotras, que me llevé al
sobrino Rafa, y estuvisteis todo el tiempo haciendo travesuras de las vuestras.
Estuvisteis cogiendo bichos aunque eso eran cosas del primo, con lo asustica
que eras tú. Los bichos no te gustan nada, en eso te pareces a mí. Recuerdo
cuando apareció una cucaracha en casa: las dos gritando nos subimos al sofá y
empezamos a reírnos porque ninguna quería bajar de él.
Cuántos preciosos recuerdos me han quedado de ti, de todos esos
años que estuviste aquí en este mundo conmigo. Pienso que en el Cielo tienes
que estar disfrutando mucho de la compañía de tanta gente que está por allí,
contigo, y tienes que ser muy feliz.
Lourdita, ayer me quedé sin libros que leer pues, la verdad, me paso
todo el tiempo leyendo., Necesito respuestas a tantas dudas que tengo,
necesito leer. Los que leo son libros de autoayuda, me hacen mucho bien: me
hacen crecer espiritualmente y me reconfortan mucho.
He leído muchos de ellos; el último que leí fue “Vida después de la
vida”. En ese libro se incluyen relatos de personas que han estado muertos
clínicamente, pero que finalmente han vuelto a la vida. Esas personas cuentan
cómo han podido ver a otras personas ya fallecidas; muchas de ellas ven un
túnel y, al final del túnel, hay una luz.
Dicen que es algo que no se puede explicar. Dicen que allí no existe
sufrimiento, que tan sólo hay paz, amor y mucha armonía. Es algo difícil de
explicar, sólo se siente; dicen que es otro mundo ¡Cómo me gustaría saberlo
por ti, que fueses tú quien me hablase de tu mundo actual…! Pero sé que
eso es imposible, mi niña. Sólo tengo que esperar y, cuando llegue mi hora,
lo experimentaré. Qué feliz me siento al pensar que algún día estaremos de
nuevo juntas, y pueda verte.
Antes de que tú murieras, le tenía mucho miedo a la muerte, imagino
que como casi todo el mundo; nos duele hasta pronunciar la palabra que la
designa. Le damos la espalda a la muerte y sin embargo, eso, que moriremos,
es lo único que realmente tenemos claro, es un hecho incontestable. Pero ese
miedo ya se terminó en mi vida; de hecho, yo ya no le tengo miedo a nada.
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Sé que todos tenemos una misión en esta tierra, que todos venimos
aquí para algo. Si aún estoy aquí, eso será por algo, para algo. Algún día
encontraré la respuesta, antes o después, aquí o donde tú estas.
Quiero que le des las gracias a Dios por cuidarte. Dile que te ame tanto
como yo te amo y dile a mi mamá que, aunque no hablo mucho con ella - así
tanto como contigo - sé que me entiende perfectamente, pues ella es madre
y no hay dolor más grande que la pérdida física de un hijo. Digo pérdida física
porque espiritualmente tú estás conmigo.
Te amo, mi niña; siempre juntas.
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5 de octubre 2009
Hola, mi amor,
Son las 8 de la mañana y me he traído el ordenador a la cama. No
quiero despertar a la tita, y así poder hablar tranquilamente contigo, mi niña.
Ayer estuve en La Jara, porque la prima Carolina celebró su cumpleaños.
La verdad es que no sé ni cómo fui; sé que es porque tú me das la fuerza para
que me levante cada día y que Dios me está ayudando.
Como te decía, la prima celebró su cumpleaños y me acordé muchísimo
del año anterior, cuando estuviste tú. Sentí que, estando allí, iba a morirme
en algún momento, de tanto pensar; pero también sentí una fuerza que me
empujaba a quedarme relajada y a estar allí a gusto. Sé que estuviste conmigo
en cada momento y que una vocecilla me decía “mami, tienes que ser fuerte,
yo sigo aquí aunque no me veas”.
Estuve pensando en el año que tú estuviste, en cómo jugabas allí, en
como cogías bichitos con el primo, y parece que te estoy viendo con tu chándal
gris y tu coleta, tus gafas azules y esa mirada que me tenia enamorada. Siempre
te estaba dando besos, y tú me decías que yo era muy pesada; yo me reía.
A veces creo que es imposible que no te vuelva a ver hasta que yo me
vaya de este mundo. Me pregunto cuánto tiempo estaré aquí sin ti. Pero tengo
que ser fuerte, tengo que sentirte, mi amor, y acoger toda la ayuda que me
brindan, aunque no sé muy bien cómo hacerlo, mi amor.
Te amo tanto… te fuiste tan pronto… que aún no entiendo nada.
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5 de octubre 2009
Holita, mi amor, mi niña del cielo,
He estado sin escribirte unos días, pero no te he tenido ni un momento
fuera de mi pensamiento. Estás constantemente conmigo, mi vida está en el
mas allá y tu espíritu está siempre conmigo; tu alma y la mía están conectadas.
Estuvimos en el cumpleaños de la prima Carolina y, como ya sabes, nos
fuimos el fin de semana a la casa de La Jara.
Gordi, cada día es para mí un sacrificio tremendo. En cada paso que
doy en mi vida estás tú presente. Cuando estaba allí, en el campo, sólo pensaba
en qué harías si hubieras estado allí, te echo tanto de menos… Me llevé un libro
del que puede leer un poco, y estuve tranquila. Contemplé la naturaleza, los
pájaros… y, en cada momento de relajación, estabas tú.
Estuvieron todas mis amigas: Paqui, Elena, Anita, la tita Meny… Faltaron
algunas, pero estuve acompañada de la gente que me quiere y que te quiere
también a ti, muchísimo ¿Sabes, mi niña?: cada día que pasa pienso que es
otro día menos y una batalla ganada. Como bien sabes, tú eres mi vida y yo
jamás pude imaginar esta vida mía aquí sin ti.
A veces me asaltan mil ideas confusas en la cabeza, y no sé ni lo que
quiero hacer. Es como si todo lo que hacía antes ya no me gustase. Mi vida, sólo
sé que me gustaría estar contigo y que nada de esto hubiera pasado. Tengo que
esperar que pase el tiempo e ir dejando de sentir tanto dolor por la falta de tu
presencia física.
Estoy leyendo muchos libros de Dios y, en muchos de ellos, se dice
que cada ser humano está en la tierra para algo. Yo todavía no encuentro
explicación a nada, y creo que jamás encontraré el sentido de tu muerte, que
nunca aceptaré el que no te pueda ver. Pero aceptaré el sentirte y entregarte
mi amor con cada cosa que haga. Bueno, mi niña, sólo quiero decirte que te
amo y que te mando miles de besos al Cielo.
Te amo.
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6 de octubre 2009
Mi amor,
Hoy estoy algo más triste y ¿sabes por qué? Ayer por la noche tu perrito
Goofy tuvo convulsiones y está bastante mal. Se dio un golpe en la cabeza; la
verdad, creo que se va a ir al Cielo de los perros. Me imagino que a lo mejor lo
quieres tener tú. Ya te contaré en qué acaba la cosa, aunque sé que tú estás a
su ladito y lo protegerás; será lo que Dios quiera.
Tengo tristeza porque era tu perrito; me lo volví a traer a casa a los dos
meses después de que tú te fueras, para así poder cuidarlo. Pero sé que Goofy
lo ha pasado muy mal porque nos echaría mucho de menos anteriormente,
cuando nos separamos de él. No me sentía con fuerzas de tenerlo ahora, pero
luego decidí que sí, porque era tu perrito, al que tanto querías, y pensé que eso
era lo que tú deseabas, que yo lo cuidara; pero ya veremos cómo sale de esta.
Mi amor, ayer te puse flores blancas preciosas en casa, seguro que te
encantaron. Compré tres rosas blancas que están en el salón, y dos macetitas
de color rosa. Una tiene dibujada una tortuga y la otra un patito, y tienen flores
blancas; seguro que te han encantado.
Cuando las vi algo me dijo que las comprara o, más bien, si hubiera
podido oírte me las habrías pedido tú, y es por eso que las compré. Mi niña, te
siento muy cerca de mí y estoy aprendiendo a comunicarme con el alma, de mi
alma a la tuya, que eso es lo que tú eres ahora, un alma llena de amor.
Te amo, mi niña.
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6 de octubre 2009
Chiquita de su mami, ¿qué tal? Seguro que fenomenal,
Mi amor, dile a Dios, a la Virgen y a todos los santos que me manden
fuerzas, unas poquitas todos los días. A veces creo que es imposible continuar,
parece que todo a mi alrededor se derrumba, el no tenerte me ha quitado la
vida.
Sé que algún día te tendré y que tengo que mirar hacia adelante,
sintiéndote conmigo aunque no te vea, pero no sé cómo lo haré. Mi niña,
necesito verte, abrazarte; necesito tu olor, tus miradas, tus charlas, algo…
necesito señales de que sigues aquí conmigo. Bueno, mi amor, no me hagas
mucho caso; ya sabes que tú eres lo más grande en mi vida y no quiero que
sufras de verme agobiada. Te prometo que algún día sonreiré, sé que tú quieres
que sea feliz.
Mi amor, esta mañana, al escribirte, te conté que Goofy estaba malito.
He ido a verlo esta tarde y parece que tiene algo de mejoría, pero aún no es
seguro, hasta mañana que le hagan pruebas, si saldrá de esta. Tengo penita,
pero sé que, si se va, es porque quieres que esté contigo. Me gustaría tenerlo,
así salgo por las mañanas a sacarlo un poquito, le hablo de ti, y pienso en
cuando lo tenías entre tus brazos, lo que jugabas con el, y también lo que le
hacías rabiar. Aceptaré lo que sea, pienso que ya nada ni nadie me podrá hacer
mas daño, después de lo que estoy viviendo, nada ni nadie.
Mi niña, sabes que te amo como siempre; todos los días de mi vida que
esté aquí te amaré igual, porque esta distancia que nos separa es mínima. Con
el pensamiento estamos siempre juntas y sé que pronto nos encontraremos,
que el tiempo para ti no pasa. Donde tú te encuentras el tiempo no existe.
Aquí en la tierra pasa todo lo contrario: a mí los días se me hacen eternos. Sólo
espero que pase pronto el tiempo y que vaya aumentando mi fe cada día.
Mi amor, buenas noches. Ojala sueñe contigo y podamos estar juntas,
aunque sea en sueños.
Te amo, mi princesa.
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7 de octubre 2009
Hola, mi niña,
Ya sabes lo que ha pasado: Goofy ya está en el Cielo, como tú. Estoy
segura de que tú lo has querido tener contigo, y es por eso que ha tenido una
muerte tan rápida. Estoy triste pero, como sé que me ves, tengo que intentar
ser fuerte. Tengo que hacerlo por ti y por mi; sé que quieres que sonría. Si
alguna vez me ves triste, piensa que son lágrimas solamente, que se secaran
inmediatamente. Lo más importante es que estés tranquila té donde te
encuentres.
Mi amor, esta noche han estado cenado Elena y Paquita en casa de
la tita Meny. Ha puesto la tita una rosca, de las que tanto te gustaban a ti.
Inmediatamente he pensado: “mi niña se comería dos trocitos”. Siempre te
comías dos y, por supuesto, serías la alegría de la cena, como siempre; eras la
alegría de todo lo que hacíamos.
Mi amor, estoy constantemente pensando en ti; eres lo más hermoso
que Dios me regaló un día. Tu alma sigue pegadita a mí hasta la eternidad, mi
pensamiento también está en Dios y estoy intentando cada día entregarme a
Él. A veces me pregunto ¿por qué estoy con Dios? Y sé que es porque yo voy a
donde tú estás.
Cada día me pregunto por qué tuvo que pasarte esto a ti; no puedo
dejar de hacerme preguntas. Pienso que en esos 7 años, 4 meses y 17 días que
estuviste conmigo te di mucho amor; sólo tengo que pensar, como me dice
el sacerdote, que llegó tu hora y, cuando suba al Cielo, encontraré todas las
respuestas pues aquí en la tierra la mente humana no puede llegar a ello.
Bueno, mi princesa, voy a acostarme y, como siempre, rezaré; ojala
sueñe contigo. Buenas noches, mi Ángel.
Un beso, con todas mis fuerzas.
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8 de octubre 2009
Hola, mi amor,
Como siempre cada día escribiendo, para sentirme cerquita de ti.
También para poder expresar este vacío tan desgarrador que siento. A cada
segundo que pasa te echo más de menos, y este proceso de duelo es muy
lento. Es como si mi vida ya no tuviera sentido.
Vivía para ti y, ahora, me pregunto qué hago ahora aquí sin tu presencia;
sueño con el día que Dios me llame y pueda estar contigo. Soy consciente de
que mi actitud tiene que cambiar, que mi vida no puede seguir así, pero no
se cómo hacerlo. Tengo amigas que jamás veo, pues no me apetece. Estoy
encerrada en casa, eso es lo único que me apetece, y estoy muerta en vida.
A veces pienso en aquella ocasión en la que, estando en la piscina,
me picó una avispa y te fuiste corriendo hacia el chico de la puerta. Le pediste
crema para que me echara, y me preguntabas si me dolía. Cuando pienso en
eso soy consciente de que quieres que viva, de que quieres verme feliz; eso es
lo que intento cada día. Te prometo, mi niña, que algún día lo conseguiré, pero
necesito crecer espiritualmente y creer que estás a mi lado, pues hay veces que
no creo en nada.
Recibir señales tuyas me da mucha fuerza; entonces pienso que estás
viva en ese lugar llamado Cielo, en ese lugar en el que todos o casi todos algún
día vamos a estar. Y, cuando me pasan esas cosas sobrenaturales, sonrío y mi
alma se llena de paz. Aún así, soy consciente de que la fe no se basa en ver, sino
en sentir. La fe es lo único que me da fuerzas, que me hace sentir bien, cuando
hablo con Dios y voy a misa y escucho los evangelios.
Te amo, mi niña.
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9 de octubre de 2009
Princesa, buenos días,
Esta noche he dormido bien, aunque siempre está tu imagen clavada
en mi mente; tus ojos, tu nariz, tu pelo… Intento recordar cada imagen tuya y
me duele, sé que es normal que me duela pues no puedo verte, tan solo en
fotos. Aún no puedo ver vídeos, ni creo que pueda durante mucho tiempo, tan
sólo veo los que tengo metidos en el móvil.
Anoche estuve hablando con Jorge, el presidente de la Fundación Irene
Megias. Es amigo mío, y es una de las personas que más me están ayudando.
Me está abriendo a este mundo invisible pero que puedo sentir, donde tú
estás ahora. Esta persona sabe muy bien por lo que estoy pasando, pues Irene,
su hija, también está en el Cielo, por la misma enfermedad que tú, la sepsis
meningocócica.
Jorge está muy unido a Dios y envía escritos espirituales semanalmente,
que yo leo con mucho entusiasmo. Me hace crecer y poder saber más sobre el
mundo donde tú te encuentras, abrirme a Dios y agarrarme a Él. Pienso que es
el mejor camino que he podido tomar pues Él me escucha y lo noto, y me da
fuerza. Pienso que lo que me queda es la esperanza, esa esperanza de poder
estar contigo cuando llegue la hora final de mi transcurso aquí en la tierra.
Mi niña, yo siempre he sido creyente, y tú también. Muchas veces
te llevaba a misa y tú escuchabas al sacerdote con mucha atención. Estabas
bautizada, entraste en la vida de Dios siendo un bebé; eso me alegra. Casi
siempre te hablaba de Dios, de la Virgen, de todos los Santos del Cielo y de mi
mamá, que ya estaba en el Cielo.
Es curioso, no dejo de pensar que aquella mañana, cuando me tenía
que ir a trabajar y te llevaba a casa de la tita Manoli, me preguntaste cómo era
el Cielo. Aquella misma tarde te pusiste malita, y por la madrugada llegaste al
Cielo. Esa pregunta que me hiciste aquel día… ¿por qué me la hiciste?
A veces me preguntabas si yo algún día me iba a morir, y yo te decía
que todos iríamos al Cielo, que allí todos estaríamos juntos de nuevo, que allí
todo era de color blanco y había mucha luz, que allí no había enfermedades,
sino sólo amor, mi princesa ¡Quién me iba a decir a mí que tú conocerías ese
mundo antes que yo!
Me consuela pensar que no sufriste, que no te diste cuenta de nada.
Eso me reconforta, pues no hubiera podido soportar verte sufrir. Mi niña, te
amo con toda mi alma y me encantaría pertenecer a ese mundo ahora tuyo. Sé
que aún no ha llegado mi hora, tan sólo me queda esperar.
Te amo.
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9 de octubre 2009
Mi tesoro amado,
Ayer, en la siesta, al acostarme intenté recordar cosas que me hicieran
feliz, no pensar en cosas negativas, sino recordar lo feliz que has sido aquí.
Estuve recordando el último día que estuvimos en la piscina, 5 días antes de
que te marcharas. Aquella mañana, cuando nos levantamos, tú estabas muy
contenta. Iría con nosotras Helen, como tú le llamabas, y seguro que ahora
desde el Cielo así la sigues llamando. También irían la tita Meny, Mari Ángeles,
Violeta, con su niño Adrián…
Aquella mañana te fuiste para el armario y, como eres tan presumida,
te pusiste unas mallas verdes, una camiseta verde con una muñeca dibujada en
ella, tu bikini y las chanclas. Cuando te vi me reí, pues no ibas nada combinada
pero, como a ti te gustaba, yo te lo dejé poner.
Me acuerdo que me reí porque me dijiste “¡ya estoy, mami!”. Nos
fuimos a la calle, a comprar el pan para echarte unos bocatas, y estabas muy
contenta. Nos fuimos a la piscina y estuvimos las dos jugando muchísimo. Nos
fuimos a la piscina más grande y te pusiste tus gafas de agua. Nos cogimos de
las manos y una bajaba hasta el fondo y la otra subía. Estuvimos mucho rato
jugando a eso; recuerdo tus deditos arrugados.
A continuación estuvimos haciendo carreras y, claro, como siempre,
te dejaba ganar. Intenté enseñarte a tirarte de cabeza, pero era imposible. Te
dabas panzadas contra el agua y yo me reía; pero no quise seguir, por si te
hacías daño.
Lo que mejor recuerdo es el momento en el que fui a por la toalla, para
secarte. Tú me abrazaste y me dijiste: “¡mami, qué bien lo hemos pasado!”. Ese
fue el último día que estuvimos juntas en la piscina.
Todo el tiempo que estuviste aquí intenté que fueras feliz y sé que lo
he conseguido. Me siento orgullosa de eso; tú has sido lo mejor que he tenido
en mi vida y, gracias a ti, yo soy quien soy. He aprendido lo que es el amor
verdadero; mi amor por ti será siempre igual de grande. Te siento, aunque no
te vea.
Un beso, mi amor; te amo.
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10 de octubre 2009
Hola, mi niña,
Hoy es sábado, y parece que me he levantado con la fe más de mi
parte. Cuando tengo fe estoy mejor, pues te imagino feliz y cuidando de todas
las personas que están aquí, mandando tus fuerzas desde el mas allá.
Ayer por la tarde estuve en misa. Cuando voy a misa me siento muy
bien, me siento más unida a Dios y, sobre todo, a ti. Sé que estás conmigo en
estos momentos para darme toda la fuerza que necesito; sé que con el tiempo
lo voy a conseguir.
A veces me pregunto qué será de mi vida. Era muy feliz con la vida que
tenía, pero ahora tengo otra totalmente diferente; pienso que ahora no tengo
ni siquiera vida. El día 17 de Octubre empezaremos, la tita Meny, Elena y yo, un
curso de voluntariado para niños que hay en Perú.
Yo no se si iré, tan sólo pienso en hoy; pero sé que me puede venir bien
hacer cosas para distraerme, y hacer cosas para ayudar; dar amor siempre te
reconforta.
Mi nena, anoche, cuando me acosté, no dejaba de tener recuerdos
malos, de la noche que te pusiste malita. Me puse a rezar y - es increíble inmediatamente sentí consuelo; inmediatamente recordé cosas bonitas vividas
contigo.
Cerré los ojos y te vi en casita, haciéndote los churritos con chocolate,
y pude ver perfectamente como comías. Estuve recordando cuando cogías tu
bicicleta rosa y nos íbamos al paseo del parque que estaba al lado de casita.
Justamente en frente estaban los columpios, y te bajabas de la bicicleta
corriendo y te subías inmediatamente. Yo siempre te empujaba el columpio,
pero ya últimamente podías sola y eso te encantaba, pues te pensabas que ya
eras muy mayor.
Recuerdo cada día, cada noche, las veces que me decías que me
querías mucho. Ahora te lo digo yo a ti, y sé que me contestas con cada flor,
con cada día soleado, cuando abrazo a alguien, cuando siento esta fe qu eme
hace poder con todo.
Mi niña, te amo mucho.
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10 de octubre 2009
Mi nena, ya ves, son las 12:35 de la noche, pero no puedo dormir,
Necesito escribir, necesito hablar, expresar algo fuera de mí: necesito
decirte que te amo, que te adoro, que te necesito. Necesito fuerza, mucha
fuerza. He estado viendo tus fotitos, tu carita, y creo que esto es imposible;
qué soledad tan grande tengo.
He venido hace un rato de casa de Naty, que nos ha invitado a cenar.
He visto a su niño jugando, riéndose. Me ha dicho que jugara con él, pero se me
ha partido el alma. Tan sólo hace 3 meses que no te veo y parece que fue ayer.
Qué lento y, a la vez, qué rápido pasa el tiempo. Aún no me puedo creer que
lleve tanto tiempo sin ti; tengo tantas ganas de estar contigo…
Bueno, mi amor, sólo quiero decirte, como cada día, que te amo. Voy a
rezar un poquito, es lo único que me reconforta. Voy a darle gracias a Dios por
lo que me brindó, por tenerte conmigo 7 años, 4 meses y 17 días. Te prometo
que, por ti, lucharé para que sonrías desde el Cielo.
Buenas noches, mi Ángel precioso.
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11 de octubre 2009
Mi amor,
Hoy quiero decirte que, aunque no te pueda ver, sé que estás junto
a mí. Como dice mi amigo Jorge, cuando duermo tú me acaricias, y me das
muchos besos. Todas las noches, antes de dormir, le ruego a Dios soñar contigo,
poder ver lo que haces, que en mis sueños me digas algo.
Deseo verte feliz; sé que llegará ese día, a lo mejor cuando me bajen la
dosis de las pastillas, en el que llegue la hora de dormir y pueda verte en mis
sueños. Sé que Dios me concederá ese deseo, pues Él no me abandona y, si
estoy aquí aún, será por algo.
Mi niña, las amigas de la Iglesia me dicen que te pida a ti, que tú ahora
tienes más fuerza que yo. Pero soy incapaz de hacerlo, pues no te quiero
molestar en nada. Después de tu partida me siento parte del Cielo, me siento
muy unida a Dios y a la Virgen María. Ella ha pasado por lo mismo que yo y ya
estaba previsto el final de Jesús antes de que sucediera. A ella le dijo el anciano
Simeón, en el templo de Jerusalén, que una espada atravesaría su alma.
Y qué cierto fue, pues no se conoce peor espada atravesándote el alma
que el hecho de no poder tener a un hijo a tu lado. Nada, ya no me puede
pasar nada peor, que yo no pueda soportar. Dicen que Dios nunca nos manda
una cruz mayor que la que podamos soportar. Yo confío en Él, sé que todos los
seres del Cielo nos ayudan.
Te amo, mi niña; siempre juntas.
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12 de octubre 2009
Hola, mi niña,
M acabo de levantar y, como de costumbre, me levanto muy deprisa;
no quiero quedarme dándole vueltas a nada más. Cuando abro los ojos, lo
primero que hago es rezar: le ofrezco mi día a Dios, siento cómo mi corazón
late deprisa y… otro día más que tengo que pasar sin poder verte.
Mi amor, como tú sabes, desde que te fuiste mi amigo Jorge – y, bueno,
ya es el tuyo también -me manda mensajes. En ellos puedo apreciar y sentir
esa fuerza que le mantiene para poder vivir cada día también sin Irene, su
niñita; esa fuerza del mundo espiritual, ese Cielo, ese Dios. Es increíble cómo
sigue hacia adelante con esa fuerza que le mantiene vivo. Cada día que recibo
un mensaje de él me alegro mucho, pues pienso que a lo mejor algún día yo
pueda estar como él, tener su misma fuerza.
Todos los días pienso en lo maravilloso que fue tenerte, tener tu
presencia, tu compañía. Sé que eso jamás cambiará, aunque ahora no te vea.
Como dice muy bien Jorge, sólo un fino velo separa la tierra del Cielo, el tiempo
de la eternidad.
Al otro lado del velo estás tú, mi niña, mi maravilloso Ángel. Sé que
la Virgen María, muchos Santos del cielo y tú, mi niña, rogáis a Dios para que
yo sea fuerte y que no mire sólo con los ojos de este mundo material porque,
como es cierto, lo esencial es invisible a los ojos, sólo se ve con el corazón
¿Acaso el amor se ve? No, tan sólo se siente.
Esta mañana estuve pensando en cosas bonitas de ti. Intento recordar
cosas positivas, intento clavar tu imagen en mi vida, aunque a veces la mente
no me deja ver todo con claridad. He estado pensando e imaginándome tu
pelo, ese pelo tan rizado, tan bonito, con esos tirabuzones que te salían… El
color castaño de tu pelo, esa nariz tan chiquita y respingona, tus labios tan
perfilados (esos labios me los he tatuado en mi muñeca, para poder besarlos
cuando me apetezca).
Mi niña, cuánto te amo, qué bonito es pensar en todo el tiempo que
estuviste conmigo. Qué bonito es recibir esas señales tuyas, que puedo captar.
Yo intentaré confortarme pensando que estás en ese mundo maravilloso
llamado Cielo, llamado Amor. Eres parte de mí, vives en mi, tan sólo nos separa
ese fino velo.
Te amo, mi niña; siempre juntas.
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12 de octubre 2010
Mi pequeña,
Son las 18:37 horas de la tarde. Es domingo y nos hemos venido a
pasar dos días al campo, a unas casitas de madera muy bonitas; están en un
pueblo de Córdoba.
Hemos venido la tita Meny, Elena, la prima Caro y yo. Ellas organizan
cosas que me vengan bien y, la verdad, el campo es una de las cosas que más
me gustan desde que te fuiste. Estoy en contacto con la naturaleza, y eso me
da paz; pienso en las cosas tan maravillosas que creó Dios.
Hemos estado viendo una película, pero mi mente y mis pensamientos
están dirigidos a ti constantemente. He preferido salirme ahora al porche de
la casa y seguir escribiendo. Cuando escribo lo que siento me encuentro muy
bien, siento tu presencia conmigo. La soledad me hace mucho bien, puedo
escuchar mi interior y escucharte a ti.
Mi amor, antes, en el ordenador, hemos metido un CD que antes no
había visto; en él había fotos tuyas. Cada vez que te veo me quedo mirándote.
Parece increíble, qué difícil es esta vida. Somos muy frágiles y, como la vida
puede cambiar en un segundo, tienes que aceptarlo todo, pues no puedes
hacer nada por evitarlo. Tienes que aceptar la voluntad de Dios pero ¿cómo se
puede aceptar esto?
En la terapia de duelo donde voy estamos muchas mamás que hemos
pasado por lo mismo y, por desgracia, el número de asistentes va aumentado.
En esa terapia hay una psicóloga que nos ayuda a cómo afrontar nuestras vidas
después de una pérdida tan dolorosa; una pérdida física, porque jamás te he
sentido lejos de mí. Puedo sentirte y siempre me siento acompañada por ti.
Hoy he estado pensando, al ver un vídeo que tengo grabado en
mi móvil. Era de cuando cumpliste tus 6 añitos; qué bonita estabas en tu
celebración, rodeada de tu familia y de tus compañeros del cole. En el vídeo
sales hablándome y… no puedo soportar sentirme tan triste. Siempre digo que
sé que llegará el día en que te recuerde sin dolor, sólo con amor. Siempre me
consolará pensar que todos partiremos y que sólo me queda esperar.
Te amo, mi niña; siempre juntas.
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13 de octubre 2009
Buenas noches, mi niña,
Esta tarde he ido a la iglesia de san Lorenzo; los martes y 13 está en el
altar la Virgen de los Remedios. He ido con la tita Manoli; hemos esperado una
hora aproximadamente, había una cola tremenda para poder tocar su mano, o
besarla. Estando en la cola miraba a las personas que había en ella, con flores
en la mano, y me alegra muchísimo pensar que hay tanta gente que confía
en ella. Dicen que si le pides un deseo te lo concede. Mi deseo siempre es el
mismo, poder verte en mis sueños y contemplarte feliz.
Al salir de la iglesia he ido por una zona por la que aún no había pasado,
y me recordó cuando, estando paseando por allí, iba contigo a probarte tu traje
de gitana. Sólo han pasado 5 meses desde aquel día; estabas tan ilusionada…
recuerdo lo guapa que estabas vestida de gitana, lo bien que lo pasamos. Nos
fuimos con papi y estuvimos los tres muy felices.
Recuerdo tu carita montándote en los cacharritos; me monté contigo
en el tren de la bruja, te daba mucho miedo y estabas abrazada todo el tiempo
a mí. Tratábamos de coger los globos y, al fin, cogimos el que tú querías, el
grande y rosa. Tú atrapabas los patitos para conseguir regalitos, qué bien lo
pasamos. Por último, nos fuimos a cenar a una caseta y nos pusimos las dos
a bailar sevillanas… Qué buenos recuerdos tengo en mi vida contigo, siempre;
cada día viviré con ellos.
Te amo, princesita con alas.
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14 de octubre 2009
Angelito mío,
Hoy tengo que decirte dos palabras: “siempre juntas”. Esas personas
que suelen nombrar con tanta facilidad la palabra “muerte” no me hundirán,
pues yo sé que estás viva, viva en el universo, con Dios, y es por eso que te
repito cada día, como bien me dijo mi amigo Jorge: “mi amor, aunque no te
vea, aunque no te oiga, sé que estás conmigo, y sé que cada día ayudas a
mami”.
Esta mañana me he acordado, mientras me duchaba, de cuando te
metías en tu cuarto a jugar solita. Cogías tus Barbies, les cambiabas la ropa,
las peinabas, te ponías a hablar con ellas… A veces, cuando yo entraba en tu
cuarto, lo tenías muy desordenado, pero me decías que luego lo recogerías. La
verdad es que estoy muy orgullosa de ti.
A veces parece que sigues aquí, conmigo. Parece que te veo, pero sé
que eso no sucederá; tengo que aceptar tu partida y tengo que acostumbrarme
a no verte, a sólo sentirte. Dicen muchas personas que Dios te tiene con Él,
pero yo a veces no entiendo nada, y no acepto tu partida: ¿Dios me hizo el
regalo más bonito el 6 de febrero 2002 y el 18 de julio 2009 te lleva con Él?
Dicen que tienes dos papás en el cielo y dos papás en la tierra, y confío en que
estés en el Cielo igual que estuviste aquí en la tierra, o mucho mejor; cada día
se lo pido a Dios.
Mi amor, te quiero.
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14 de octubre 2009
Mi amor,
Hoy pienso en tus cosas, en todo lo que me recuerda a ti, en todas tus
pertenencias. Tengo conmigo algunas de tus cosas, aunque son poquísimas, ya
que verlas me daba mucha pena. Mis amigas y la familia las dejaron en casa de
mi mamá, en casa de tu abuela Antoñi. Ella está contigo en el Cielo, y seguro
que la conoces y te cuida. A veces pienso que la abuela tiene que estar muy
feliz de tenerte allí, y que las dos me dais fuerza, las dos me ayudáis desde el
Cielo.
Cuando veo tu ropa, tus juguetes, las cartas que me escribías… eso
me da mucha tristeza, me da mucha pena, se me rompe el alma. Sé que todo
eso es material y que, si me hace daño, es mejor no tenerlo conmigo. Pero
a veces necesito ver lo que tanto has tocado, necesito poder leer tus cartas,
necesito tener tus pertenencias, aunque pienso que el tiempo dirá… Ya veré
lo que hago, de momento creo que todo eso se quedará donde está; yo me
quedo con tu amor, ese amor que llena mi alma cada vez que pienso en ti.
Te amo, mi niña; siempre juntas.
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16 de octubre 2009
Buenas tardes, mi Ángelito,
Cómo me gustaría saber qué estás haciendo ahora. Miro a mi alrededor
y no entiendo cómo el mundo anda, ríe, se divierte… Mi mundo se ha parado,
nada tiene sentido y me da igual lo que pase. A veces puedo oír tus respuestas
en mi interior cuando te pregunto como estás, y es como si habláramos así:
-Tú: ¡Mami, que estoy bien!, anímate un poquito; estoy en el Cielo, estoy bien,
mami”
-Yo: Pero es que lo que yo quiero es estar contigo, en casita, cuidándote,
dándonos besos, siendo tan felices como antes
-Tú: Eso no puede ser, mami. Yo estoy aquí, con Dios. Mi cuerpo ya no es como el
vuestro, no hay nada material, soy espíritu; pero siento y veo igual que ustedes,
y además, mami, te quiero y te querré igual; nuestro amor jamás dejará de ser
el mismo de siempre
-Yo: Pero ¿qué hago yo aquí sin ti?
-Tú: Tienes que ser feliz, intentar vivir sin mi presencia física y entregar tu vida
a Dios. Él nos da todo el amor que necesitamos y nos ama mucho, a todos, a los
del Cielo y a los de la tierra.
-Yo: Pero, mi nena, te amo tanto… que no puedo estar sin ti
-Tú: Sin mí no estás; yo estoy a tu lado. Tan sólo me he adelantado para ir al
Cielo. Siempre estaré aquí, esperando que tú vengas; pero sólo cuando Dios
quiera
-Yo: Vale, mi amor. No quiero ser negativa y que me veas triste
-Tú: Sí, mami. Deja de comerte tanto la cabeza, porfis, mami guapa
-Yo: Vale, gordita mía. Te amo, mi Lourdita
-Tú: Y yo, mucho, mami; te amo siempre.
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17 de octubre 2009
Mi amor,
Esta mañana he ido al curso del voluntariado. No sé si llegare a irme
al Perú. Tan sólo sé que me gusta asistir: me doy cuenta de muchas cosas, me
sensibilizo con la gente que pasa necesidades, con la situación de las personas
que no tienen un techo, de tantos niños que pasan hambre…
Pues bien, lo que te comentaba cuando iba para el curso: he pasado
por tu primera guardería. Siempre recuerdo cuando te lleve el primer día, que
se me partió el alma. Te dejé allí sólo 1 hora, para que te adaptases, y recuerdo
cómo me llamabas. Llorabas mucho, pero yo lloraba igual que tú. Aquella hora
se me hizo eterna; cuando te recogí llegaste corriendo hacia mí, echándome
los brazos, y yo te comí a besos.
Sólo lloraste el primero y el segundo día. Después me decías adiós y ni
siquiera mirabas para atrás. Te hiciste amiga muy rápidamente de dos niñitas,
pero una de ellas siempre te pegaba bocados. Recuerdo que salías con la señal
de su mordedura en el brazo, y se lo dije a la profesora. Tú me decías que
siempre te pegaba bocados y que tú la perdonabas; siempre has sido el Ángel
que le hacia falta a Dios en el Cielo.
Mi amor, los días son eternos sin poder verte. Rezo y pido a Dios que
me de fuerza, que me ayude a encontrar mi camino, que me de paz.
Te amo, mi niña; siempre juntas.
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17 de octubre 2009
Mi reina,
Aquí estoy, tendida en el sofá; miro a mi alrededor y sólo escucho
silencio. Hace un momento me imaginaba que, sobre estas horas, estarías
sentadita en el sofá, tomando tu merienda, mirando tus dibujos animados.
Muchas veces, cuando intento recordar cada minuto contigo, recuerdo que
jugábamos al parchís, o cerrábamos los ojos las dos y perdía quien los abriera
antes; no puedo creer que no te vea. No, no puedo.
Mi niña, sabes que estoy viviendo con la tita Manoli, y duermo en la
cama donde dormía contigo cuando nos veníamos aquí. Cada noche, cuando
me acuesto, me sigo acostando en el mismo lado y miro tu lado de la cama, e
intento imaginarme que sigues ahí, intento sentir ese abrazo que te daba todas
las noches, y cuando dormíamos abrazadas.
Mi amor, me ha dicho mi amigo Jorge que necesito tener un guía
espiritual, alguien que me guíe hasta encontrar la paz en mi interior. Que
necesito esa paz para llegar a adentrarme más en la vida de Dios; que necesito
que me aclaren tantas dudas. Creo que iré a la parroquia de al lado de casa de
la tita y hablaré con el sacerdote. Necesito encontrar respuestas a tantas dudas
que tengo. Mi niña, me quedaré recordando cada segundo contigo.
Te amo, mi niña.
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18 de octubre 2009
Preciosa, mi Ángel,
Esta mañana me he levantado a las 6:58 horas. Cuando abro los ojos
tengo que detenerme y pensar que no te voy a ver, que estás en el Cielo. Tengo
que rezar para afrontar un nuevo día , para que Dios me de mucha fuerza, para
que me ayude, para que guíe mi camino. Hoy parece que estoy algo mejor y
sabes muy bien por qué: he soñado contigo, cuando eras un bebé. Te tenía
entre mis brazos y nos mirábamos. Le doy gracias a Dios por concederme ese
regalo de verte aunque sea de bebé. Cada día le pido poderte ver en el Cielo
con la misma edad que tenías cuando te fuiste, ver lo que haces allí… Sé que
algún día Dios me lo concederá.
He estado en la misa de Linares; esa misa es preciosa, cuando voy allí
siento mucha paz. Siempre, al terminar la misa, me acerco a la Virgen, la miro
y le pido que me ayude, que Ella sabe muy bien por lo que estoy pasando. Sé
que su Hijo ha resucitado y le pido que, aunque sé que Lourdita está en el Cielo
con Él, que sea muy feliz allí donde esté, y que algún día me concedan estar
con ella.
Como me dice mi amigo Jorge, la primera persona que veré cuando
abandone esta tierra será ella. Cuando me vaya, ella vendrá a por mí y ya nunca
jamás nos separaremos, tan sólo me queda esperar. Ese es el mensaje que me
envió Jorge, que voy a exponer aquí a continuación, pues me llena de paz. Dice
así:
“La primera cara que verás al morir será la de Lourdita, y ya jamás os separaréis
después. Pero tienes que llegar a comprender qué es lo que Dios quiere de ti en
la tierra, para qué te pensó; porque todas las vidas tienen sentido, y muchas
personas se han hecho santas por lo que han sufrido en la tierra. Trata de
descubrir cuál es tu misión, lo que Dios quiere para ti. Piensa que todos tenemos
una misión y descubre cuál es la tuya, pues nosotros no nos pertenecemos, sino
que pertenecemos a Dios”.
Has visto, mi amor: es precioso. La verdad es que todos los mensajes
que me envía me llenan de paz y de amor, sobre todo hacia ti y hacia Dios. Es
increíble lo que el dolor puede transformar a un ser humano, cómo se llega a
la cruz y, desde allí, se convierte en amor.
Muchas gracias, mi Lourdita, por enviarme tu amor desde el Cielo,
cada día.
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19 de octubre 2009
Mi amor,
Hoy quiero hablarte de la ayuda tan grande que tengo de la familia y de
mis amigos. Dicen que en los momentos malos es cuando se demuestra todo,
que realmente te das cuenta de quién está contigo y quién no. Yo, gracias a
Dios, puedo decir que todo el mundo que siempre ha estado sigue estándolo,
y están demostrándome lo mucho que me quieren.
La tita Manoli siempre está a mi lado. Sabes, cariño mío, que mi mamá
esta en el Cielo, pues seguro que estás con ella, pero la tita siempre ha hecho el
papel de madre para mí. Es una de las personas más buenas que he conocido.
La tita Meny es muy buena y siempre está para todo, y tú eres y seguirás
siendo su pupuchi, como siempre te llamaba.
La prima Carolina, Helen, Nati, Anita, Paquita, Violeta, Pili, Sonia, el tito
Falillo… podría estar enumerando cada cosa que hacen cada día para que yo
sonría, los momentos que están a mi lado sin decir nada, sólo acompañándome.
Le doy gracias a Dios por tenerlos, me siento muy afortunada de tener a tantas
personas que me quieren. Aunque a veces no se lo demuestro y nada me hace
feliz nada, yo sé que están ahí, y siempre se lo agradeceré.
En este momento son las 21:58 h. Estoy en la cama y, como siempre,
con el ordenador encima escribiéndote. Aunque sé que con mi pensamiento
me oyes y que siempre estás a mi lado, me siento bien escribiéndote.
Miro hacia la izquierda y veo una foto en la que me sonríes; en ella
tienes alas. Esa foto me la regaló Anita, y me encanta. Claro, la hizo con alas
porque, como bien dice ella, eres un Ángel ¿Sabes que desde tu partida tengo
mucha fe? Antes era creyente, pero no vivía la fe de la manera en que la vivo
ahora. Me siento muy feliz cuando rezo, siento paz dentro de mí y sé que Dios
me ayuda… y tú, mi princesa, yo lo sé.
Te amo, mi niña; siempre juntas.
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20 de octubre 2009
Buenas noches, mi niña,
He venido hace un ratito de la terapia de duelo. Sí, ya sabes lo que es;
es una terapia en la que aprendemos a vivir con este duelo. Somos muchas
las mamás que hemos perdido físicamente a nuestros niños y, como siempre
decimos, hablamos el mismo idioma. He ido sólo una vez, de momento, y la
verdad es que me pregunto qué hago allí. Espero sentirme mejor cada vez pues,
la verdad, me llevo a casa el problema y la pena de todas. No sé, son dos veces
al mes, y dice la psicóloga de allí que, poquito a poco, me iré sintiendo mejor.
Mientras estaba en la terapia, la tita Manoli y la abuela han ido a dar
un paseo por aquí, mientras yo terminaba, y se han llegado a ver a papi. Le
ha dado unas fotos tuyas que yo tenía en casa, he pensado que le gustaría
tenerlas.
Esta mañana han estado en casa Violeta y Anita. Hemos estando
recordando lo guasona que eras, lo que te gustaba hacer bromas. Ellas me
han recordado una vez que fuimos al ayuntamiento. En la puerta me encontré
con un amigo, me puse hablar con él y, de repente, me bajaste la falda, qué
vergüenza pasé. Quisiste hacer una broma, pero yo no me podía creer lo que
habías hecho; la falda tenía goma en la cintura y, claro, tú no pensabas que se
bajaría así de rápido. Recuerdo que me enfadé mucho contigo y te pegué unas
cachetadas en el culo.
Ahora me da pena pensarlo, porque me enfadé mucho contigo. Pero
también me río porque fue una cosa que hiciste sin pensar. La verdad es que,
que yo recuerde, aquello fue lo único que hiciste en este tiempo que me
enfadara tanto, porque es cierto que eras muy buena; seguro que en el Cielo
están muy felices contigo.
Tengo tantos recuerdos bonitos contigo… En casa yo tenía mi sofá y tú
el tuyo, pero siempre te venías al mío y nos tendíamos allí las dos. A veces te
echabas encima de mí y querías que te hiciera el caballito. Te reías con muchas
ganas, aún parece que te estoy viendo y oyendo tu risa.
Te amo, mi niña, con toda mi alma. Eso es lo que tú eres: un alma
purificada de amor, que ayudarás a mami y siempre estaremos juntas.
Esperando mi regreso junto a ti…
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21 de octubre 2009
Cada día, mi cielo, pienso qué feliz era al tenerte a mi lado, qué bonito
es haber tenido tu compañía. Hoy tengo mucha fe, pero hay veces que me
falla, y eso es lo que tengo que pedirle cada día a Dios: que aumente mi fe cada
día, pues esos días que miro sin fe no puedo vivir, nada tiene sentido.
Cada día intento recordar todo lo vivido contigo, lo maravillosa que
eras y seguro sigues siendo en el Cielo. Recuerdo el día que te compré lápices.
Inmediatamente te metiste uno en la mochila, lo guardaste para tu compañero,
al que se le había perdido su lápiz. Cada uno, en clase, teníais un lápiz con el
número correspondiente, ordenados por apellidos. Me dijiste que te ayudara a
pegarle en el lápiz el número que el niño tenia en la clase. Tú número de clase
era el numero 18… qué casualidad, el mismo numero del día en que te fuiste al
Cielo. Todo lo que tenías lo querías compartir con los demás.
Cuando me enfadaba contigo antes de irte a la cama, me decías que
así no podías dormir. Me llamabas muchas veces para que te diera un beso
y, claro, yo te daba miles de besos y abrazos ¡Cómo no iba yo a dártelos, mi
princesita!
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22 de octubre 2009
Hola, mi reina,
Hoy es un día bastante triste. Cuando salgo de casa y voy a algún sitio,
todo me recuerda a ti. Cada paso que doy siento que tú has estado allí, y no
puedo evitar sentir que se me parte el alma y se me sale el corazón. Me parece
que todas las niñas eres tú, y me dan ganas de irme tras ellas. No entiendo por
qué ellas viven aquí y tú no.
No dejo de preguntarme por qué Dios no me ha llevado a mi, pero
también pienso que creo que los que nos quedamos aquí somos los que
sufrimos. Tú jamás has sufrido y sé que dónde estás no sufres. Así que mejor
dejo de pensar en eso; sé que el tiempo que estuviste en la tierra fuiste
muy feliz, y la edad bonita la has vivido sin llegar a sufrir los problemas de la
madurez.
Esta mañana he pasado por el supermercado que hay al lado de casa
de la tita Manoli, y había una señora pidiendo limosna en la puerta. Era la
misma con la que te pusiste a hablar y le preguntaste por qué pedía, si tenía
casa… La señora me dijo que eras un encanto de niña y que tenías un corazón
enorme; me pediste dinero para darle y se lo diste.
Hoy, al ver a la señora, no he podido dejar de emocionarme y, por
supuesto, de darle dinero, pues sé que, desde el Cielo, querías que lo hiciera.
Te amo.
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22 de octubre 2009
Buenas noches, amor mío,
He llegado hace un par de horas de Misa. Estando sentada, antes de
que empezara la misa, he visto que la tita se ha levantado y, al llegar de nuevo
al asiento, me ha dicho que entrara al despacho de D. Santiago, el sacerdote.
La tita ha hablado con él porque, claro, está muy angustiada y quiere que yo
sienta algo de paz.
Hay muchas dudas que tengo en la cabeza, necesito saber más sobre
Dios. Necesito saber cosas que sólo un cura puede aclararme. Me ha dado
consuelo y me ha aclarado un par de cosas; me ha dicho que vaya a verlo todos
los días, sólo un ratito, que el mero hecho de hablar me vendrá bien. Le doy
gracias a Dios porque hay mucha gente que quiere ayudarme.
Mi amor, ojala esta noche Dios me conceda el placer de soñar contigo.
Si no, no importa, que sé que soñaré cuando Él quiera.
Te amo, mi princesa.
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25 de octubre 2009
Mi nena, llevo un día y medio sin escribirte,
Aunque tú ya lo sabes, te lo digo de nuevo: Fui a ver a Jorge a Madrid,
para ver cómo se mueve esto de la Fundación que lucha contra la meningitis
y la sepsis y para sentirme parte de ellos. Para mí es muy importante poder
hacer algo con esta enfermedad que acabó con tu vida aquí en la tierra.
Todos los años se hace un mercadillo solidario para recaudar fondos
para la investigación, publicidad, etc., y ese día quería ver cómo era lo
del mercadillo. Al llegar vi a Jorge de lejos, que hablaba con una señora, e
inmediatamente me acerqué a él y me dio un abrazo. Llegué bastante mal y,
además, él me dijo que estaba muy delgada y que tenía que reponerme; claro,
es imposible de momento estar bien.
Bueno, me puse a hablar con Jorge, después de haber saludado a Puri,
su mujer, que es una mujer a la que quiero mucho. Me da una paz tremenda,
sólo con esa mirada que tiene me tranquiliza. También saludé a los demás
miembros de la Fundación, y después empezamos a hablar.
Jorge me dijo que no tenía que estar triste aunque ahora eso me fuera
imposible, que él lo entendía. Me dijo que tú estabas en el Cielo, con Dios, con
la Virgen; que eras muy feliz. Me estuvo hablando de muchas cosas, cosas muy
personales que me ayudaron mucho. Cosas que había experimentado al igual
que yo, de que estabais con nosotros, pues Jorge también perdió a su niñita
por sepsis, igual que tú. Me dijo cosas muy bonitas, que me reconfortaron. Me
dio muchos abrazos y me dijo que no llorara, que tú no querrías verme así y, en
el fondo, sé que es verdad pero, mi niña, a veces no puedo evitarlo.
Eso de ir a misa y ponerme a cuando me siento mal, es algo que yo
antes no entendía. Jorge dice que tú, mi niña, has hecho que llegue allí, a la
Iglesia, para poder vivir con paz, para saber que tú perteneces al Cielo, donde
intento llegar cada vez que me encuentro perdida.
Ahora mismo estoy sola en casa pero, como siempre digo, jamás me
siento sola, porque sé que estamos rodeados de guías espirituales y sé que tú
me acompañas. Estoy muy orgullosa y me siento feliz del tiempo que estuvimos
juntas, de todo lo que me has enseñado y de todo lo que soy. Gracias por
enseñarme a ver más allá de lo material, a ver la vida desde otra perspectiva.
Te amo.
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26 de octubre 2009
Hola, mi amor,
Hoy me he levantado algo temprano, será por el cambio de hora. Ya
oscurece muy pronto, los días se hacen más cortos.
Esta mañana, al levantarme, he tenido la sensación de que hemos
estado juntas toda la noche; sé que he soñado contigo, pero no recuerdo el
sueño. Me he levantado con la sensación de haber disfrutado de tus besos y
tus abrazos. Mi amor, a veces tengo la sensación de que siempre estás a mi
lado, de que me levantas cada vez que me caigo. Eso me hace feliz, pero sé me
hace muy duro cada segundo que estoy sin poder verte.
Ayer estuvieron los primos en casa. Fue el santo del primo Rafa, y le
regale un parchís. Se fueron a la terraza a jugar y se me hizo muy duro verlos
jugar y que tú no estuvieras a su lado. Yo los miraba y mi mente se imaginaba
que estabas allí jugando. Cuando imagino que ahora puedes estar en todos los
sitios, aunque desde aquí no podamos verte, eso me hace muy feliz porque,
como bien dicen muchos libros y la gente que ha estudiado las vidas del mas
allá, las religiones, los curas, etc., el alma está viva y lo que importa es la fuerza
del deseo con el que se piensen las cosas.
Mi alma está abierta a todo lo que yo pueda percibir, y tengo que dar
gracias a Dios por tantas y tantas señales que he recibido. Afortunadamente, mi
dolor no ha cerrado mi alma y soy capaz de percibir tu amor, capaz de escuchar
a mi corazón, que me dice que eres plenamente feliz.
Te amo, mi princesa.
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26 de octubre 2009
Ya ves, cielo, esta tarde vuelvo a escribirte,
Llevo todo el día acordándome de nuestro viaje a Almería. Tú tenías 4
añitos. La tita Meny se iba con su amigo allí y decidí que nos iríamos nosotras
también, pero a un hotel solas las dos. Quería pasar contigo unos días y
disfrutar de ti, sólo de ti.
Al llegar al hotel tú estabas muy contenta. Lo primero que hicimos
fue soltar las maletas y asomarnos por la ventana. Se te veía feliz, me dijiste
que luego nos iríamos a la piscina. Así lo hicimos, te metiste en el jacuzzi y no
querías salirte de allí; te encantaban las burbujitas.
Luego nos fuimos al gimnasio y recuerdo que hacías lo mismo que yo.
Recuerdo tu coleta bien alta, para que no te molestara el pelo, y esa carita
colorada tan preciosa. Nos fuimos a comer al restaurante del hotel y recuerdo
que te encantaba el buffet. Cogías de todo y, claro, todo te lo comías, porque
te encantaba comer.
Recuerdo las tardes paseando por esos sitios tan bonitos las dos solitas;
te tenía sólo para mí. Querías que te comprara una cámara de fotos; te compré
una de niños, que luego se tiraba a la basura una vez reveladas las fotos. Me
hiciste muchas fotos, que miro casi cada día. Las tengo reveladas y pegadas en
los álbumes tuyos. Cómo me alegro de haber disfrutado tanto de ti, cada día
recordaré mis vivencias contigo.
Te amo, mi niña.
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27 de octubre 2009
Mi Ángel,
Cuánto echo de menos tus besos, cuánto echo de menos tus abrazos,
cómo añoro tus palabras, tus risas, tus miradas. Eres mi Ángel, un ángel que
está en el Cielo cuidando a mami.
Qué orgullo el haberte concebido en mi ser, el haberte sentido en mi
seno durante esos nueve meses. Qué amor tan grande te tengo y, a la vez, qué
falta me haces, mi niña. No puedo creer que haya pasado esto, que tú te irías
antes que yo.
Sé que nos volveremos a ver en un tiempo, sé que tan sólo estamos
separadas físicamente porque, si no, ¿cómo es posible que yo te sienta tan
cerca de mí? Cuando estemos de nuevo juntas jamás nos separaremos;
estaremos unidas en la eternidad.
Mi niña, echaré de menos cuando te despertabas de madrugada y
te metías conmigo en la cama. Nos abrazábamos, me cogías de la mano, me
decías que me querías mucho…
Mi amor, te amo.
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28 de octubre 2009
Mi niñita,
Hoy te voy a enseñar mensajes que recibo de mi amigo Jorge. Me
manda mensajes de apoyo, intenta enseñarme el mejor camino para que esté
en paz.
Hace 2 meses que, todas las noches, recibo mensajes de esperanza, de
fuerza, de que tengo que seguir hacia delante; de que Dios y nuestra madre
María me va ayudar. De que tú, mi Lourdita, estás ahí para mandarme desde el
Cielo toda la fuerza que necesito. Te voy a detallar a continuación algunos de
los mensajes que he estado recibiendo, los que más me han llegado al corazón:
“Nuestro origen es Dios y nuestro destino también es Dios. En medio,
nuestra vida en la tierra, es la prueba de nuestra libertad, la prueba de si
aprenderemos libremente a amar a Dios y a los hombres por amor a Dios,
consciente o inconscientemente, que lo que importa es la calidad del corazón,
y no lo que crea nuestra razón. El dolor es la medicina, porque nos ayuda a
desprendernos de nosotros mismos y unirnos mejor a Dios. Por eso las almas
elegidas, para tener una mayor gloria en el Cielo, padecen más dolor en la
tierra. Sólo resta que sean humildes y aprovechen el dolor para que ese dolor,
a imitación del de Cristo, se transforme en mayor gloria”.
Mi niña, ahora te voy a indicar otro mensaje que dice mucho de lo
que estoy padeciendo aquí en la tierra. El amor que siento por ti ha abierto
un camino hacia Dios; mi dolor está haciendo que no piense tanto en mí, que
viva esta vida lo mejor que pueda y me abra al Cielo. Tú me has llevado hacia
la gloria y parte de mi vida está contigo, disfrutando de las cosas que Dios
creó y llegando a saber cómo se puede crecer a través del sufrimiento. Sigo,
mi Lourdita, sin tu presencia física, pero aprendiendo de esa llamada que me
ha hecho darme cuenta de lo que es esta vida aquí. Los Santos son los seres
humanos del Cielo; tú eres una Santa y un alma viva, eso me da fuerza y, como
dice el cura de la parroquia donde voy, apoyándose en Dios el nos librará de
tanto sufrimiento. Te digo el mensaje:
“Encontré que más allá de la muerte seguía estando el amor, purificado
por el dolor. Supe que el deseo era la puerta de lo imposible. Alcancé a
comprender que siempre he sido eterno, porque siempre he vivido y vivo en la
mente de mi Padre, que no deja de pensar en mí ni por un solo momento, para
así mantener mi ser. No me queda más remedio que amarle profundamente,
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porque Él me amó a mí primero”.
Mi niña, aprendo mucho de estos mensajes, tanto que te escucho en el
silencio de mi alma. Me da mucha fuerza saber que sigues en mí.
Te amo, mi Ángel.
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28 de octubre 2009
Buenas tardes, mi niña,
Hoy pienso en esos papás que han pasado o pasarán por lo que yo estoy
pasando: el no poder disfrutar de la presencia física de su niñito. Supongo que
muchos de ellos se encerrarán en su amargura y su corazón sangrante no les
dejará ver mas allá de lo que se puede ver aquí en la tierra.
Yo estoy intentando crecer en ese aspecto, y ver con los ojos del
corazón. Siento que vives, que vives en el universo, y es por eso que hablo
contigo. Te siento e intento escuchar mi alma, esa alma que puede llegar a
todos los lugares, cada segundo estás muy presente en mí.
Como siempre digo, sólo nos separa un fino velo, el que separa la tierra
del Cielo. Cuando hablo contigo desde el otro lado; cuando te sigo amando;
cuando añoro tu presencia, en esos momentos estamos juntas. El amor no
precisa de la materia para expresarse, ni manos para amarse, porque nuestro
corazón está totalmente abierto para recibir todas las señales que me mandas
desde el Cielo, para que no llore, para que vea con claridad y no me encierre en
la amargura. Y, cuando esos pensamientos negativos me invaden, rezo y rezo y
se espantan los demonios que se apoderan de mí.
Lourdita, te amo, te amo con un amor tan profundo que supera a la
muerte, con un amor que atraviesa el tiempo. Te amo igual que siempre, y así
será hasta la eternidad. Me consuela pensar que sólo es cuestión de tiempo el
que estemos juntas de nuevo.
La muerte no existe, tan sólo se pasa a otro estado, y le doy gracias a
Dios por tener mi alma tan abierta como para poder percibirte y sentirte como
te siento.
Te amo, mi muñeca.
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29 de octubre 2009
POESÍA PARA MI NIÑA CHIQUITA
“Mi niña del Cielo, mi niña lucero:
Un 18 de julio se fue tu cuerpo,
un cuerpo muy amado por el mundo entero.
El Padre Dios, y la Virgen del Cielo,
quisieron tenerte con los santos del Cielo.
Aquí hemos quedado papá, mamá y los amigos eternos
que subirán a tu encuentro,
cuando el Padre Dios
encuentre el momento.
En la tierra sigo yo, encontrando consuelo
y, con tu ayuda y la de los Santos del Cielo,
empezaré una vida con mi niña del Cielo.
Siempre quedará ese lazo que nos unió para siempre,
porque tu mami bonita, como tú me llamabas, entrará en tu regazo
para tenerte a mi lado.
Yo te amo, y te amaré. Te recuerdo, te tengo en mis sueños;
yo te oigo, te siento, pues el espíritu es eterno.
Veo tu sonrisa, noto tus abrazos
pues mi niña del Cielo está en mi regazo.
Sólo un fino velo nos separa, y se lo diré al mundo entero:
amar es percibir, con los Santos del Cielo.
Te digo hasta luego. Yo te di la vida en aquel 6 de febrero
Estás en la Gloria, con los Ángeles del Cielo,
y mamá te siente, con un gran deseo.
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A todas horas estás conmigo y mi alma en tu Cielo,
pues nada nos separa;
sólo un fino velo”.
Mi amor, no tuve que pensar la poesía, me salió toda seguida en 5
minutos. Yo sólo la escribí y empezó a rimar.
Te amo, mi niña; siempre juntas.
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30 de octubre 2009
Anoche, mi niña, estuve escribiéndote mucho, pero hoy me he dado
cuenta de que nada se quedó guardado en el ordenador. No importa, pues sé
muy bien que lo escuchaste todo.
Estuve recordando los tres años que estuviste en la escuela infantil
Bambi; lo feliz que estuviste en esa escuela, rodeada de naturaleza, con tus
profesores a los que tantos querías. En esa escuela erais todos una gran
familia. Siempre recordaré a tu seño Caro, cuánto la querías. Incluso después
de terminar en ese colegio teníamos que ir a verla, pues la echabas de menos.
Recuerdo tu primer día de Bambi, qué bonita estabas con tu uniforme:
el pichi azul marino, el polo blanco, tus calcetines azules… Te hacía siempre una
coleta con la ralla al lado, siempre querías que te dejara el pelo suelto, pero
nunca te lo dejaba, y aún así todos los días me lo decías.
El primer día que te dejé en el colegio, recuerdo que las profesoras
te recibieron con mucho cariño, te llevaron hacia dentro y al jardín donde,
inmediatamente, te pusiste a jugar. Yo me quedé en la puerta mirando; tenía
un pellizco en el estómago, no sabía cómo te adaptarías, pero inmediatamente
te vi feliz y, además, enseguida elegiste a tus amigas, que serían serian siempre
las mismas. Tú te diste cuenta de que yo estaba observándote desde la puerta
y, con tu sonrisa, me miraste y me dijiste adiós con la mano; así pude irme
tranquila.
Ya ves, mi amor: siempre te recuerdo, vives dentro de mí. Cada día me
pregunto qué harás en el Cielo. Qué feliz sería si pudiera observarte como lo
hacia en tu primer día de colegio; así me quedaría tranquila. Bueno, algún día
te veré en mis sueños; ese día mi corazón será un poco más feliz.
Te amo, mi princesa.
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31 de octubre 2009
Mi tesoro, buenos días,
Anoche, como de costumbre, recibí un mensaje de Jorge. Cada vez que
recibo uno de sus mensajes, con tanta fuerza y con esa fe, me da un suspiro el
corazón. El mensaje dice así:
“La parte más elevada de nuestra alma, el Cielo supremo, es donde
Dios vive en nosotros. Esa zona siempre está en una paz inmensa, viviendo
ya en la Eternidad. No importa que nos sintamos azotados por la angustia de
la vida exterior porque, en nuestro pequeño Cielo, en esa parte más noble de
nuestra alma, reina Dios; ahí es donde Él nos habla, a través de la voz de la
conciencia, que es la voz de Dios. Ahí es donde Dios nos envía las iluminaciones
que nos hacen comprender la realidad celestial; ahí es donde recibimos las
inspiraciones que nos inclinan hacia el bien. Es ahí donde podemos hablar con
Él, en el silencio de la oración. Ahí es donde podemos preguntarle, y Él siempre
nos contestará. Sólo hay que saber como conectarse con esa parte profunda de
nuestra alma, con Dios, y es un milagro maravilloso el que Él nos haya dotado
de esa capacidad”.
Mi niña, eso es lo que me reconforta, esa unión espiritual que tenemos
nosotras dos, ese don que nos ha dado Dios para comunicarnos. Así puedo
hablarte y saber lo que me contestas, en lo más profundo de mi alma.
Sé de muchas personas que, cuando pierden el contacto físico con la
persona amada, se aíslan. Pienso, mi niña preciosa, que eso les pasa porque
están separados de Dios. Todo está en la fe, porque Dios abre el camino hacia
Él. Está la meditación, el silencio, la paz interior… La fe hace que sigamos
conectados, y para ello no hace falta la presencia física. Sé que todas las
personas vamos a ir allí, a disfrutar de la compañía de nuestro Padre Dios y
de nuestra Madre la Virgen María. Sé que, cuando nos llegue el momento,
disfrutaremos de su Gloria y es por eso, mi niña, que sé que tú me has llevado
hacia Él, hacia Dios, para poder respirar y gozar contigo, mi niña del cielo
amada.
Las cosas más grandes de la vida no pueden ser tocadas, pero sí
sentidas con el corazón. Así te siento yo cada día.
Te amo, mi reina.
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Noviembre 2009
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1 de noviembre 2009
Buenos días, mi cielo,
Hoy es el día de Todos los Santos, hoy es tu día; felicidades, mi niña.
Dentro de un rato voy a ir al parque donde esparcí tus cenizas, a llevarte esas
margaritas blancas que sé que tanto te gustan; ese parque maravilloso a donde
íbamos a pasear, donde cogías tu bicicleta, el patinete, donde disfrutabas
tanto…
Ahora voy a llevarte flores, sólo eso, pero sé que allí has pasado muy
buenos momentos, y eso me satisface: pensar lo feliz que has sido y vivir de los
recuerdos, hasta que Dios decida que puedo estar contigo.
A veces, cuando miro tus fotos o los vídeos que tengo guardados en el
móvil, no entiendo nada y me parece mentira que haya pasado esto, que esta
maldita enfermedad acabara con tu vida en la tierra y que yo no ni siquiera
hubiera oído antes lo que era la sepsis meningocócica.
Tengo muchas ganas de estar contigo, pero creo que Dios me ha
dejado aquí para algo. Jorge, el otro día, me pidió que yo fuera la Delegada de
la Fundación aquí en Córdoba pero, claro, yo no me veía con fuerzas para nada.
Él me hizo abrir los ojos: creo que ser la Delegada en Córdoba es lo mejor que
puedo hacer en memoria tuya. Si puedo hacer llegar información a alguien, o
ayudar de alguna forma a quien me necesite, esa creo que puede ser la mejor
forma de ser yo misma ayudada, ayudando a los demás; así que he aceptado.
Porque pienso que para eso venimos aquí; venimos para un tiempo
corto, unos más corto que otros. Quiero llevarte al Cielo todo lo bueno que has
hecho aquí en la tierra, todo por ti mi princesita.
Te amo, mi niña; siempre juntas.
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2 de noviembre 2009
Ah, tu primer cumpleaños; qué día mas hermoso; cuánto disfrutaste…
Aún estábamos papá y yo juntos. Recuerdo que lo celebramos en el
piso donde vivíamos los tres. Tenías sólo 1 añito, pero ya andabas; anduviste
desde que tenías 10 meses. Sabías que toda esa fiesta iba organizada para
ti; no dejabas de andar apoyándote en los muebles. Siempre me acordaré de
cómo ibas vestida: llevabas un vestidito celeste de lana, y dos coletas con dos
lazos azules; estabas preciosa.
La casa estaba llena de niños; os metisteis en el cuarto y os pusisteis
a jugar con todo. Recuerdo cómo llorabas cuando te llenaron la nariz de
merengue como llorabas, eso no te gustó nada.
Mi amor, hoy no puedo seguir escribiendo, pues estoy desganada;
pero te prometo que seré feliz, no quiero que veas a mami triste.
Te amo, mi niña; siempre juntas.
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3 de noviembre 2009
Hola, Lourdita,
Hoy quiero contarte que ayer por la noche estuvimos en los baños
árabes. El tito Diego nos regaló las entradas a la tita Manoli y a mí, para relajarnos
un poquito. La prima Caro, Elena, y la tita Meny quisieron acompañarnos
también. Nos fuimos andando para allá y, de camino, estuve contemplando
las calles vacías. Hacía bastante frío y te imaginaba a ti a mi lado, con la manita
cogida; imaginaba que vinieras conmigo allí, a los baños. A veces, cuando ando
por la calle sola, tengo la sensación de que no sé andar sin ti. Casi siempre
estábamos juntas, y se me hace raro andar sola, sin ti.
Llegamos a los baños. Todo estaba oscuro, se oía una música relajante.
Me apoyé en el bordillo, cerré los ojos y estuve hablando contigo. Estuve tan
a gusto… Sabía que estabas a mi lado; cada vez que estoy tranquila, tú me
acompañas.
Mi niña, sé que te sientes muy feliz de ver a tanta gente que me quiere,
de ver tanta gente como tengo a mi lado, lo mucho que me demuestran
quererme y cuánto te quieren a ti. Eso me llena de felicidad, lo de ver a tanta
gente que te tiene presente. Debes saber que tú estás con nosotros. Con lo
pequeñita que eres, qué gran huella has dejado en el corazón de tantas y
tantas personas. Cuánto nos has enseñado, en este tiempo tan corto que
estuviste aquí, en la tierra.
Mi niña, quiero darte las gracias por tantas señales que me haces
llegar. Las plumitas, esas plumitas blancas tan preciosas, nos han ido llegando
poco a poco a muchas personas. Saliendo de los baños árabes le cayó una en
la mano a la tita Meny. Ese día yo lo necesitaba mucho; estaba bastante mal.
Siempre recibo tus señales los días que menos fuerza espiritual siento. Será
que es precisamente entonces cuando tú me ayudas a que yo crea, a que tenga
fe en Dios y en ti, a que siga hacia delante.
Me vienen pasando tantas cosas sobrenaturales que es casi imposible
creerlas. Pero yo sé que son ciertas, las personas que han estado a mi lado las
han visto igual que yo.
Muchas gracias, mi cielo.
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4 de noviembre 2009
Hola, mi niña, buenas noches,
Acabo de llegar de la terapia de duelo. A veces me pregunto quién me
iba a decir a mí que yo iría allí. Es increíble cómo tu vida puede cambiar en
segundos. La mía cambió en 4 horas.
Como bien sabes, la terapia de duelo va dirigida a papás y mamás que
han perdido la presencia física de sus hijos. Es una manera de afrontar la vida
que te rodea, tu nueva vida, y de exteriorizar nuestros sentimientos. Todos
nosotros somos personas que estamos pasando por el mismo dolor, y somos
los únicos que entendemos este peso que duele en el alma. Por desgracia, cada
vez somos más los que acudimos allí. Conocemos a gente nueva, hablamos el
mismo idioma, lloramos, reímos… Nos escucha la psicóloga y nos ayuda a cómo
afrontar el dolor.
Es curioso pero, ninguna de nosotras, las mamás que allí acudimos,
pensamos que no os volveremos a ver. Todas nos sentimos cerca de vosotros;
todas, de alguna manera, hemos recibido señales de que nuestros niños están
cerca. Cuando salgo de allí siento que no estoy loca, que lo que yo siento lo
sienten también todas las mamá. Que el mundo que nos queda que vivir lo
vivimos de la misma manera, con la fe, con los libros, ayudando, amando a los
demás. En realidad, todo lo hacemos por vosotros porque ¿qué más podemos
esperar de la vida, sino volver a encontrarnos con vosotros?
Mi amor, el momento más feliz de cada uno de mis días es cuando me
acuesto. Me quedo en silencio y mi alma esta conectada con la tuya. Recuerdo
tus risas, lo guasona que eras… A todo le hacías fiestas, eras muy agradecida.
Cuánto te quiero, mi amor. En estos 7 años, 4 meses y 17 días qué amor
tan grande y verdadero me has dado. A veces me pregunto si en la otra vida
creces; no lo sé, pero ahora tendrías 7 años y 8 meses. Siempre te recordaré
como cuando estabas aquí, no puedo imaginarme tu evolución, ni tampoco
quiero. Sé que te reconoceré estés como estés, porque soy tu madre.
Te amo, mi niña.
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5 de noviembre 2009
Mi niña,
Hoy me he levantado algo más positiva, con un poco más de fe. Mi amor,
a veces es muy difícil mantener la fe; cuando no se ve nada o, más bien, cuando
creemos que todo lo bueno que nos pasa pudiera ser pura coincidencia… Eso
es lo que sentimos normalmente los que vivimos en este mundo material.
Estoy intentando luchar para aumentar más cada día mi fe, para poder en paz
el tiempo que tenga que estar todavía aquí sin verte.
Anoche, la prima Caro me trajo un escrito que un sacerdote ha
publicado en el periódico. Lo leí y me dio fuerza; el escrito dice así:
“La muerte es el paso a la plenitud de la vida. Es el puente y la puerta
para el gozo eterno; es el abrazo grande de Dios, nuestro Padre”.
La muerte no es nada, no he hecho nada más que pasar al otro lado.
Dame el nombre que siempre me has dado, háblame como siempre me has
hablado, no emplees un tono distinto. No adoptes una expresión solemne y
triste; sigue riendo de lo que nos hacia reír juntos. Reza, sonríe y piensa en mí,
que mi nombre se pronuncie en casa como siempre lo fue, sin énfasis alguno,
sin huella alguna de sombra.
La vida es lo que siempre fue, el hilo no se ha cortado, ¿por qué tendría
que estar yo fuera de tus pensamientos?, ¿sólo porque esté fuera de tu vista?
No estoy lejos, tan solo a la vuelta del camino… ¿Lo ves? Todo está bien…
volverás a encontrar mi corazón, volverás a encontrar mi ternura. Enjuga tus
lágrimas y no llores si me amas”.
Mi amor, ¿has visto qué cosa más bonita acabo de leer? Eso es lo que
pienso yo. Jamás deje que mi mente pensara que no te volvería a ver; sé que
es sólo cuestión de tiempo, sólo eso. Intentare mantener este escrito clavado
en mi corazón.
Mi niña, cuánto te amo.
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6 de noviembre 2009
Hola, mi amor,
Son las 12:00 horas y acabo de llegar del médico, de la mutua del
trabajo. La chica de la mutua, cuando le conté por qué estaba de baja, me
entendió perfectamente; su hermano se fue al Cielo por la misma enfermedad
que tú, mi niña; su mamá pasó por lo mismo que yo estoy pasando. Dice Mari
Ángeles - así se llama esta chica - que su hermano se fue hace 20 años, pero
que ella siempre ha vivido y crecido con su hermano, aunque no lo haya visto;
que su mamá siempre le habló de él.
Dice que tengo que apoyarme en algo, que algún día te daré un
hermanito; porque tú siempre me acompañarás, y que siempre le hablaré de
ti a tu hermanito.
Mi amor, yo pienso que por mucho tiempo, por años y años que pasen,
tú siempre serás mi Lourdita , mi niña del alma, y siempre pensaré en el día en
que me encuentre contigo.
Yo veo la vida ahora desde otra perspectiva, ya no le tengo miedo a
nada, y mucho menos a la muerte ¿Cómo podría yo tenerle miedo a la muerte
si sé que, cuando ésta me llegue, es cuando estaré contigo?
Mi amor, te amo.
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7 de noviembre 2009
Cielo, buenos días,
Son las 07:20 horas de la mañana. Cuando abro los ojos rezo y,
enseguida, me levanto. No quiero que mi mente me lleve a situaciones que no
quiero recordar, intento distraerme.
Te estoy escribiendo ahora porque luego, más tarde, me voy al curso
de la ONG; vamos la tita Meny , Elena y yo. A veces no me apetece nada ir pero,
como bien me dice la tita Manoli, cada día al levantarme tengo que hacer un
ofrecimiento para entregárselo a Dios y a ti; hacer esfuerzos e intentar ayudar,
reír, llorar… todo menos quedarme tendida en la cama, como hacía antes, y
sentirme una víctima. Quiero que tú me veas bien y te sientas orgullosa de mí.
A veces pienso que soy una mujer muy fuerte, eso me lo dice todo
el mundo. Y tengo que decirte que esa fuerza me viene de ti porque, si no
fuera así, vivir seria imposible para mí. Pienso que no puedo quedarme con
los brazos cruzados, sin luchar, sin salir de esta depresión que de otro modo
acabaría conmigo. Eso no es lo que tú querrías, me digo a diario.
Cada día que pasa soy más consciente de la realidad, y es durísimo el no
poder verte, no poder verte crecer. Como bien dice mi psicóloga, la muerte de
un hijo es algo para lo que no estamos preparados y, además, es una situación
que no tiene ni nombre siquiera: los hombres que se quedan sin mujer son
viudos, los hijos que pierden a sus papás se llaman huérfanos pero ¿y nosotros,
los que perdemos a nuestros hijos?, ¿cómo se nos llama?
Tengo que aumentar cada día mi fe y recordarte siempre con este amor.
Tengo que evitar que el dolor me ciegue y no pueda captar tantas señales como
recibo hoy del Cielo. Tengo que pensar que estás conmigo en cada momento,
que siempre tendré a mi angelito en el Cielo y que sólo el tiempo hará que
estemos juntas porque ¿quién es eterno?
Te amo, mi niña.

79

7 de noviembre 2009
Mi tesoro, buenas noches,
Hoy he estado en el curso de la ONG. Me gusta ir, pues allí me doy
cuenta de que hay gente que sobrevive en circunstancias muy difíciles y, a pesar
de ello, son felices. Aprendo muchas cosas aunque se me hace muy difícil, pues
me agobio en muchos momentos y no me puedo concentrar. Quiero seguir,
no quiero abandonar; es un reto que me he propuesto, por si algún día tengo
fuerza para irme a esas tierras, a Perú y así. Sería una ilusión muy grande el
poder ayudar a otros niños, a través de ti.
Al salir del curso hemos ido a la iglesia del Carmen, y allí he sentido
mucha paz. Ese silencio, tanto amor como se respira en aquel lugar… He
pensado y he imaginado que allí estabas tú mirándome, cogiéndome de
la mano y diciéndome: “¡mami, que vas muy bien!”. He sonreído mirando a
la Virgen; necesito sentirme cerca de Dios para seguir luchando. A veces no
entiendo el que haya personas que, sin tener fe, estén pasando por lo mismo
que yo ¿A qué se agarrarán esas personas?, ¡si supieran cómo ayuda la oración!
Aunque también puedo entender su postura: se enfadan con la vida, y no les
juzgo; eso es muy normal.
Sé que, en el tiempo que me quede aquí, tengo que intenta vivir de
esos recuerdos tuyos tan bonitos sin que me hagan daño. Tengo que recordar
cuando te veía sonreír y te veía feliz, que normalmente era siempre; recordar
cuando te ponías tan melosa, cuando nos dábamos tantos besos y abrazos, y
seguir repitiendo cada día lo mismo: que, aunque no te vea y no te oiga, yo sé
que estás aquí conmigo, y que puedo oírte en el silencio.
Te amo, mi reina.
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8 de noviembre 2009
Hola, mi amor,
Anoche, cuando me acosté, estaba muy triste. Sé que a ti no te gusta
verme así pero, a veces, mi niña, yo no puedo evitarlo.
Nuestro amigo Jorge es muy creyente, y es una de las personas que más
me está ayudando, que más me está adentrando en la vida de Dios. Anoche,
al acostarme, me envió un mensaje de Dios. Hay cosas que no entiendo, cosas
que me cuesta aceptar. Yo le pregunté: ¿por qué Dios no escuchó mis súplicas
cuando metieron a mi niña en la UCI?, ¿por qué Él no me ayudó? Jorge me
contestó algo que me reconfortó, algo que me ayudó. Dice así:
“Dios ayudó a Lourdita. Estaba previsto desde toda la eternidad que su
vida terrenal sería de 7 años, 4 meses y 17 días. Dios se la ha llevado al Cielo
con Él, y en el cielo está la felicidad plena. También Él te está ayudando a ti,
enviándote su luz y su fuerza, para que ese dolor tuyo se transforme en amor.
El mérito de tu dolor, asumido con amor, le sirve a Dios para enviar gracia
a la tierra, y así salvar más almas. Tu misión es muy elevada, Dios te ama
mucho: Lourdita está salvada y tú también, porque estás cooperando con Dios,
con Jesús, con María, para mayor gloria de Dios y salvación de las almas. La
verdadera vida empieza tras la muerte, a la tierra solo venimos a aprender a
amar. Créeme, tesoro, esa es la verdad: aguanta el dolor, sigue sufriendo sin
rebelarte, y no dejes de tener fe en Dios”.
Mi amor, después de leer esto tan bonito, cada frase me da fuerza. Sé
que nos volveremos a encontrar; esa palabra que nos da pánico escuchar no es
sino parte de la vida, aunque el no poder verte me rompe el alma.
Te amo, mi niña.
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9 de noviembre 2009
Mi princesa,
Esta mañana hemos ido la tita y yo al médico y, estando en el coche,
unos chicos se han saltado un semáforo y nos han dado un golpe. Me dolía la
espalda y hemos ido al mismo hospital donde fui la última vez contigo.
Es cierto que era en otro lugar del hospital, aunque fuera el mismo
hospital. Mi niña, qué mal lo he pasado, mi mente me estaba llevando a
situaciones que me estaban haciendo mucho daño. Estaba muy nerviosa y,
en un cierto momento, a una señora que esperaba, igual que yo, le ha sonado
el teléfono móvil, y resultó ser tu canción preferida; es una canción que no es
normal que suene en un móvil. Inmediatamente he captado que era una señal
tuya para que dejara de estar triste. Muchas gracias, mi niña.
Cada día que pasa pienso que es un día menos, un día superado. Vivo
pensando en el día que nos encontremos; he perdido el miedo a muchas
cosas y, sobre todo, a la muerte. Sé que la vida es esto y que todos moriremos,
pasando a vivir en otro estado. Y sé que, donde tú estás, sólo hay amor.
Ahora tengo que vivir de los recuerdos pero me siento orgullosa porque,
al menos, tengo recuerdos de este tiempo que, aunque corto, compartimos
juntas. Recuerdo aquella ocasión en la que te apunté a gimnasia rítmica con
Beatriz, qué alegría tenías cada vez que ibas. Te compre un maillot rosa palo,
medias rositas y puntas, para poder moverte mejor. Siempre me ponía en las
gradas, para mirarte mejor. Con la manita me decías “hola”. Cogías las cintas y
la pelota y te movías muy bien; me hacía mucha gracia, pues siempre mirabas
a las demás para no equivocarte y, en el momento en que te sentías cortada,
te ponías muy colorada. Todos los días ensayabas para un campeonato que
ibais a tener. Te dieron una pelota de color plata, para que la tuvieras en casa y
pudieras ensayar mientras llegaba el gran día.
El día del campeonato había muchos grupos y el vuestro lo hizo
fenomenal. Tú estabas muy nerviosa, pero ese día que tanto esperabas lo hiciste
muy bien. Allí estábamos la tita Meny, la tita Manoli, la abuela Magdalena y,
cómo no, tu mami; papi ese día no pudo ir porque estaba trabajando. Fue
un gran día para ti; eso es lo que me llevo: saber lo feliz que has sido todo el
tiempo que estuviste aquí. Espero y deseo que, dónde ahora estás, seas más
feliz o, al menos, igual de feliz de lo que lo fuiste aquí.
Te amo, mi niña.
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10 de noviembre 2009
Mi niña,
Esta mañana he vuelto a leer frases que me reconfortan, frases que
intento aplicar en mi vida. Frases como las siguientes:
-Comenzaré a aceptar más derrotas, con la vista siempre hacia el frente
-El futuro cae al vacío; después de un tiempo aprenderé que el sol quema, si te
expones demasiado a él
-Estoy aprendiendo que hablar puede calmar los dolores del alma
-Lleva mucho tiempo, incluso años, construir confianza y proyectos, dar todo
por alguien y, en un segundo, todo eso se destruye
-He aprendido y suelo decirlo a diario: “te quiero”, porque nunca sabemos
cuánto tiempo nos queda para decirlo, y si es la ultima vez que lo diremos
-Lleva mucho tiempo ser la persona que quieres ser, y aquí el tiempo es corto
-He aprendido que, aunque mi corazón este partido en mil pedazos, el mundo
no se detiene para que lo arregle; sólo lo puedo arreglar yo
-El tiempo no es algo que pueda volver hacia atrás; por lo tanto, debo
agradecerle a mi alma el hoy
Hoy, mi niña, sé lo que soy capaz de soportar, y puedo ir más lejos de lo
que podía imaginar. La vida vale cuanto tengo, y ese amor tuyo es lo que tengo
presente cada día, a cada paso que doy.
Ya ves, mi niña, cuánto he cambiado tras tu partida. Pero el no poder
verte no me puede derrumbar; soy consciente de que es un camino muy largo
pero voy a conseguirlo, porque no quiero que tu partida sea mi condena.
Rencor, maldad, amargura… no puedo pensar que me enseñaste eso. Al
contrario, debo aprender de ti, crecer en todos los aspectos y, si me caigo,
volverme a levantar.
Te amo, mi niña.
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11 de noviembre 2009
Muñequita mía, buenos días,
Aquí estoy, sentadita escribiéndote; es lo primero que hago, antes de
hacer nada.
Anoche, cuando me acosté, recordaba cuando nos veníamos a casa de
la tita Manoli. Al presente, como vivo aquí con ella, cada vez que me acuesto
en la cama me imagino que tú estás a mi lado durmiendo, como siempre que
nos veníamos aquí. Estuve recordando cada cosa, cada momento de felicidad
que vivías estando con ella aquí.
La tita es como mi madre; siempre hizo esa función, aunque yo tengo
a mi mamá que está en el Cielo contigo. La tita siempre se ocupó de nosotras;
cuando te ibas a su casa siempre dejaba todo para estar contigo, siempre
jugaba a lo que tú querías. Recuerdo que te encantaba coger cosas que te
encontrabas en la casa y envolverlas como si fueran un regalo. Cuando llegaba
yo me las dabas.
Siempre te ponías a dibujar con tu amiguita Isabel María, que es vecina
de la tita; erais muy buenas amigas, aunque reconozco que era a la única niña a
la que te gustaba hacer rabiar, pero luego siempre os queríais mucho. Los días
que pasabas con la tita, cuando te traía a su casa, eras muy feliz. Siempre te
gustaba quedarte con ella, pues es cierto que con ella estabas igual de a gusto
que conmigo; era, como siempre digo, tu abuela y tu segunda madre.
Lourdita, siempre le digo a la tita que, por la edad, a lo mejor ella se va
antes contigo aunque, ya después de lo que he vivido, nunca se sabe cuándo
Dios nos va a llamar. Le digo que, si ella se va antes al Cielo, que me envíe
muchas señales y que te diga lo mucho que te amo, aunque sé que eso lo
sabes, porque siempre te lo demostré y ahora sigo demostrándote que el amor
que siento por ti no ha cambiado y jamás cambiará.
Mi niña, cuánto te quiero.
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11 de noviembre 2009
Buenas noches, mi Ángel precioso,
Esta tarde he ido a Misa; he estado hablando con D. Santiago, el cura
de la iglesia. La verdad es que me hace mucho bien hablar con él. Él me da
esa fuerza espiritual que, a veces, todos necesitamos. Cuando voy a Misa me
siento mucho más cerca de ti, más cerca de Dios.
Es increíble, pero cada día que pasa me siento más unida a Dios. Ese
es el poder de lo misericordioso, esa es la magia que nos envuelve desde el
Cielo. Cada día que me pongo delante de la imagen de Jesús-Dios me pregunto
¿porqué?, ¿por qué, Dios mío, te llevaste a mi niña tan pronto? Como siempre
digo, la respuesta no la sabré hasta el día en que no acabe yo con esta vida
terrenal y vaya al Cielo, como dice el sacerdote y tanta gente con fe. Sólo sabré
las respuestas cuando llegue a Él. Quiero estar iluminada por Dios, por su
gracia, que me guíe hacia dónde debo ir, que me de la mano cuando me sienta
perdida… Sólo de esa manera podré estar sin ti aquí, mi niña.
Te amo, Loudita; siempre juntas.
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12 de Noviembre 2009
Mi niña, buenos días,
Esta noche tampoco he soñado contigo; todas las noches, al acostarme,
se lo pido a Dios. Sé que llegará la noche en que estemos juntas, y ese día, el de
esa noche, yo seré muy feliz.
Cada mañana, al abrir los ojos, tengo que rezar antes de levantarme,
para pedirle a Dios que me ayude a soportar otro día sin ti, sin tu presencia
física; aunque sé que sigues estando de otra manera a mi lado, eso jamás lo
he dudado.
Sé que Dios me está enviando su amor a través de cosas, de hechos,
de nuestros seres queridos de la tierra, de nuestros seres queridos del Cielo…
Sé que los de arriba sois el canal por el que nos llega la gracia, y esa gracia se
hace luz y fuerza en nosotros; luz para tener fuerza, para querer y para poder.
Pienso que Dios jamás me va abandonar y tú tampoco, mi niña, pues soy tu
mamá guapa, como siempre me decías, y ahora puedo oírlo en el silencio del
alma ¿Qué haría yo sin mi Dios?, ¿qué haría yo sin mi fe?, ¿sin esa gracia que
siento venir cada día del Cielo?
Mi niña, tengo que decirte y reconocer que, para llegar a entender mi
vida y poder salir de este infierno que estoy viviendo, no dejo de tener manos
que me apoyan a cada paso. Tengo que dar gracias a nuestra maravillosa familia,
al párroco de la iglesia donde acudo a diario, a la Fundación Irene Megías, que
lucha contra la meningitis y contra la sepsis, esa maldita enfermedad que a ti,
mi princesa, te llevó al cielo. Tengo que dar gracias a todos mis amigos y, sobre
todo, tengo que dar gracias a Dios y a todos los Santos del Cielo. Sé que iré
viendo la luz, eso deseo y espero. Gracias, mi amor por quererme tanto.
Siempre juntas, mi tesoro.
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13 de noviembre 2009
Ángel de su mami,
-Yo: ¿Cómo se encuentra hoy mi reina? Seguro que estás muy bien; seguro que
estás jugando con tantos niños como hay en el Cielo como tú, y ayudando a
tantas personas que te echan tanto de menos aquí en la tierra… Te voy a decir
algo que te decía a diario, aunque sé que lo sabes y tienes que estar hasta
cansada de oírlo: te quiero.
-Lourdita: Sí, mami, lo sé; me lo dices siempre, me lo dices a todas horas. Yo te
quiero también muchísimo pero, mami, anda, hazme un favor, bonita: arréglate
un poquito, que últimamente estás muy feita; y esa plancha del pelo, que tanto
cogías antes, se va a estropear de no usarla y, además, estás muy flaca.
-Yo: Gordita, sí, lo sé, pero es que te echo tanto de menos… no tengo fuerza
para nada.
-Lourdita: Mami, ya lo sé, pero tienes que mirar hacia delante; tienes que
hacerlo por mí y, sobre todo, por ti. Mami, cuando estábamos juntas sabes que
no me gustaba verte triste, y que siempre estabas feliz. Sigue percibiendo todo
lo que te mando desde el Cielo, y saca fuerza, mami, que siempre has sido muy
fuerte.
-Yo: Es que esto es muy duro, cariño, el no poder verte; pero, mi amor, cuando
me veas triste, vete a jugar con tus amiguitos, con todos los ángeles del Cielo,
y ya verás: cuando vuelvas, mami ya habrá cogido algo más de fuerza y estará
mejor.
-Lourdita: ¡Ay, mi mami guapa, si supieras lo feliz que soy aquí! Aquí todo
es amor y paz; aquí todos nos queremos mucho; aquí no hay enfados, ni
guerra, ni ninguna de esas cosas a las que vosotros, los de ahí abajo, estáis
acostumbrados a hacer. Además, mami, no tengo que ir al colegio; pero, claro,
aquí aprendemos muchas cosas, todas ellas basadas en el amor.
-Yo: Ya, ya
-Lourdita: Mami, además, yo siempre te voy a acompañar; esa es la suerte que
tenemos lo que estamos muertos
-Yo: Lourdita, hija, no diga “muertos”, que no me gusta
-Lourdita: Pero, mami, esa es la verdad: estoy muerta; muerta para la tierra,
pero viva para el Cielo.
-Yo: Ya lo sé, mi amor.
-Lourdita: Bueno, mami, lo que te decía: nosotros, los que estamos muertos,
podemos viajar a donde queramos con la mente; sólo con el pensamiento ya
estamos allí.
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-Yo: Mi amor, me gustaría estar a tu lado, y que esto nunca hubiera pasado.
-Lourdita: Pero pasó, y tu hora aún no ha llegado. No te preocupes: vendrás,
todos venimos aquí; bueno, casi todos, todos los que creen en nuestro Padre
Dios y en su Hijo Jesucristo.
-Yo: Vale, mi niña, está bien; entiendo algo más. Mi niña, acuérdate de que te
amo, y de mandarme señales de vez en cuando, sólo si puedes.
-Lourdita: Vale, mami, así lo haré; pero todos los días no puede ser, ¿vale?
-Yo: Vale, mi amor; te amo
-Lourdita: Yo también, “pesá”; te quiero. Venga, arréglate un poquito y vete
a dar un paseo. Yo te acompañaré en la sonrisa de un niño, en la brisa de la
mañana, en un abrazo, en un día soleado… siempre estaremos juntas.
-Yo: Vale, mi amor. Gracias, por seguir haciéndome feliz.
-Lourdita: De nada; besitos, mami guapa.
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14 de noviembre 2009
Mi amor,
En este momento estoy en el curso de Setem. Están hablando de temas
que no me interesan en absoluto y, además, a mi mente sólo vienen vivencias
vividas contigo. Sólo pienso en ti, me es imposible concentrarme en algo que no
seas tú. A veces no se muy bien qué hago aquí, pues no me encuentro a gusto
en ningún sitio; sé que tengo que hacer cada día esfuerzos para levantarme,
después de tantas caídas como tengo a diario.
Estoy recordando cuando nos preparábamos en casa para irnos de
paseo, cuando abrías el armario y mirabas la ropa que te pondrías. Te daba
igual que fuera verano o invierno: elegías lo que te gustaba. A mí me hacía
mucha gracia porque, cuando te decía que cómo te ibas a poner un jersey de
manga larga siendo verano, tú me decías que no importaba, que tú no tenías
calor.
Eras muy presumida; siempre que me veías ponerme algo que a ti te
gustaba, me decías que tú querías lo mismo que yo. Siempre me hace gracia
recordar cuando me viste una falda de volantes que me ponía: me decías que
te encantaría tener una falda igual. Estuve buscándola en muchas tiendas,
pero no la encontré. Un día, la tita Manoli me llamó y me dijo que te había
comprado la falda. Cuando la viste te encantó, y te la querías poner todos los
días. Te gustaba que todo el mundo te dijera que estabas muy guapa y, cómo
no, tu madre te veía preciosa y cada día te lo decía, además de decirte que te
amaba.
Me acuerdo de cuando te miraba y observaba lo que hacías, cuántas
satisfacciones me dabas, era increíble lo que disfrutaba contigo... Ahora pienso
que, a lo mejor, esa obsesión que tenía contigo era porque Dios quería que
disfrutara al máximo contigo, y aprovechara contigo cada segundo de tu vida
aquí. A nosotras no nos hacia falta nadie; siempre hacíamos todo juntas, nos lo
pasábamos fenomenal y siempre me decías que eras muy feliz conmigo.
Mi niña, sé que no estás conmigo físicamente, pero espiritualmente
siempre estás a mi lado. Eso lo sé, mi niña.
Te amo, mi princesita.
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15 de noviembre 2009
Son la 17:35 horas de la tarde y, por fin, me he quedado sola en casa de
la tita. Bueno, sola no, porque sé que estoy contigo siempre. La tita se ha ido
al campo, se ha llevado a los primos, y sí me ha dado mucha pena pensar que
siempre estabais los tres y que ahora la tita se lleva sólo a dos.
Miro a mi alrededor y el silencio me da paz. Hay fotos tuyas por todas
partes a donde miro. Tengo un pellizco en el estómago; es el dolor más grande
que puede tener que vivir un ser humano. Ni la propia muerte duele tanto pero,
como siempre, mi amor, yo confío en Dios. Creo en él, aunque ayer estuviera
muy enfadada con Él. Sé que Él no es culpable de nada, sé que tiene que pasar
el tiempo para tener más paz dentro de mí, aunque siempre le digo a la gente
que tu partida no la entenderé nunca, jamás.
A veces, cuando siento esta soledad, pienso que no aguantaré ni un día
más pero, cuando el día pasa, sé que es Dios quien me ha enviado su fuerza.
Te amo, mi princesa con alas.
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16 de noviembre 2009
Ángel precioso, buenos días,
Hoy me he levantado con algo más de fuerza; será que Dios está
oyendo mis súplicas y me está ayudando, me está inspirando esa paz de saber
que estás bien y me está dando el don de la fe.
Mi niña, ayer pasó algo que me dio mucha fuerza: Cuando estábamos
en casa y tú estabas aún en la tierra, siempre te ponía un CD que te dieron en
tu guardería. Se llama “El rey U”. Es un CD donde se aprenden las vocales con
dibujos, es muy divertido; siempre, por las tardes, te lo ponía en casa en el
ordenador, o en la televisión.
Pues bien, cuando Dios te llevó con Él al Cielo, la familia y los amigos
se encargaron de guardar todo lo tuyo en cajas, y hoy ese CD está en casa de
la abuela Antoñi, mi mamá, que ya está contigo en el Cielo. Y resulta que, el
otro día, cuando llegué de la calle con la tita, en su reproductor de vídeo estaba
metida esa película. Yo no podía creer que estuviera allí, porque era imposible
que esa peli estuviera en su casa, ya que estaba con tus CDs, en casa de la
abuela. Cuando llego la tita Manoli a casa le pregunté si ella la había puesto allí,
y me dijo que no. Además, esa misma mañana había puesto ella una película
que estuvo viendo, y no vio que tu CD estuviera allí.
Mi niña, hay cosas que no tienen explicación, pero sé que eres tú quien
me envía las señales, esas señales que yo puedo captar porque mi corazón y
mi alma están abiertas a la dimensión en la que tú vives ahora. Esas señales
siempre me llegan cuando más negativa y hundida estoy. Sé que algún día
dejaré de recibir tantas señales, pero me siento afortunada por haber recibido
tantas.
En el centro de terapia de duelo al que acudo, “Renacer”, hay una
frase que repito a diario; me gusta mucho: “LA MUERTE DE UN HIJO NO PUEDE
CONVERTIRSE EN TU VERDUGO PORQUE, ENTONCES, ¿QUÉ HA VENIDO TU HIJO
A HACER AQUÍ?, ¿A LOGRAR QUE SEAS UNA PERSONA INFELIZ, DESGRACIADA?”
Para algo Dios creó al hombre con los ojos mirando hacia adelante,
para mirar hacia allí. La ausencia de un hijo debe hacernos mejores, debe
transformarnos en personas buenas, con más solidaridad, sabiendo ayudar, y
debe hacernos vivir en tiempo presente con ese hijo, mirando hacia un futuro
más hermoso y sintiendo que lo estamos aprendiendo todo de él.
Tú, mi Lourdita, me has dejado tanto amor… y tanto para ofrecer que
estoy segura de que tu ausencia no será en vano pues sé que el mundo al que
tú ahora perteneces es el mundo del Gran Amor. Sé que Dios, tú y la vida haréis
que yo pueda vivir mirando hacia delante todo el tiempo que tenga que estar
separada de ti físicamente.
Cuánto te amo, mi amor.
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16 de noviembre 2009
Mi niña,
Desde que te fuiste, me pasa algo que no me he podido explicar: han
aparecido en mi mente preguntas que contestaba una vocecilla en mi interior;
en fin, algo un tanto extraño. Pues bien, siempre he sabido que todo el mundo
nace con un Ángel de la Guarda y, por alguna razón, mi mente pensó que mi
Ángel de la Guarda se llamaba Lilia; incluso se lo comenté a la tita Meny y a
Elena. Siempre, al rezar, me acordaba del nombre de mi Ángel y, en mi interior,
yo sabía que mi Ángel siempre me ha acompañado, desde el día en que nací.
Han pasado cuatro meses desde que mi mente me llevó a ese nombre; ese es
el nombre de mi Ángel de la guarda.
Un día, estando en casa, quise buscar el significado de ese nombre. No
sé por qué, pero me llamó la atención y quise comprobar qué significaba. Cuál
no fue mi sorpresa cuando comprobé que ese nombre significa: PRUEBAS Y
TRANSFORMACIONES EXISTENCIALES.
Sé que soy afortunada por recibir tantas señales que me hacen mirar
hacia delante; por saber que las casualidades no existen, sino que son acciones
de la Providencia divina. Sé que las cosas que me están pasando me pasan por
algo, y ese algo eres tú.
Te amo, mi segundo ÁNGEL.
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17 de noviembre 2009
Buenos días, mi preciosa,
Hoy me he levantado algo más positiva. Antes de levantarme, como
ya sabes, rezo. Eso me ayuda, la oración es muy importante en la vida de
una persona. Veo tus fotos, que tengo justamente delante de mí, te hablo
y cuánto me gustaría, mi amor, que, en un momento dado, entrases en mi
cuarto diciéndome “¡hola, mami!”… Sé que eso no pasará, pero también sé
que el tiempo lo suaviza todo. También sé que este dolor por tu ausencia física
quedará hasta el día en que nos encontremos de nuevo; sólo debo aprender a
vivir de una manera diferente.
Ayer estuve en la terapia de duelo, que me viene francamente bien;
allí se habla mucho de por qué nuestros niños que se fueron al Cielo. A mí
me hace mucho bien sacar fuera todo lo que tengo dentro y poder expresar
lo que siento ante personas que viven lo mismo que yo. La psicóloga de allí,
Leonor, nos escucha; nos quita nuestros muchos miedos; nos aconseja sobre
qué hacer; nos dice que hay que seguir mirando hacia adelante, mirando hacia
el futuro pero, claro, a un futuro en el que vosotros, nuestros niños y nuestras
niñas, formáis parte de él. Dice ella que vosotros siempre estaréis con nosotros,
en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en cada paso que damos. A
veces siento esa vocecilla tuya que resuena en mi mente, diciéndome: “Mami,
lo conseguirás, te acostumbrarás a tenerme sin poder verme, yo siempre estoy
a tu lado”.
Me acuerdo cada día de los besos que nos dábamos, de cuando me
decías “Mami, te quiero mucho”, de cuando compartíamos todo porque, cada
día que llevo sin verte, pienso que el tiempo que estuviste físicamente aquí,
intenté darte lo mejor que sabía, todo el amor del mundo. Sé que eras muy
feliz, y eso me hace sentirme muy bien. Te has ido al Cielo, estás en un viaje
hermoso y te has llevado lo mejor de la tierra, con la inocencia de una niña sin
haber sufrido lo que es realmente esta vida; creyendo en el ratoncito Pérez, en
la cigüeña que trae a los bebés, en los Reyes Magos que te traerían todo lo que
pidieras. Sabías tan poco de esta vida y, a la vez, sabías tanto…
Siempre pensaba que eras demasiado inteligente y que lo sabías todo.
Incluso el día que te pusiste malita, ni te quejaste, ni lloraste, ni me dijiste
que me quedara contigo… cuando tú jamás ibas a ningún sitio sin mí; incluso
cuando íbamos a comprar no te soltabas de mi mano.
Mi niña, te amo. Estoy muy orgullosa de ti, eres mi niña chiquita y
bonita, como cada día te decía y cada día te lo repetiré. Nada cambiará solo
porque no te pueda ver.
Te amo, mi Ángel.
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18 de noviembre 2009
Tesoro, me parece mentira: nunca jamás hubiera antes pensando en
mi vida que llevaría 122 días sin verte. Esta vida es difícil de entender; tengo un
vacío que me llega al alma, tengo mil preguntas y mil repuestas sin contestar.
Algún día intentaré encontrar las respuestas, aunque estoy segura de que las
encontraré cuando estemos unidas de nuevo.
Mi amor, jamás he llegado a pensar que hayas desaparecido de mi vida
para siempre. Eso siempre lo he tenido claro; sé que tu alma me acompaña
cada día, te tengo muy presente en todo lo que hago. Ahora sé que hago muy
poco: tan sólo voy a Misa, a los médicos, y leo, leo mucho. Sé que, con la ayuda
de Dios, cada día iré acercándome más a la luz, y tendré ganas de hacer algo
más.
Mi niña, ¿sabes?: En casa siempre hablamos de ti, eso no quiero
que deje de pasar nunca; porque lo que nos queda de ti son solamente tus
recuerdos, y ese gran amor que nos diste estando en la tierra.
Cada segundo de mi vida me pregunto qué hago yo aquí sin ti; hay
veces que siento fuerza y sé que aún me queda mucho que hacer aquí, y que
tú lo veas, que sientas cómo sigo hacia adelante y que puedas verme sonreír;
que allí en el Cielo sientas un orgullo grande de tu mami de la tierra.
Siento que mi vida ha cambiado mucho: tengo una manera diferente
de vivir. Ahora, a cada paso que doy y en mi vida, tengo a Dios muy presente.
Pienso que, las personas creyentes, tenemos presente a Dios cada día en
nuestras vidas: le rezamos, le hablamos, le sentimos cerca, le pedimos anhelos…
Eso es lo que hago yo y, ¿por que no?, también les hablo a las personas que ya
están en el cielo.
Mi amor, la vida me he enseñado a vivir en el hoy, en el minuto de cada
día; mañana vendrá sólo, lo más importante es el presente ¿Quién me iba a
decir a mí que pasaríamos por esto? Las desgracias de los demás siempre las
vemos desde fuera, como si no fueran con nosotros, pero la vida está llena de
sorpresas, sorpresas buenas y sorpresas no tan buenas.
Mi mayor sorpresa fue la de conocer la enfermedad que te mató:
la sepsis meningocócica. Para mí fue muy frustrante no poder haber hecho
nada por ti, no darme cuenta de la tragedia tan grande que se avecinaba y no
haberle dicho a los médicos: ¡no me voy a mi casa hasta que no atendáis como
es debido a mi hija! Pero, como nos dice Dios: llegó tu hora, estaba escrito tu
destino y yo no podía haber hecho nada; tú tenías que ser un Ángel.
Te amo, mi princesa.
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18 de noviembre 2009
Tesoro, aquí estoy de nuevo,
Escribo porque es una manera de sentirme tranquila; noto que me
sienta muy bien. Son las 18:06 horas de la tarde. La tita se acaba de ir a ver
a los primos, tus queridos primos Rubén y Rafa con los que tanto has jugado,
los primos de tu alma. Os queríais mucho, y estoy segura de que, desde donde
estás, los cuidas y juegas con ellos.
Cuando los veo me acuerdo siempre de ti. Cuando los veo crecer
pienso que están muy grandes y que tú podrías estar igual; es algo con lo que
estoy aprendiendo a vivir. Ellos nacieron el mismo día que tu; es increíble, sus
apellidos son a la inversa que los tuyos, parecíais hermanos en vez de primos.
Sé que ellos tienen muy dentro tu ausencia pero, al ser niños, las cosas se ven
de otra manera.
De vez en cuando les hablo de ti; Rafa me contesta con naturalidad,
pero Rubén no me mira a la cara cuando le pregunto si reza, si habla contigo…
es como si estuviera reteniendo dentro sentimientos que no expresara. Sé
que los cuidarás siempre, porque siempre van a ser tus primitos. Con ellos
compartiste tus primeros pasos, tus primeras palabras, y siempre estuvisteis
muy unidos; ellos te recordarán siempre.
Mi Ángel, hoy he estado durmiendo la siesta y, al despertarme, me
he sentido muy, porque he soñado contigo. En el sueño he visto una iglesia
grande; yo estaba sentada en uno de los bancos de la iglesia, tú estabas arriba,
al lado de Cristo, sonriéndome. Es la segunda vez que sueño contigo, y siempre
le doy gracias a Dios por ello.
Lourdita, seguiré sacando fuerza cada día. Sé que lo conseguiré, por la
fuerza y la energía que me mandas y yo siento cada día. Si no, ¿cómo podría
sostenerme en pie?
Mi amor, qué ganas tengo de estar contigo; cómo me gustaría que
llegara ese día y poder abrazarte.
Te amo, mi niña.
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19 de noviembre 2009
Anoche, mi amor, estuve en casa de Paquita cenando,
Es curioso, pero pude conversar y concentrarme. Cada vez más, siento
que puedo mantener conversaciones sin que la tristeza me invada. Sé que tu
presencia espiritual me acompaña siempre, porque lo noto, y eso es lo que me
mantiene en pie. Siento que el lazo que nos une es tan fuerte que es imposible
que deje de pensar ni un solo minuto en ti.
Cuando llegué de casa de Paquita no tenía nada de sueño. Aunque me
había tomado las pastillas, parecía que no me hacían efecto; así que comencé
a recordar vivencias contigo, y apareció en mi mente la boda del tito Diego.
Recuerdo que, ese día, la tita Manoli os había comprado unos trajes
iguales a los primos y a ti. Parecíais trillizos, estabais vestidos los tres de azul.
Recuerdo tu falda de piqué de terciopelo, camisa blanca con bordados en
azules, medias azules, rebeca de lanita, zapatos en beige y lazo zapatero en
azul. Los primos iban igual, claro que con pantalón en vez de falda.
Siempre me río al recordar que bailaste muchísimo en la boda. Recuerdo
a casi todo el mundo sentado, y tú bailando como una loca en el centro de la
pista. No iban nada contigo esos bailes, por lo cortada que eras; además, era
la una de la madrugada y a ti te entraba muy pronto el sueño… qué graciosa
estabas. Recuerdo que me cogiste de la mano y me sacaste a bailar; estuvimos
bailando mucho rato, pero yo me cansé y seguiste tú. Me siento muy feliz al
recordar todas tus vivencias felices, que fueron muchas aquí, con la gente que
te ama.
Mi niña, a veces pienso que, a lo mejor, de tanto hablarte y estar
conectada contigo, puedo retenerte. He leído que hay que dejar que las
personas que se marchan estén tranquilas para ascender y seguir subiendo. Yo
jamás te pido a ti nada, sería incapaz de ello, sino que siempre le pido a Dios y
a todos los santos del cielo; a veces también a mi mamá, que ya está contigo en
el Cielo. Le rezo y le pido más, porque hace más tiempo que subió al Cielo. Le
pido que me mande fuerza y que cuide de ti ahí arriba; que me mande aliento
para respirar, porque esto es lo más difícil que hay en la vida: el vivir sin la
persona que más quieres en tu vida.
Aunque me cueste sé que lo conseguiré, porque me estáis ayudando
mucho todos. Gracias, mis amados seres celestiales; gracias, mi Lourdita.

96

19 de Noviembre 2009
Cariñito mío,
Son las 18:20 horas y se ha ido la tita a yoga. Yo no he podido ir pues
estoy con mucho dolor de cuello y de espalda así que, como ves, solo he ido
una vez.
Mi amor, ¿has visto qué cosa más bonita hemos hecho la tita y yo?
Seguro que te ha encantado: hemos puesto fotos tuyas en unas almohadas; así
estaremos apoyadas toda la noche junto a ti. Le voy hacer una a papi y otra a
la prima Lidia.
Cariño, todavía no he visto ni a la tita Lidia ni a la prima. Es que no sé
qué me está pasando; tengo pánico a ver a la gente que veía antes. Creo que,
en realidad, no quiero sufrir más de lo que ya estoy sufriendo. Tampoco he
visto a las mamás de tus amigas; tengo que superar tanto…
Gordi, he intentado dormir la siesta y no he podido. Intento pensar
en cosas positivas, pensar en Dios, que estás en sus brazos, que estás con mi
mami, con los papás de tu papi, con el abuelo, con tantos niños jugando en
el cielo pero… no puedo. Me tengo que levantar, tengo que ir controlando la
mente y que me lleve a cosas positivas, pero es tan difícil… Miro tus fotos, miro
tus ojos, tus brazos, tu cuerpo y… no puedo. Con lo felices que éramos, ¿por
qué ha pasado esto?
Bueno, mi tesoro, te ama… tu mami. Hasta dentro de nada, pues
siempre estás dentro de mí, en mi alma. Te amo, mi Ángel.
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20 de noviembre 2009
Mi amor, buenos días,
Esta noche he dormido algo mejor. Ayer por la tarde estaba muy
angustiada; a veces me hago mil preguntas y empiezo a sentirme mal, pues no
puedo encontrar las respuestas. No sabía ni entendía dónde te encuentras, por
qué los niños tienen que irse antes que los mayores, no sé…
Estaba muy triste y me fui hablar con D. Santiago, el cura de la iglesia
donde acudo. Me fui antes de la Misa, para poder hablar con él. Siempre me
dice que, cuando me encuentre mal, que vaya a verle y charlemos un ratito.
Estuvimos hablando bastante. Le dije que me sacara de las dudas que
me asaltan constantemente; le pregunté que cómo estabas tú, mi niña; que
cómo se vive allí; que cómo me reconocerías cuando llegara… Me dijo que,
cuando vaya yo al Cielo, veré que allí todo es diferente: que en el Cielo hay
mucho amor; que el amor inunda allí a todo el mundo por igual; que en el Cielo
todo el mundo se quiere…
La verdad es que no me sentí mejor tras sus palabras. Cuando llegué
a casa estaba aún peor; me preguntaba cómo nos íbamos a querer todos por
igual, si tú eres mi niña y yo tu madre; cómo en el Cielo no me necesitarías
como en la tierra… En fin, mil preguntas que, a veces, veo que es mejor no
hacerme.
Creo, mi niña, que a veces los curas no pueden sino interpretar las
escrituras a su manera, y muchos sacerdotes y personas no pueden recibir
las iluminaciones que recibimos quienes tenemos un amor tan grande en el
Cielo: Los lazos familiares no se rompen jamás, y los seres queridos gozan
especialmente en extremo de su compañía mutua en el Cielo. Como dice
nuestro amigo Jorge, tú serás la primera persona que vea al morir y tú vendrás
a recogerme, y nuestro amor jamás tendrá fin. Pienso que, quien no tenga un
gran amor en el Cielo, como tengo yo, no lo puede entender.
Mi niña, perdóname si a veces me ves muy triste. Yo te siento igual; lo
que pasa es que el no poder verte me duele mucho.
Te amo, mi Lourdita.
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20 de noviembre 2009
Mi niña, esta tarde hemos venido a un retiro espiritual,
Hemos llegado esta tarde la tita Manoli, la tita Meny, sólo las tres pero,
a las 20:30 horas, después de trabajar, han subido Elena y la prima Carolina;
mañana subirá Paquita.
Hemos estado dando un paseo. Hay un silencio que te envuelve el
alma. Se ve Córdoba en la distancia. Hay mucha paz; huele mucho a pino, a
flores. El viento acariciaba mi cara, tu aire envolvía mi cuerpo… Cuando miraba
hacia la naturaleza, hacia las montañas, me acordaba de ti. Estamos aquí muy
arriba, y parece que el cielo esta mas cerca de mí; quiero alzar mis manos y
llegar a donde tú estás. Había muchos pajarillos que volaban y, al entrar a las
ermitas, se puede contemplar a Cristo por todas partes, también vírgenes, y
Ángeles.
A las 20:00 horas hemos ido a la Misa que ofician los hermanos que
viven aquí, con dos sacerdotes. Hemos tenido una hora de meditación y
se podía sentir la paz, lejos de los ruidos de la ciudad, de las prisas… Aquí
todo se vive con amor; he cerrado los ojos y he sentido una fuerza, una gran
energía que ha envuelto todo mi ser. A continuación hemos ido a cenar con los
hermanos y los sacerdotes que viven en las ermitas. Había mucho silencio en
la cena, pero los hermanos son encantadores. Observaba y pensaba, mientras
cenaba, la vida tan diferente que viven ellos, rodeados de naturaleza y de la
vida de Dios. Qué paz interior deben tener, con tanto silencio, con tantas horas
de meditación y con tanto amor como rebosa allí.
Cuando hemos terminado de cenar me he puesto hablar con un cura.
Tú sabes… yo y mis preguntas: a veces no entiendo nada, a veces no sé si creer
todo lo que pienso, todo lo que siento. Será porque tengo que aumentar mi
fe, así que le he preguntado al sacerdote, Luis de nombre, que tendrá unos 40
años.
Le he pedido que se sentase con nosotras, que me gustaría hablar
con él de algunas dudas que tengo. Ha aceptado encantado y nos hemos
sentado frente a la chimenea. Me ha dicho tantas cosas… me ha sacado de
tantas dudas… Creo que sabía lo que nos había pasado, creo que la tita había
hablado con él. Es por eso que ha aceptado encantado, ha ido directo a mis
sentimientos; me ha ayudado mucho.
Ahora mismo, mi niña, estoy en mi habitación escribiéndote, y tengo
miedo de no sentir en casa esta misma paz que siento aquí. Me quedaría aquí
no dos días, sino todos los que me reste por sin vivir sin tu presencia física. Aquí
encuentro esa paz que tanto necesito.
Te ama, mami.
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23 de noviembre 2009
Hoy hace un día soleado, mi Ángel,
Me he levantado algo más tarde que de costumbre; he abierto los ojos
y me he detenido a pensar, a pensar en el fin de semana en el que he estado
de retiro; en la meditación y hasta dónde puede llegar nuestra mente, con la
meditación, para encontrarnos a nosotros mismos. Hago repaso mentalmente,
sobre estos dos días en que hemos estado allí, de las cosas que he aprendido,
cuántas ha sido… El gran bien que me ha hecho el estar en silencio, el
encontrarme con Dios; el preguntarle tantas cosas y, a la vez, en mi interior,
recibir una fuerza que sólo conoce quien lo experimente. Como bien dijo el
padre Luis, hay cosas en la vida que son inexplicables; tan sólo una persona
me puede ayudar, y esa persona en Dios. Él es el único que puede hacer que
siga hacia adelante, porque tu pérdida me ha producido tanto dolor que se ha
parado el mundo para mí.
Mi ser ha experimentado una gran tristeza; se me ha quedado grabado
el día en que los médicos me dieron la fatídica noticia. El mundo, mi niña,
se ha convertido para mí en algo lento, irreal. Me parece increíble que los
relojes sigan en marcha, cuando mi reloj interno se ha detenido. Es cierto que
la vida sigue, soy consciente de ello; pero no sé muy bien para qué. Ante mí
se presenta ahora una vida totalmente diferente a la que tenía teniendo tu
cuerpecito presente aquí. Nadie puede decirme nada que pueda hacerme
sentir mejor; sólo mi yo interior, el tiempo y la fuerza de Dios son los elementos
que me pueden aliviar este vacío mío, y encontrar consuelo en esta vida.
Mi Ángel, lo único que sé con seguridad es que voy a volver a
encontrarme contigo y, de hecho, en ocasiones ya lo hago, a través de las
respuestas que me traen las personas que se cruzan en mi camino y la unión
que siento hacia ese Dios que tenemos olvidado. Sólo Él es quien decide en
nuestra vida… Ni el poder, ni el dinero, ni lo físico; nada hace que el destino
cambie y eso lo sé con seguridad. Pero la vida en un segundo cambia para
siempre, pues quién me iba a decir a mi esto… La veía desde fuera, en las
noticias de la tele. Pero no, la vida es así, el camino difícil se pone delante de
nosotros y hay que mirar alrededor y saber qué haces ahora.
Mi niña, te quiero mucho y me encontraré contigo; siempre juntas,
mi Ángel.
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23 de noviembre 2009
Son las 18:56 h de la tarde. Estoy sola, delante del ordenador, buscando
alguna forma de salir del pozo donde estoy metida.
Mi niña, sé que estas aquí conmigo, te tengo clavada en mi interior,
en mi corazón; pero me siento perdida y no sé qué hacer para quitarme esta
presión que tengo en el pecho. Sé que en el Cielo estás rodeada de amor, pero
ese amor es el que tengo que saber dar, para llenarme de ti, de ese amor que
me has dado; llenarme de todos tus recuerdos y pensar que, en el tiempo que
tengo que estar aquí, he de sobrevivir, pues no tengo otra opción.
Cómo me gustaría abrazarte, verte, olerte, pero sé que eso es imposible,
y eso es lo que tengo que superar. Bueno, mi princesa, voy a ir a Misa para
pedirle a Dios que me ayude, que me dé esa fuerza que tanto necesito, que
me llene de tu luz, que sepa vivir sin tu cuerpecito y que te sienta siempre tan
cerca como te siento.
Tu mami, que te ama.
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24 de noviembre 2009
Hola, mi preciosa,
Son las 13:10h de la tarde. Acabo de llegar de rehabilitación; me duele
la espalda y el cuello y, bueno, bien; lo que pasa es que ya sabía que estabas
conmigo allí. Me han metido en una sala donde había muchas señoras y, cuando
he llegado, estaban hablando de las enfermedades. Yo las oía, pero me quedé
callada y las dejé que hablaran. Pero una señora no dejaba de decir que si los
virus, que si las bacterias estaban acabando con mucha gente… Yo seguí callada
pero ya se me estaban derramando las lágrimas, no podía evitarlo. La misma
señora, inmediatamente, dijo que a su nieto le salieron manchas y, ahí, le dije
que o cambiaban de tema de conversación o yo me iba de allí. He tenido valor
y he sentido una fuerza que he sido incapaz de aguantarme a que siguieran
hablando y yo sufriendo.
Sé que tengo que ser fuerte y dejar a las personas que se expresen
libremente, y que en el transcurso de mi vida me iré tropezando con muchas
personas que me pueden herir, Sé que tengo que controlarme, no oír lo que no
me interese y darme la vuelta, pero no he podido evitarlo, cariño mío.
Anoche me dijo Jorge que había otra niña en Cádiz ingresada por sepsis,
igual que a ti te pasó. La niña tiene 2 años y aún está en la UCI. Aún no se sabe
cómo evolucionará su caso, pero está realmente mal. Ya te iré informando;
ojala que Dios la ayude y, si Él así lo dispone, que tenga un gran Cielo como tú
lo tienes, que allí os encontraréis. Esta enfermedad sigue atacando, y lo seguirá
haciendo a no ser que encuentren esa vacuna que tanta falta hace. Bueno, mi
princesa, no quiero hablar de cosas tristes.
Esta mañana he pasado por un colegio donde estaban todos los niños
jugando. Había unas niñas sentadas en el patio, tendrían tu edad; las miraba y
te veía a ti. He sentido alegría porque he visto a una niña que me parecía que
eras tú; sé que tú has hecho eso para que te vea en otras personas y sea fuerte.
Como dice un amigo mío, muchas veces el silencio puede hacerse
muy sonoro, si se le sabe escuchar. Es precisamente así como hablan los
seres celestiales, mi niña. Yo he aprendido a hablarte en el silencio, que me
encierra en mi misma; a escuchar al Cielo y, muchas veces, el Cielo se me ha
manifestado a través de ti en muchas situaciones que normalmente llamamos
“casualidades”, pero ahora sé que son fruto de la Providencia.
Te amo, mi niña; siempre juntas.

102

25 de noviembre 2009
Buenos días Lourdita, cariño de su mami,
Son las 8:00h de la mañana y, bueno, me he levantado algo mejor. Es
que, aunque tú ya lo sabes, te siento muy cerca de mí. Nada nos podrá separar,
ni siquiera la muerte. Esa palabra, que muchas personas nombran con tanta
facilidad, aún no la puedo decir. A mí, cuando me preguntan si tengo niños, les
digo que sí, que tengo una niña en el Cielo, ya que esa es la verdad: ahí estas
tú, envuelta por el gran amor.
Anoche, cuando me acosté, estuve leyendo un libro de los tantos que
he leído de Elisabeth Kubler-Ross. Esta es una mujer que siempre ha estado
con gente moribunda, gente a la que le llegaba su hora y con quienes ella
podía estar cerca y saber lo que pensaban o le decían, incluso gente que vivía
un coma y despertaban más tarde contando lo que veían en el otro lado. Es
impresionante la cantidad de libros que ha escrito esta mujer sobre el tema
de la muerte, y anoche leí una frase suya que se me ha quedado clavada en el
alma. Dice así:
“La muerte es no es más que una transición de esta vida a otra existencia donde
ya no hay dolor ni angustia. El tener conocimiento de ello me ayuda en mis
propias pérdidas y duelos; el saber que los que me importan están bien, que los
volveré a ver y que, a los que ahora quiero, los cuidaré cuando yo me haya ido;
sé que lo que realmente dura es el amor”.
¿Has oído eso, mi ángel? Son unas frases que repetiré a diario porque,
aunque no te vea y no te oiga, sé que estás conmigo y que Dios y tú me
ayudaréis a encontrar mi camino. Lo sé, cariño. Sabes que te amo y que eres mi
pequeña cosita que un día tuve dentro de mi ser. Eso ¿quien lo puede cambiar?
Sueño con el día en que te vuelva a ver. Cuando ese día llegue, la vida mía en la
tierra, donde tanto estoy sufriendo, acabará y estaremos todos juntos, llenos
de ese gran amor.
Recuerdo aquellos días en los que te hablaba de cuando te tuve, de
aquel maravilloso 6 de febrero de 2002… Te encantaba que te contara cosas
de cuando eras un bebé, de cuando te desvelabas tres horas por la noche, de
cuando llorabas a media tarde y ya se acabó el estar tranquila, de los gases, del
hambre… Bueno, todo te lo contaba y, además, recuerdo cuando te ponía el
video de cuando estaba dilatando, que la tita Meny se encargó de grabar todo;
hasta de cuando yo estaba en recuperación porque tu parto fue por cesárea. La
monjita te entregó a papi, todo estaba grabado y a ti te gustaba mucho verlo,
excepto cuando me veías dolorida con los monitores, que te daba mucha pena
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y yo te pasaba la cinta hacia delante.
Cuando te di por primera vez tu biberón y lo tragona que eras… cuando
salimos de Cruz Roja tú vestidita de rosa; muy gordita, pues naciste muy grande,
con 3, 75 kilos de peso, qué preciosidad de niña…
Te quiere, tu mami.
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25 de noviembre 2009
Holita, mi Ángel,
Son las 19:35h de la tarde. Acabo de llegar con la tita, que ha ido al
dentista. Tú sabes, Gordi, el miedo que tenía. Cuando marchaste le dije que
tenía que ir, y me dijo que sí, que más dolor del que tenía ya no podía soportar,
y acabamos de llegar a casa.
Tenía en su mano una estampita de Dios todo el tiempo. Cuando ha
terminado el dentista con ella, me ha dicho que has sido tú quien has hecho
que no tenga miedo. Y es verdad, Gordi, yo sé que nos proteges de todo y que
seguirás haciéndolo, mi niña.
Cómo te quiero y cómo te echo de menos. Qué falta me hace tu
presencia, pero seguiré luchando y seguiré confiando en Dios y en la Virgen
María para que me den fortaleza, mi niña.
Me voy a Misa, a sentirme más cerca de ti, aunque te tengo siempre
conmigo esté donde esté.
Te ama, mami.
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26 de noviembre 2009
Mi Ángel, buenas tardes,
Son las 17:05h de la tarde, e intentado dormir un poquito la siesta,
pero me es imposible, mi niña.
Mientras estaba en el sofá, con la tita, me he estado acordando de
cuando íbamos a la piscina de papi, cuando recogíamos a Paula y nos íbamos
las tres para la piscina. Qué mes de junio tan bonito nos pasamos allí; cómo
nadabas con Paula y como discutíais por todo, lo normal en las niñas de tu edad.
Recuerdo a Paula bajando de casa con su bikini y su mochila, y tú recibiéndola
tan feliz. Siempre echabas tus gafas de agua, te metías en la piscina y jamás te
cansabas. Luego cogíamos la toalla, nos íbamos para la sombrita y sacábamos
la merienda. Con qué ganas os comíais el bocadillo; un día lo echaba yo y otro
día lo echaba Toñi, porque Paula le decía a su madre que hiciera la merienda.
Más tarde subía papá, porque estaba terminando la obra del bar, y te ponías
muy contenta cuando llegaba. Papi te daba mil besos siempre, porque no podía
evitarlo y, a veces, hasta te dejaba la cara colorada, si tenía un poco de barba.
Mi Ángel, papi ahí está. Sé que Dios también cuida de él, yo le pido
mucho que lo proteja y que lo guíe; sé que tú estás a su ladito también. Esta
semana quiero quedar con él para consolarnos mutuamente, porque muchas
veces pienso que quién mejor que él me puede comprender, aparte de otra
mucha gente. Papi te quiere mucho, mi amor; a veces siento tanto el hecho de
que estuviéramos separados y que no te haya disfrutado a diario…
Mi niña, te ama… mami.
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27 de noviembre 2009
Holita mi niña, buenos días,
Anoche estuve hablando con papi. Cuando hablo con él no puedo
articular ni una palabra, no sé ni qué decirle. Papi me quiere ayudar; dice que
está para todo lo que necesite, que cuente con él. Han pasado ya 4 meses y
medio y solo le he visto una vez. No sé, creo que debería de estar con él, al
igual que tengo que abrirme más, mi niña. No sé, pero no puedo abrirme;
estoy metida en un mundo en el que sólo me interesa ir a Misa y ver a la misma
gente. Papi es parte de ti y debería, por eso mismo, unirme más a él, pero es
que nunca veo el momento; pero, Gordi, no te preocupes, que sé que tú estás
haciendo que acuda a él, pues él también me necesita y no puedo cerrar los
ojos al presente; tengo que superar eso.
Lourdita, cuando voy a rehabilitación, o a Misa, o salgo a cualquier otro
sitio y me encuentro con gente de lejos, no puedo evitar bajar la cabeza como
si hubiera echo algo malo. Será que tengo miedo a que me pregunten cómo
estoy y ponerme a llorar. Esa pregunta no deberían hacérmela; se ha dado la
circunstancia que algún día me he encontrado con alguien y me ha hecho esa
pregunta y, en mi interior, me he dicho: “¿cómo estarías tú?”.
Sé que la gente me lo pregunta con toda su buena intención, y debería
ir con la cabeza alta. No sé por qué estoy así; el psiquiatra dice que debería
llamar a las mamás de tus amiguitas del cole; ellas me mandan correctos
diciéndome que me echan de menos, y sé que les hago falta. Pero siempre
digo: “mañana”, y nunca llega ese día… Intentaré hacerlo, mi niña, de verdad
te lo digo.
Mi Ángel, te tengo presente en cada momento y, cuando estoy baja
de moral o la tristeza me invade, pienso que tú me estás viendo, y que no
quieres verme así, e intento ser fuerte. Pero tú no sufras, que yo dejaré la pena
e intentaré vivir con mi niña del Cielo, pensando que algún día nos veremos y
que lo que me queda en esta vida tengo que vivirlo bien vivido, que para algo
Dios me creó.
Bueno, mi tesoro, siempre juntas. Te quiere… tu mami.
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28 de noviembre 2009
Hola, mi niña, buenas noches,
Quiero decirte, como cada día, que te quiero y cuánta falta me haces.
Pero tengo que ser fuerte, ya lo sé, por ti y por mí. Todos los días me acuerdo de
cuando me decías que me querías mucho y que siempre íbamos a estar juntas,
y eso es lo que me digo todos los días: que tú me ves, que tengo que sacar
fuerzas allí de donde no me quede ninguna y que, efectivamente, estamos
juntas, tú en otra dimensión, pero siempre juntas.
Mi preciosa, han estado los primos hace un ratito aquí, se han puesto
a jugar al parchís, los he mirado y te he visto a ti, en aquellas tardes en las que
nos poníamos a jugar en casa. Recuerdo que te encantaba ganar y, a veces, te
dejaba ganar yo. Casi siempre jugábamos a la oca y lo pasábamos genial.
Mi amor, hasta que no llegue el día en el que Dios quiera llevarme
con Él tendré que vivir buscando un sentido a mi vida. De momento, me
está ayudando mucho la Fundación Irene Megías contra la Meningitis; estoy
conociendo allí a muchas personas que han pasado por lo mismo que yo. Jorge,
el papá de Irene, que es el Presidente de la Fundación, quería que fuera yo
quien la representase en Córdoba, y he aceptado. Creo que ayudar me puede
venir bien, y a la vez ser ayudada. Cariño, he hecho un calendario muy bonito
del 2010, y la verdad es que tengo a muchas personas que colaboran y se
solidarizan por la causa, porque les ha afectado también a ellas, por ti y por mí.
Gordita, yo sé que la vida en la tierra es muy dura y que ésta es la
mayor prueba con la que me he tenido que enfrentar, el tener que vivir contigo
en forma espiritual, pero lo conseguiré, porque me llegan muchas señales que
vienen del otro lado.
Estando en ese curso de ONGs al que he asistido, le he dado el
calendario de la Fundación Irene Megías a una chica y, al explicarle de qué
se trataba, qué labor desarrolla la Fundación, se le ha cambiado la cara. Ella
se llama María. Me ha preguntado si yo soy la mamá de Lourdita; le he dicho
que sí y me ha dicho que ella es médico y que esa noche estuvo contigo todo
el tiempo. Me he tenido que apartar de su lado, pero luego he vuelto a donde
estaba y le he preguntado si sufriste. Me he preguntado tantas veces si sufriste
que Dios ha puesto a esta persona delante de mí, para sacarme de dudas. Me
dijo que no, que no te diste cuenta de nada; me quedé mirándola y con el
corazón partido pero, de alguna forma, esa casualidad fue muy grande y vino
del mas allá, yo lo sé.
Te amo, mi niña.
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29 de noviembre 2009
Ángel precioso, buenos días,
Hoy el día está muy feo. Está lloviendo, y muy nublado. Este día es de
esos típicos en los que miras por la ventana hacia la calle y te pones aún más
triste: pero hoy estaré bien, pues he quedado con papi, he tenido el valor de
quedar con él. Voy a regalarle las almohadas que le hice, con tus fotos tan
bonitas. Además, anoche me puse a pensar en lo que me pasó en el curso de
ONGs, cuando conocí a la doctora que estuvo contigo en tus últimos momentos
en la UCI que, casualidad de las casualidades - como bien decimos las personas
que tenemos a un ser querido en el Cielo: las casualidades no existen - Dios la
puso en mi camino para poder preguntarle si sufriste. Ella me dijo que no, y
sé que lo dijo de corazón. Eso antes torturaba mi mente, pero resultó que ella
es médico y esa noche te acompañó… Qué grande es el mundo y, a la vez, qué
pequeño.
Ayer por la noche se lo conté a Jorge, eso que pasó con la chica que
resultó ser un médico que estuvo contigo en tus últimos momentos aquí, y te
voy a escribir aquí el mensaje escrito con el que Jorge me contestó. Él es una
persona muy religiosa y te da unas vibraciones muy positivas pues, como yo
digo, el tiempo ha hecho que él pueda aprender y seguir descubriendo tantas y
tantas cosas del Cielo, de ese sitio a donde todos iremos tarde o temprano, ese
sitio que forma parte de nuestras vidas. El mensaje de Jorge fue el siguiente:
“El Señor te ha regalado la gracia de saber que Lourdita no sufrió al
morir. Nuestras niñas tuvieron una muerte rápida, que el Señor sabe muy bien
lo que se hace. No obstante, eso ya no importa, porque en el Cielo se olvida
todo sufrimiento y todo pecado, para que no entorpezcan el sentimiento de
felicidad celestial. Lourdita no recuerda hoy su muerte con dolor, sino con
mucho amor: tu amor mientras le cantabas, el amor de las enfermeras y de los
médicos cuidándola… Hoy Lourdita es inmensamente feliz y está muy orgullosa
de ti, de cómo estás afrontando su perdida física. Lourdita te sigue amando
como siempre y no tiene prisa ninguna de que estés en el Cielo, porque en el
Cielo no existe el tiempo y ella te ve cada día. Ella trabaja desde allí, te ayuda
a ti y a otras muchas personas de la tierra y del purgatorio, y disfruta a tope
de Dios en el Cielo. Tú eres una elegida de Dios; sigue así: ama, espera y ten
mucha fe”.
Mi tesoro, la verdad es que a veces pienso que, aunque hay miles de
personas que piensan que todo acaba en la muerte, eso no es cierto. Si no,
¿qué sentido tendrían todos los escritos verdaderos de Dios?, ¿qué sentido
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tendría esta vida? ¿Dios me da el regalo de tenerte para quitármelo después?
Sé que las respuestas a estas preguntas no las tendré hasta que no suba contigo
a la vida celestial, a la vida eterna pero, de alguna manera, la fuerza que me
transmites y la lucha que llevo sé que tienen un sentido.
Mi niña, te amo; siempre juntas.
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29 de noviembre 2009
Holita, mi niña preciosa,
Acabo de llegar de estar con papi, seguro que te has puesto muy feliz
porque nos has visto. Cuando le he visto me he derrumbado, porque él es
parte de ti, es tu papi. Cuando le he olido, al darme dos besos, me he acordado
de ti, de las veces que paseábamos por la calle y olías a alguien cualquiera
que también se ponía su colonia y decías: “huele a papi”. Qué recuerdos, mi
princesa...
Luego hemos ido al irlandés, a ese que no llegaste ver terminado pero
que viste en construcción, allí con papi y con los obreros. No podía entrar,
y superar tanto miedo que tengo a sentir más dolor; pero he entrado y nos
hemos ido a la parte de arriba, donde estábamos solos. Le he llevado todos los
álbumes de fotos y nos hemos reído con tantas anécdotas como hay contenidas
en todas esas fotos. También hemos llorado, claro.
Mi amor, te amo mucho.
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30 de noviembre 2009
Hola mi niña, mi tesoro,
Como ves, ya se acerca la Navidad, esa Navidad que sé que te encanta,
la que disfrutabas muchísimo aquí en la tierra.
Recuerdo la Navidad en casa, poniendo el árbol de Navidad en casita.
Tú ponías las bolitas, adornábamos la casa, y estabas muy feliz. Nos reuníamos
con la familia, todos compartíamos esos momentos llenos de amor. Salías de
tu colegio cantando villancicos, para luego hacer una fiesta de fin de curso de
Navidad. Te vestía de pastora o, el año pasado, en tu cole nuevo, te vestí de
mora. Qué añoranza tengo de esos días; en contraste con ellos, estos días sin
tu presencia física serán muy difíciles para mí. Este primer año, los médicos me
han aconsejado que me vaya fuera de Córdoba, que cambie de escenario, por
lo menos el primer año sin ti.
Mi niña, el día 11 de diciembre me voy a Canarias con la tita Manoli,
ya sabes que ella tiene allí unos amigos encantadores que a ti te conocían
muy bien, y nos van abrir las puertas de su casa. Todavía no me he ido y ya
tengo ganas de volver, pues no sé cómo me encontraré allí. Esta Navidad, y las
sucesivas, las viviré de diferente manera, no pensando en tanta fiesta y viendo
el sentido real del por qué de estas fiestas, que es la venida de Nuestro Señor
al mundo.
Intentaré ir allí a misa, como hago aquí, para estar cerca de Dios y de
la Virgen, que son los únicos que nos muestran el camino que tenemos que
seguir. Seguro que me ayudarán para que los días pasen pronto, para que
no me agobie, para que pueda pensar que no tengo que ponerme aún más
triste, ya que tú estas conmigo siempre, cerca de mí, en mi corazón, en los más
profundo de mi alma.
Te amo, mi princesa.
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1 de diciembre 2009
Mi pequeña niña, buenos días,
Todos los días pienso cómo será tu existencia en el otro mundo,
porque lo que tengo claro es que estás ahí, mi niña; si no, yo no tendría fuerzas
ni ganas de nada y, en muchas ocasiones, cuando hablo contigo; cuando me
siento conectada con mi interior; cuando cierro los ojos te veo, y me dices
cosas que me alientan.
Cada día me pregunto cómo es que hay personas que no son creyentes
y pueden estar aquí, en qué pensarán. Pues yo, cuando voy a Misa, rezo mi
rosario y le digo a la Virgen que me ayude, que ella sabe lo que estoy pasando,
pues en sus carnes vivió lo mismo que yo. Siento entonces una fuerza que me
invade y siento mucha paz. Gracias, Dios mío; gracias, Virgen mía, por estar ahí
y no abandonarme. Sigue dándome fuerzas para afrontar la vida que me quede
sin la presencia física de mi niña, para que siga sintiéndola como la siento y que
la fe me sostenga, te pido esa fe cada día.
Lourdita, hoy es 1 de diciembre; lo que quiere decir que ya están aquí
las Navidades, esas que tantos disfrutabas… Recuerdo cuando íbamos al centro
y en el bulevar te ponías a contemplar todo el ambiente navideño; te montabas
en el tiovivo que ponen y observabas a los niños en la pista de patinaje. Íbamos
a El Corte Inglés y mirabas los juguetes, te quedabas mirando todo lo que le
ibas a pedir a los Reyes Magos y, como todo lo querías y ya sabía yo lo que te
iban a traer, me decías “¡mami: mira eso qué bonito, eso me lo pido!”, y yo
te decía que eso tenía el nombre de otro niño, porque los Reyes ya lo habían
cogido para otro niño. Tu inocencia era lo que más me gustaba, y me decías:
“y eso, ¿qué nombre tiene?” y, si era lo que tú ya querías, yo te decía: “¡eso
sí tiene tu nombre!”. Te ponías muy contenta, pero siempre te comentaba yo
que, hasta que no llegara el día, no se sabría lo que te traerían.
Recuerdo, las navidades pasadas, un vídeo que había en Internet:
Papá Noel hablándote, era increíble, qué vídeo tan real; se ponía una foto y te
decía cosas. La primera vez que lo viste te arrimaste a mí y ni parpadeaste; te
pusiste emocionada y me cogías de la mano, pero estabas muy asustada, pues
te miraba y me decías: “¡mami, ¿cómo sabe cómo me llamo, con tantos niños
que hay?”, y yo te decía que él podía mirar a todos los niños y que os conocía
muy bien a todos. Qué gran inocencia; te has ido al otro mundo creyendo en
tantas cosas, tantas…
En Nochebuena, cuando veníamos de cenar de casa de la tita Maricarmen,
antes de irnos de casa dejaba el árbol encendido, tiraba caramelos hasta el árbol
y te dejaba un regalo. Cuando llegábamos a casa tú estabas asustada porque
había caramelos tirados y tú sabias que, cuando nos fuimos, no estaban; así que
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te ponías detrás de mí y me decías que tú ibas detrás de mí. Te ibas corriendo
para el árbol y abrías tu regalo. Te ponías nerviosísima abriéndolo, y decías:
“¡qué bueno, se ha acordado!”. Cuántos recuerdos tengo de la felicidad que
me transmitías, qué bonito es recordar tantos, tantos momentos que tuviste
aquí en la tierra.
Te ama… mami.
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2 de diciembre 2009
Buenos días, mi Ángel,
Anoche no te escribí, pero estuve hablando contigo un buen rato, y
oía tus respuestas desde mi interior. Ayer por la tarde estuve en la terapia de
duelo y, bueno, voy porque creo que es positivo. A todas las personas que
han perdido hijos físicamente les vendría muy bien ir; allí todas hablamos y
nos desahogamos. Ayer vino un matrimonio que es de un pueblo de cerca de
Córdoba. Estuvieron leyendo unas frases que habían escrito, para superar el
duelo y poder ayudarnos y, a la vez, ayudarse ellos. Su hijo tuvo un accidente
hace 8 años y medio. Hablaron del transcurso de tiempo, pues él, el marido,
ha pasado por todas las fases del duelo, dado el tiempo ya transcurrido.
Ahora, que yo pienso que, aunque lleve más de 8 años sin su hijo, aún no lo
ha superado. Es por eso que sigue ahí, viniendo todavía a terapias de duelo.
Aunque también creo que, de alguna manera, el dolor tiene que ser diferente,
pero la pena de la ausencia será de por vida, hasta que estamos todos juntos
de nuevo. Pues bien, el caballero estuvo hablando sobre el egoísmo, el que a
veces mostramos. Dijo que tenemos que pensar en los otros hijos vivos, que
no tienen la culpa de nada. Yo le dije: “Me parece bien lo que dice, pero eso es
sólo aplicable a quien tenga mas hijos; ese no es mi caso. Yo, en mi caso, ¿qué
debo hacer?”. Él no supo qué contestarme. A continuación dijo la mujer que
tenemos marido y que él también está pasando por lo mismo que nosotros,
aunque los hombres sean menos llorones y se vayan a trabajar. Ahí fue cuando
yo pensé: “Sí, eso si me afecta a mí porque, aunque yo esté separada de mi
marido, él es el padre de mi hija”. En un primer momento, tras tu muerte,
renuncié a él y no quería ni verlo, pero ahora ya he quedado con él; nos hemos
apoyado mutuamente, pues su “bichito”, como él le llama a su niña, tampoco
está con él, y yo no había pensado en cómo eso le estaba afectando a él. Me
siento muy orgullosa de haber dado ese paso hacia delante. Mi niña, quiero
que esté tú también orgullosa de la relación que tenemos, pues tú eres una
mitad de él y otra mía.
Gordita, nos dieron un escrito en “Renacer” que me ha encantado
y dice mucho de lo que pienso, de mis creencias religiosas, de ese Dios tan
grande del Cielo y de la Virgen María; todos esos seres celestiales que siempre
nos ayudan, si nos abrimos a ellos. El escrito dice así:
“No llores si me amas,
¡si conocieras el don de Dios y lo que es el Cielo!,
¡si pudieras oír el cántico de los ángeles y verme en medio de ellos!
¡Si por un momento pudieras contemplar como yo la belleza,
ante la cual todas las otras bellezas palidecen!
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¿Me has amado en el país de las sombras
y no te resignas a verme en el de las inmutables realidades?
Créeme, cuando llegue el día que Dios ha fijado,
y tu alma venga al Cielo, donde te ha precedido la mía,
volverás a ver a aquella que te ama, y encontrarás tu corazón.
Con todas las ternuras purificadas, transfigurada, feliz, no esperando
la muerte,
sino avanzando contigo por los senderos de la vida.
Enjuga tu llanto y no llores, si me amas”.
Qué maravilla, mi Cielo. Tu mami, que te ama.
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3 de diciembre 2009
Amor mío, buenos días,
Hoy he dormido bien. Ayer estuve leyendo un libro donde se dice que
un hombre estaba muy malito en el hospital y, cuando abrió los ojos, vio a
sus familiares ya muertos, que estaban sentados junto a su cama. Eso me dio
una gran energía, y es por eso que muchas veces, a lo largo del día, pienso
que algún día estaremos juntas, y que no importa el tiempo; porque, donde tú
estás, el tiempo no cuenta. Pero, claro… para mí sí, porque cada día que pasa
es otro día más, igual de largo…Mi niña: es que te amo… tanto; y eras, y eres,
mi gran fuerza para continuar. A veces me imagino que yo estoy en un hospital,
malita, y tú llamándome; pero sé que eso sólo será cuando Dios lo quiera, y me
toca esperar.
A veces pienso que Dios me está viendo pasarlo muy mal; que, si tan
sólo te presentaras a mí un instante, todas estas dudas y miedos desaparecerían
de mi vida, e intentaría vivir pensando que ya llegará la hora. Pero, claro,
también entiendo que Dios quiere que seamos libres para poder amarle así,
libremente, porque así lo hayamos elegido. A Dios no le vale que le amemos
a la fuerza, y que haya apariciones para así poder creer en Él, sino porque
queramos hacerlo. Entonces estaremos unidos verdaderamente a Él para toda
la eternidad, por nuestra propia y libre elección.
Cariño, también sé que estás muy orgullosa de mí, porque estás viendo
todos los esfuerzos que hago diariamente para estar unida a ti. Eso será así
mientras viva porque, como ya te he dicho en muchas ocasiones, siempre te
digo que aunque no te vea; no te oiga; no puedas hablarme sé que estás viva
en otro estado y que eres feliz. Si pensara de otra manera me tiraría por la
ventana - que con sólo 7 añitos hayas desaparecido y no te vuelva a ver… -.
No, eso me lo quito de la cabeza ya y cambio el chip; así que a luchar y pensar
como pienso, y a estar con las personas que tanto me están ayudando para
superar esto.
Mi niña: mamá, que te ama…
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4 de diciembre 2009
Mi niña, muy buenos días,
Anoche, mientras estaba acostada, le pedí a Dios tener más fe cada
día, para no hundirme más. Estuve pensando en estas fechas navideñas; en
cómo las vivíamos en casa, con una felicidad enorme; me encantaba que
llegara Navidad. Cuando mi mamá se fue al Cielo, para mí las Navidades se
acabaron pero, cuando naciste tú, empezaron de nuevo. Tu ilusión por todo,
por las calles iluminadas que salíamos a ver, el ambiente navideño… Cuando
adornábamos la casa tú me ayudabas en casi todo. Poníamos el árbol y tu
ponías las bolas en el árbol, los Reyes de chocolate, la estrella encima del
árbol… Poníamos un Papá Noel encima del mueble, y en la puerta de la calle
un adorno anunciando “Feliz Navidad”. Te pasabas dos semanas escribiendo
la carta a los Reyes Magos, y luego íbamos a El Corte Ingles y la entregabas…
La última noche de Navidad te tocó estar con papi, pero estabas muy
contenta. Recuerdo que te recogí en casa de la tita y te di un cuaderno de
pegatinas y un estuche que me había dejado Papá Noel, porque esa noche
la pasarías con papi y me anticipé en el regalo. Recuerdo como si fuera hace
horas lo que te puse aquella: te compré un jersey marrón de cuello alto con
purpurina en el cuello, ¡con lo que a ti te gustan los brillos!… Una falda celeste
de pliegues, medias marrones y zapatos marrones y un lazo zapatero en celeste
en el pelito… Ibas hecha una muñeca, y te dejé en la puerta de casa de la tita
Lidia, que irían allí todos a cenar. Nos dimos un abrazo largo y te dije “¡Lourdita:
te quiero!, mañana te recojo”, y tú te fuiste con papi la mar de contenta...
Para Fin de Año nos vinimos a casa de la tita Manolo. Aquí en su casa
igual de a gusto y te encantaba estar, porque siempre ha sido una segunda
madre para ti y no paraba de jugar contigo. Preparamos la cena. Estuvimos
comiendo la tita Meny, la tita Manoly, la abuela, el tito, tú y yo. Estabas
nerviosita, porque después de la cena llegaban las uvas. Siempre partías las
uvas en dos, les quitabas la piel y los huesos e intentabas dejarlas preparadas,
para que llegaras bien al final pues bien aún recuerdo, cuando llegó la hora de
las uvitas, cómo tú, toda emocionada, escuchaste las campanadas y te dejaste
sólo tres uvas sin tomar. Brindamos por el 2009, que para ello a ti te había
comprado yo champán de niños, y nos deseamos un feliz año nuevo. Te di un
abrazo, te di cien besos y te dije: “Que el año que entra seas muy feliz, que
2009…”
Bueno, ea, nada de tristezas… Ahora no, que estoy hablando contigo,
mi reina. Me quedan los recuerdos. Tantos, tantos que hemos compartido…
Y lo feliz que he sido viviendo contigo todos estos años… Ahora mi relación
contigo es diferente.
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El silencio puede ser muy sonoro, si se le sabe escuchar. Es precisamente
en el silencio donde nos hablan los seres celestiales como tú, mi amor. Yo
he aprendido - aún estoy aprendiendo - a escuchar el silencio, a escuchar la
silenciosa gama de sonidos con que el silencio me encierra en mi misma, a
escuchar al Cielo… Y tengo muchas señales y muchas cosas que me han pasado
desde que te fuiste - las dos las sabemos - y todo eso me empuja a seguir
adelante.
Te ama, siempre… mami, mi Ángel.
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5 de diciembre 2009
Holita, mi ángel.
Ayer estuve en casa de Paquita y estuve a gustito; me quedé a dormir
en su casa. Me fui para su casa después de Misa; claro, con tu cuadro a cuestas
a donde vaya, como si estuvieras conmigo, para que te pueda ver, aunque tengo
claro que siempre estás conmigo, mi amor. Por la mañana me vine para casa
de la tita, y ya me he quedado aquí tranquilita. He dormido 2 horas de siesta y
siempre en mi interior hablamos. Tú lo sabes porque así nos comunicamos, mi
niña. Te amo, luego hablamos.
Te ama, siempre… tu mami.
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6 de diciembre 2009
Hola, mi reina,
Hoy me he levantado con una paz enorme. He estado toda la noche
soñando contigo; es increíble, pero Dios me ha escuchado: Todas las noches,
antes de dormirme y después de rezar, le pido a Dios que me conceda por
favor estar contigo aunque sea en sueños, y me ha escuchado. Sé que Dios
está conmigo por muchas razones: Primero, porque creo plenamente en Él;
Segundo, porque sé que tu estás en la Gloria de la Vida Celestial y, Tercero,
porque con fe todo se consigue. Pues bien, te voy a contar mi sueño, aunque
sé que tú lo sabes porque has estado conmigo y lo hemos vivido eternamente.
Nunca se me olvidará y es por eso que quiero escribirlo, para poderlo leer
hasta el día en que estemos juntas. Te lo cuento, mi ángel:
Estabas tú en el colegio y recibo una circular diciéndome que teníais
que tomar, todos los niños de tu clase, un antibiótico para prevenir la sepsis
meningocócica; yo leo la circular y esa enfermedad ya la conocía. Pues bien,
me voy a la farmacia y te lo compro. Llegan las cinco de la tarde y te tengo que
recoger; en el camino hay mucho tráfico y llego tarde. Llego a la puerta y todas
las mamás ya habían recogido a sus niños. Yo siento mucho agobio, pues tenía
en mi interior mucha pena ya que llevaba casi 5 meses sin ti - porque en el
sueño la pena la tenía y sabía que estabas en el cielo - pero se me concede la
gracia de que vuelva a estar contigo. Llego muy nerviosa y le digo a la profesora
que había mucho tráfico, que dónde estabas. Apareces tú de lejos muy feliz
pegando saltos, corriendo cómo hacías normalmente.
Yo te miro y no me puedo creer que vinieras de lejos y que te fuera a
abrazar. Te acercas a mí y te doy muchos, muchos besos. Yo te veo feliz y te doy
más besos, te toco el pelo, te huelo, te miro de nuevo, y te digo que te quiero,
que tenía muchas ganas de volverte a ver. Te pido perdón por llegar tarde y tú
me dices que no importa, que tú estabas muy bien jugando en el patio. Estoy
deseando llegar a casa para darte el antibiótico de la enfermedad, y te lo doy.
A continuación te lleno la bañera y tu juegas en el agua y te doy tus muñecas
para que las bañes y las peines. Me quedo sentada en el suelo, observándote,
miro tu pelo mojado, tu sonrisa, tus charlas en la bañera… Tenía mucha pena,
pues sabía que dejaría de estar contigo y que debía de aprovechar todo el
tiempo que fuera necesario. Te saco de la bañera y te doy tu albornoz rosa de
Minnie Mouse. Te lo pones encima y te pones el gorro. Yo te miro sin parar; te
secas y cojo la crema y te la echo por tu cuerpecito. Miro tu cuerpo por si tienes
alguna mancha o algo, y tu cuerpo está suave, morenito y liadísimo. Empiezo a
besar tu cuerpo y tú me miras, cómo diciendo “¿que hace mi mami?” Miro tus
ojos marrones y tus pestañas mojadas y vuelvo a darte besos. Puedo olerte, mi
sueño termina y me despierto.
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Mi amor, ¿ te das cuenta? Hoy me he levantado feliz, le he dado gracias
a Dios porque una vez más me ha escuchado. He vuelto a tenerte, y parece
que acabo de estar contigo… Sí, es cierto que también tengo pena, pero en los
sueños puedo estar contigo. Dios es tan grande que nos concede lo que está a
su alcance y lo que es creíble, para seguir aumentando nuestra fe.
Anoche mismo, cuando me acosté, le dije que por qué no me concedía
poder verte aunque fuera un segundo, que te me presentaras como hizo Jesús
con su Madre. Hasta se lo comenté a un amigo por correo electrónico, y él me
dijo que, si eso fuera así, la fe la tendríamos sin más y no por mérito nuestro.
Qué grande es Dios y qué claro tengo que estás ahí conmigo cada día, para
protegerme y para que levante la cabeza. Cómo te quiero, mi gordita, cuánto…
Pronto llegará el día en que estemos juntas y vivamos la eternidad sin
que nadie nos pueda separar. Lourdita: ahora, dentro de un ratito, voy a ir a
Misa a darle gracias a Dios para seguir estando unida a ti. Esta vida tuya, más
allá de la muerte, existe, yo la estoy experimentando. Y si afinamos el oído a las
cosas que vienen del Cielo y escuchamos nuestro interior, podemos escuchar
al alma, que es realmente lo que queda de nosotros, lo que nunca muere.
Te amo, mi princesa, y siempre estaremos juntas aunque sea en sueños, en
nuestro interior y con las voces del alma.
Te quiere… tu mami.
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7 de diciembre 2009
Tesoro, hoy hemos estado de convivencia con la parroquia de San
Rafael, con todas las personas cristianas que tanto confían, al igual que yo,
en nuestro Padre Dios ¡Qué haría yo sin la fe! No sé, creo que me metería en
una cama a esperar que llegase momento de irme. Si aún aun sigo aquí es por
la sencilla razón de que creo que Dios me creó para algo aunque, si te digo la
verdad, mi niña, no sé muy bien qué hago aquí.
Hoy he estado regular, mi amor. No sé, he intentado desconectar y
estar pensando en el gran sueño en el que tú aparecías - Dios me concedió
esa gracia - pero es que el vacío y la ansiedad que siento de repente, incluso
cuando estoy tranquila, no los entiendo. Qué malo es ese sentimiento: me
entra una presión en el pecho que creo que, de un momento a otro, me va a
dar un infarto… Bueno, eso no estaría mal – pienso - pero tengo miedo; no por
mí, sino por las personas que sufrirían. Yo le digo a todo el mundo que, cuando
Dios decida que yo no esté aquí, que piensen que eso es lo que yo quiero: estar
contigo; pues mi amor eres tú, mi vida. A veces pienso que estoy tan conectada
con el Cielo que creo que no pertenezco ya a esta vida. Ir a Misa diariamente
me viene muy bien; y también escribirte, ayudar a otras personas dentro de
mis posibilidades, como hago con la Fundación… pero sé que algún día tengo
que volver a pertenecer a la tierra, a este mundo que veo tan diferente a como
antes lo veía.
Cariño, hoy, estando en la convivencia, había niños y yo no podía dejar
de pensar en que tú podrías haber estado allí; aunque luego pensaba que, si
tú hubieras estado aquí, quizá fuera yo la que no estaría pues, a lo mejor, mi
vida sería diferente, e incluso no iría a Misa como voy ahora. Qué diferente es
la vida y cuánto aprendes con tanto sufrimiento… Me acuerdo cuando íbamos
a Misa algún domingo, muy de vez en cuando, y qué alejada estaba yo de Dios.
Si hubiera confiado en Él y hubiera pedido mas por ti… no sé, a lo mejor hubiera
podido evitar esto, o a lo mejor no. Es mejor pensar que todos tenemos una
fecha y que, tarde o temprano, todos pasaremos por la muerte. A eso que
tanto miedo le tenemos, a morir, yo ya dejé de tenerle miedo. Incluso pienso
que sería una liberación para mí; así podríamos estar juntas por fin. Qué ganas
tengo de poder disfrutar de la vida eterna sin que nadie nos pueda separar.
Te ama… mami; siempre.
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8 de diciembre 2009
Cielo, mi amor,
Hoy he dormido algo mejor, me acosté teniéndote muy presente y
como si estuvieras conmigo en presencia física, porque sé que conmigo estas
siempre, que tu alma sigue viva y que siempre me acompañas. Mi amor, cada
día me pregunto sobre el por qué de tu partida, con lo sana que estabas… Hay
cosas inexplicables, y eso es lo que me cuesta sobrellevar.
Mi niña, ayer me estuve acordando de cuando estaba acostada, de tu
cuerpo, de tu mirada, de esa paz que me transmitías y de tus horas de risas;
lo guasona que eras y el humor que tenías. Cuando te metías conmigo porque
no estaba pintada o tenia el pelo feo, me decías: “¡mami, qué feíta estás hoy!
Siempre me decías que me hiciera una coleta y que me pusiera la ralla al lado,
que es como a ti te gustaba que te peinara; cuando te arreglaba y te mirabas
al espejo, o cuando me decías que tú nunca ibas a tener novio, al igual que
yo, que siempre estaríamos juntas… Tengo tantos recuerdos, en estos 7 años
inolvidables, que con eso tendré que vivir hasta que Dios decida que estemos
juntas de nuevo. Me siento transformada en una persona distinta, más fuerte,
más serena, de mayor calidad humana… una persona cristiana que tenía a
Dios apartado de mi vida, y sólo acudía a Él cuando tenía un problema. Ahora,
cuando pienso en Dios, en María, es como una luz que se ilumina para seguir
viviendo y pensar que todos llegaremos a Él.
Recuerdo cómo todas las noches rezabas “Jesusito de mi vida, eres
niño como yo…”. A veces no tenías ganas, pero te esforzabas en rezar. A lo
mejor en el interior tuyo siempre supiste que llegarías a Él, y que Él estaba
vivo en nosotros pues, muy a menudo, me hablabas de cómo era el Cielo y me
preguntabas por mi mamá, por qué hacía allí en el cielo, y que si la echaba de
menos. La gente que te conocía sabía que eras muy especial; es por eso que
Dios a lo mejor ha querido que estés allí con Él. A mí aquí me haces mucha
falta, pues estoy perdida pero, con la fuerza que me manda Dios y con los años
vividos aquí contigo, viviré por ti porque, como sé que me ves, no quiero que
sufras por mí.
Te amo, mi niña. Siempre juntas.
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9 de diciembre 2009

Lourdita, mi ángel,
Buenas tardes, aquí estoy sentadita, pensando en ti, como de
costumbre. Cuánto te quiero y qué cerca te siento de mí… Ayer pasé un día
bastante regular; ya sé que tú lo ves todo y que me cuidas desde el Cielo, pero
es que a veces no puedo evitarlo… Me da mucha tristeza sentir impotencia y no
poder haber avisado a los médicos de lo que tenías pero, claro, quién lo iba a
saber… quién sabía lo que era la sepsis… Ahora sí que conozco la enfermedad y,
por ti y por los niños que están sanitos, intentaré que sepan de la enfermedad,
pues es increíble que se vayan al Cielo tantos niños por falta de información, o
bien porque, cuando acuden los papás, ya es demasiado tarde y el bicho actúa
con tan cruel velocidad… Mejor pensar que llegó tu hora… Ayer me enteré
que en dos semanas se han ido dos niños de Jaén, en horas, y que hay otro
niño ingresado en San Sebastián. Ahora me entero de todos los casos o, más
bien, estoy pendiente de ellos. Me duele mucho y es muy doloroso pensar que
volverá a pasar, pues está en el ambiente esa maldita bacteria.
Bueno, mi amor, voy a dejar de hablar de cosas tristes y voy a pensar
en los momentos vividos contigo que han sido tantos, mi niña… Hoy me he
acordado de cuando íbamos a la oficina donde trabaja la tita Meny, la alegría
que le daba cuando llamábamos a la puerta y aparecías tú, lo prontito que
te sentabas en la mesa de al lado y le pedías hojas y te ponías a dibujar, o a
escribir. Muchas compañeras tienen dibujos tuyos, que tú les regalabas. Me
los han dado muchas de ellas. Te veo ahí, sentada, diciéndole a la tita que te
hiciera un chocolate de esos que tanto te gustaban… Eras la alegría de tantos,
mi amor… Siento un vacío que se me parte el alma, pero tengo que seguir
adelante, apoyándome en mis creencias religiosas e imaginándote en la vida
celestial, jugando con los niños y siendo un ángel que cuidas de todos.
Te amo, mi amor, tanto…
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10 de diciembre 2009
Mi Niñita,
Aquí estoy, como siempre, escribiéndote, acordándome de ti… Eres
mi ángel, ¿cómo olvidarme de ti un segundo?... Sí, tengo que reconocerlo: tu
muerte ha sido para mí una gran cruz, morí en ella y en ella seguiré crucificada,
pero también he resucitado distinta de esta muerte, más fuerte, con más
amor… Según como se mire, por un lado estoy muerta, pero por otro lado
también estoy resucitada. Es como una moneda con su cara y su cruz, pero
hasta esa cruz, tu muerte, es una cruz de amor. Es un profundo dolor de amor,
porque mi amor por ti sigue vivo como siempre.
A través de la ayuda de la fe y de la esperanza, a través del sufrimiento
estoy aprendiendo a escuchar mi alma y la vida celestial. Esa es una frase muy
hermosa que un amigo mío me dijo, y que intento recordar cada día. Mi amor
por ti me llevó hasta Dios, donde hoy vivo yo. Estamos en el mismo sitio mi
niña, en el amor que no tiene limites, en el Cielo. Cuando dos personas se
aman están atadas hasta la eternidad, que es donde ahora estás tú.
Hay cosas que me están pasando después de tu partida que realmente
son difíciles de entender, porque sabes que se tratan de experiencias muy
personales, solo tuyas y mías. Muchas de las veces que experimento cosas, se
lo cuento a mis amigas, a la familia, pero sé que es muy difícil hacerse entender
y, cuando te siento cerca, hay tantas, tantas pruebas de que estás conmigo…
Me encantaría que todo el mundo tuviera la experiencia de conocer a Dios; sé
que la clave está en nosotros y es la forma en que se mire la realidad, el tener
el alma bien abierta.
Te ama… tu mami, siempre.
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11 de diciembre 2009
Buenos días, mi princesa,
Primero, decirte que te amo. Luego, hablarte un poquito de lo que
siento y de lo que voy experimentando. Esto que me ha tocado vivir es lo más
duro que puede una persona pasar pues, como sabes, vivía por ti y para ti.
También he pensado mucho en mí, en qué hacer con mi vida y, la verdad, aún
no lo sé.
Esta tarde me voy para Canarias, a pasar allí las Navidades. Bueno, a
quitarme de aquí de Córdoba, que me estoy ahogando. Necesito cambiar de
aires, necesito estar fuera de todo este escenario, que me resulta tan doloroso.
Para mí aquí todos los días son iguales. Es verdad que cada día tengo
más claro que, si Dios me creó, será por algo, y que no puedo rendirme. Tengo
que vivir, pensar y sentir como si estuvieras aquí, pero sin tu presencia física,
que es lo que realmente tanta falta me hace. Gracias a tantos libros que leo,
de hechos reales, de gente que ha pasado por lo mismo que yo, sé que puedo
conseguir llegar a estar pendiente de las cosas que Dios nos brinda.
El otro día, Raúl me trajo un libro que se llama La Cabaña. El libro
es impresionante y, desde que lo he leído, me he quedado impactada, y he
pensado mucho en él. Es una historia de un papá cuya hijita de 6 años fue
asesinada. Ese hombre experimenta lo que es encontrarse con Dios, y hasta ve
a su hijita jugando y feliz; pero, su niñita, la única tristeza que tenía era ver a su
papá ciego por el dolor, perdiéndose las respuestas que Dios nos manda desde
el Cielo y muerto en vida. El libro me ha hecho recapacitar y sé con certeza que
tú me acompañas esté donde esté.
Por eso tengo que intentar buscar una salida a mi vida, intentar ser feliz
y escuchar los mensajes que nuestro Padre nos manda. Intentaré cambiar y
ser un poquito más feliz de lo que soy hasta ahora. Sé que me costará pero soy
fuerte. Nadie dijo que esta vida fuera fácil, y yo sí que puedo decir esto: sé que
algún día estaremos juntas. Tan sólo tengo que esperar, seguir hablándote,
seguir manteniendo mi fe como hasta ahora y seguir rezando. Es imposible
imaginarme una vida sin ti, pero me reconforta pensar que hemos venido aquí
para un tiempo - que a unos les llega antes y a otros después – y que el día que
estemos de nuevo juntas es cuando seré de nuevo plenamente feliz. Ahora tan
sólo me queda esperar, e intentar escuchar las señales que tanto he percibido.
Tengo que aumentar cada día mi fe, no rendirme, y contemplar la belleza ,
las flores, los pájaros, el agua; que todo viene de Dios, quien lo creó , y darle
gracias a Dios por todas las señales que ya he recibido de ti y la sensación que
tengo cuando te siento cerca; tan sólo hay que abrir el alma.
Te amo, mi niña.
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12 de diciembre 2009
Mi amor,
Ya estoy en Canarias. Me llevaron los titos a Sevilla. El viaje bien, se
hizo muy corto. Miraba por la ventanilla y contemplaba la naturaleza; miraba el
cielo azul, el sol del atardecer, y pensaba dónde estarías tú… Qué gran misterio
es la muerte, cuántas respuestas encuentro y qué seguridad siento de que
estás bien. Pienso que esta sensación viene de lo más grande, que es Dios.
Siento que nos queremos igual y siento tu contestación cuando te digo que te
quiero.
Cuando nos montamos en el avión me quedé contemplando las luces
de la ciudad que iban desapareciendo y, a medida que subíamos más alto, me
imaginaba que cada vez estaba más cerca de ti, del Cielo… Me imaginé que
quizás tú vieras el mundo tan pequeñito porque, en realidad, qué pequeños
somos comparados con vosotros, los que habéis desparecido de la tierra,
viviendo en un mundo celestial lleno de tantas incertidumbres para nosotros
y de tantas dudas respecto a los que se han ido de aquí… Mi amor: estoy
aprendiendo mucho, estoy dándome cuenta de que la vida es muy dura aquí,
pero también estoy aprendiendo a tenerme que conformar con lo que me ha
tocado vivir. No me queda otra que aguantarme, no merezco tener que seguir
torturándome ni torturar a los que me quieren. Tan sólo tengo que saber
vivir contigo y escuchar mi corazón, y mi corazón siempre estará contigo. Qué
grande es el amor de una madre; es el amor más grande que una persona
puede percibir.
A mí me está salvando la fe, pues la fe nunca sabes a dónde te lleva,
pero amas a quien la conduce; y tú, mi Lourdita, me has conducido hacia Dios,
porque sabes que, si no, me sería imposible continuar aquí sin ti.
Es hermoso cerrar los ojos y escuchar mi interior, escuchar mi alma;
verte tal como estabas, jugando, riéndote, diciéndome “mami, te quiero”, y
a la vez yo te contesto. Te imagino rodeada de niños, jugando en los brazos
de María, de Dios, de tantas personas santas que están en la Gloria; porque,
aunque yo viva en este mundo de la Tierra, tu mundo también vive en mí. Eso
se lo intento decir a muchas personas que han perdido a sus hijos, pero el
dolor nos les deja ver las señales que llegan de vosotros y, aunque ya te lo he
dicho anteriormente, pienso que te tuve un día en mi interior. Fuiste mi vida y,
ahora que has desaparecido de mi vista, no puedes ser mi condena. Tan sólo
no te veo, pero algún día – cuya espera será eterna para mí - te volveré a ver y,
para ti, todo habrá sido como un abrir y cerrar de ojos porque, como bien me
han dicho muchas personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte,
cuando estás en ese mundo el tiempo no existe.
Te ama siempre… mami
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13 de diciembre 2009
Mi ángel, buenas noches,
Estoy aquí, en Canarias y, bueno, la verdad es que me encuentro
algo mejor. El cambiar de aires, el estar fuera de Córdoba en estas fechas tan
señaladas como son las Navidades es lo mejor que he podido hacer; tantos
recuerdos del año pasado sería algo muy triste y negativo para mí.
Aquí la gente es muy amable conmigo. A la tita la quieren mucho y a mí
me están tratando con mucho cariño. Esta mañana fuimos al campo, echaron
unos bocatas y paseamos. Contemplaba la naturaleza y en todo momento
estuviste a mi lado; pensando positivamente, no con tanto dolor; pensando
qué bonito es lo que creó Dios y que estarás en otro universo, donde no se
siente dolor.
Estoy leyendo un libro que me está encantando. Se llama Intuición
Divina. Me lo ha dejado Luisi, y es una guía para contemplar una vida de amor
y esperanza. Mi amor, te siento tan cerca como siempre y es verdad que estoy
perdida, pues tu partida ha sido un golpe muy duro y ahora tengo que aprender
a vivir sin ti; bueno, sin tu presencia física, porque está claro que, donde quiera
que vaya, ahí estas tú.
Esta tarde, cuando íbamos para la playa, mirando por la ventana del
coche ha sido increíble: había un cartel enorme con un corazón con alas; las
alas eran rojas, ese es el símbolo que me trae tu presencia, pues es lo que
siempre dibujabas y, para mí, ese símbolo significa mucho. En silencio, me he
alegrado y he sentido una gran paz - eso solo lo sabemos nosotras - he sentido
un escalofrío y le he dado gracias a Dios.
Luego hemos ido a un mercadillo que había en Las Palmas, y una amiga
me ha dicho: “mira ese llavero”. Era un corazón con alas, precioso, el cual me
he comprado. He vuelto a sentir lo mismo y he sonreído. Algo más de una hora
más tarde hemos ido a una iglesia preciosa, donde está la Virgen del Pino, la
virgen de Canarias. Es preciosa, y he rezado allí. He pedido que me mantenga
esta fe que me puede salvar de este gran vacío que tengo. Al salir de la igleisa,
esta misma amiga que me había dicho lo del llavero, Davinia, se ha quedado
mirando hacía arriba y he visto cómo le caía una plumita, una de esas plumitas
que les han llegado a tantas amigas y a tantos familiares. Me he puesto muy
contenta y la ha guardado para ella. Qué grande es saber interpretar las cosas
que llegan del Cielo. Es increíble, es una respuesta que llega a mi pensamiento,
y un aliento que llega a mi alma…
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Estoy aprendiendo a escuchar mi voz interior, un conocimiento que
ilumina mi día a día ¿Qué haría yo sin ti, sin tantas preguntas contestadas por
símbolos, imágenes, sueños vividos?

juntas.

Cómo te quiero, mi Dios… y a ti, mi niña, mi Lourdita: te amo; siempre
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16 de diciembre 2009
Mi tesoro,
Como sabes, sigo aquí, en Canarias. Ayer por la mañana, cuando me
levanté, fui sola a la playa y estuve paseando por la orilla del mar. El silencio y
la brisa inundaban mi alma. Estuve en silencio contemplando el mar, pensando
en ti, acordándome de cuando íbamos a la playa. Yo te ponía en la orilla y
escarbabas en la arena; tú hacías tus castillos y te ayudaba hacer hoyos para
que entrara el agua. También cogíamos almejas, para llevárnoslas a casa o
darle unas poquitas a papi…
Estuve en silencio, tumbada, oyendo el murmullo de las olas. Estuve
meditando y rezando, para seguir teniendo en mi interior esta paz que
últimamente siento. Es la fuerza que me das tú y todos los seres del Cielo. Es
increíble cómo te siento, lo cerca que te siento de mí. Estuve escribiendo en
la arena corazones enormes con alas, en muchos puntos de la playa; estuve
haciendo estrellas. Son los símbolos nuestros, que tantas veces han aparecido
desde tu partida.
Paseando por la arena me sentí libre, fuera de toda presión. Sentí cómo
el agua daba en mis piernas. Hablé contigo, sentía tus respuestas y gritaba tu
nombre: “¡Lourdita!”. Sé que tú me das fuerza a diario para superar tu muerte
y vivir mi intenso amor por ti. Cuanto más te extraño más consciente soy de tu
presencia ante mí, de las muchas señales que aparecen ante mí, esas que me
dicen “¡mami, que sigo aquí, aunque tú no puedas verme!”.
En una iglesia en la que entré ayer por la tarde, estuve rezando y
hablando contigo. Fue muy emocionante lo que sentí. Miré hacia abajo y,
justamente al lado de mi pierna, había una plumita blanca chiquitita. Sonreí,
se la enseñé a la tita y me dijo: “Lourdes, ¡has visto como tu niña está siempre
contigo!”. Estuve mirando a mi alrededor y era imposible que allí hubiera una
plumita. Siempre aparecen, en mí o ante mí, muchos sentimientos y señales;
presencias que, de alguna manera, me hacen sentir ese empujón que a veces
me hace falta.
Ahora pienso que estos bajones que tantas veces me asaltan, sólo el
amor los salva, el saberme amada por ti. Sé que nuestro amor es mas fuerte
que el dolor, que la muerte se traspasa si se ama, porque yo sé que estás viva,
en el lugar al que casi todos iremos a parar; que, como me pregunto y contesto
todos los días, la muerte es un proceso de la vida, que es ahí cuando nos
transformamos y podemos llenarnos de amor, para así poder cuidar de todos
los seres que tenemos aquí en la tierra.
Te ama, mami; siempre juntas, mi princesa.
133

18 de diciembre 2009
Mi amor, mi niña,
Estoy aquí en Canarias, como tú bien sabes, y la verdad es que aquí
me siento diferente. El clima, la playa, me dan mucha paz. Ayer por la mañana
estuve en la playa y me llevé un rosario chiquito, que compré en una preciosa
iglesia que hay por aquí. Sentada en la playa, me quedé mirando el horizonte
y pensé cuánto ha cambiado mi vida. Rezaba el rosario y recordaba tantos
momentos que hemos vivido juntas… Mi niña, sabes que te amo siempre y, en
cada paso que doy, te tengo clavada en mi alma.
Es verdad que veo la vida de una forma totalmente diferente; tan
diferente que estoy aprendiendo a vivir con tus recuerdos y sin tu presencia
física. Sé que, aunque no te pueda ver, estás conmigo, lo noto, te siento muy
cerca de mí.
Estando en la playa encontré una plumita blanca debajo de mi pierna,
y sonreí mirando al cielo. Qué grande es el amor; tanto que no hacen falta
palabras por tu parte, porque sé lo que me dices. El amor es así, cuando se
ama ni tan siquiera la muerte separa el verdadero amor. Son tu fuerza y la mía
las que me están ayudando, y me seguirán ayudando. La tarea que me queda
por delante es mucho menor que mi fuerza interior, esa que me lleva a intentar
sentirte y amarte desde lo más profundo de mi alma.
Hoy hace 5 meses que no te veo, y parece que fue ayer. Este es un
dolor que llevaré dentro de mí hasta el día que te vuelva a ver y, como dicen
mis amigas, y otras personas que también han pasado por esto, se acaba
aprendiendo a vivir con el dolor. Ojala que mi dolor se transforme en amor,
sintiéndote cada día como te siento hoy, tan unida a mi porque, como dicen
por ahí, “La felicidad es una opción, la desgracia una posibilidad”.
Tú me has dado tanto y he aprendido a ser tan feliz contigo que no
me gustaría que el haber dejado de verte se convirtiera en una desgracia en
mi vida porque, cuando te traje al mundo, tú cambiaste mi vida. Ahora que
ese mundo se ha transformado al irte, eso no puede ser mi condena, no debe
serlo. Tu amor es mucho más que eso y quiero que, donde estés, sigas tan
orgullosa como siempre de tu mami.
Te amo, mi niña.
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19 de diciembre 2009
Mi cielo, buenas noches.
Cómo te quiero, mi amor. No hay ni un sólo segundo en el que no
piense en ti. Qué falta me haces, mi amor, y cuánto echo de menos tus besos
y tus charlas, mi niña. Cada día que pasa siento tu presencia, sé que me cuidas
y miras todo lo que hago, como dice mucha gente en la que creo. Dicen que
cada sonrisa mía para ti será una balada en el cielo, que Dios decidirá cuándo
estaremos juntas. Así que a esperar, no me queda otra.
Mi niña, las personas de mi alrededor, aquí en Canarias, me están
mimando mucho. Me cuidan y no sacan el tema para nada. Yo hablo de ti
siempre y hablo felizmente, como debe de ser, pues tú eres mi niña, mi amada
princesa.
Lourdita, ahora que estoy lejos de Córdoba también me doy cuenta
de las personas tan maravillosas que tengo allí. De Helen , de la tita Meny, de
Carolina, Nati, Paqui, Ana, Sonia, Violeta, el tito Falillo, el abuelo… De tantas
y tantas personas que me quieren y te quieren a ti que también agradezco a
Dios tenerlas en mi vida. A veces pienso que no seré feliz con nada y, en cierto
modo, eso es cierto: la felicidad plena para mí no existirá, pero tendré que vivir
con esto y sacar todo lo positivo que estoy aprendiendo de ti, de esa energía
que siento espiritualmente.
Ayer por la noche, estando en casa de una de las amigas de la tita, aquí
en Las Palmas, me volvió a pasar algo realmente maravilloso y es que, al tener
el bajón, sé que me ayudaste. Me puse las fotos del móvil y, al mirarte, pensé:
“No, no podré”. Se me hizo un nudo en la garganta y salí del lance con fuerza,
diciendo: “No voy a llorar; a mi niña no le gusta verme llorar”. Mi sorpresa
fue que, al sentarme en el sillón, vi una nueva y preciosa plumita blanca justo
donde me iba a sentar. Inmediatamente sentí la carne de gallina y la guardé. Te
di las gracias; qué grande es nuestro amor, mi princesa.
Te quiero; siempre juntas.
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21 de diciembre 2009
Hola, mi preciosa niña,
Ya ves, siempre pensando en ti; cómo no iba a estar conectada a mi
niña del Cielo… Ayer estuvimos viendo un poco esta isla tan bonita como es
Gran Canaria. La verdad es que cada rincón, cada maravilla que veía, sé que
también la veías tu, mi amor. Qué claro tengo que después de esta vida aquí en
la tierra esta el paraíso, ese paraíso que Dios nos prometió disfrutar después
de la muerte. Cuando estuve viendo esa playa tan bonita, te hablaba y, dentro
de mi ser, había una voz que me contestaba; eso lo puedo percibir, porque una
parte de mí ya está en el Cielo.
Los humanos del Cielo cantan, junto con los ángeles, hermosas
canciones de alabanza a Dios. Allí todo es alegría, gozo, paz. Allí se siente el
amor de Dios dentro del alma, con tan poderosa fuerza de intenso amor… Esa
es la realidad que vives tú que, desde allí, me amas y me hablas; así te siento
yo, mi Lourdita.
Mi niña, yo te amo con un amor que supera las barreras del espacio y
del tiempo. Te amo tan profundamente que esperaré ansiosa hasta el día en
que Dios decida que aquí ya he terminado de hacer todo lo que Él quería. Te
amo tanto que, ya que no puedo disfrutar de tu presencia, te sentiré desde
lo más profundo de mi alma; en ese silencio que siento, en la soledad sonora;
cuando la noche se hace día y el silencio se hace voz, siento esa luz que me
llega en mis momentos amargos y sé que mi futuro, tarde o temprano, será en
la eternidad contigo.
Te ama, siempre… tu mami.
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22 de diciembre 2009
Mi ángel,
Ya mismo es Nochebuena. Me acuerdo tanto del año pasado, cuando
te compré tu ropita para esa noche, y qué diferente es esta Navidad para mí.
Si me he venido aquí, a Canarias, es porque así me va a ser menos doloroso;
menos doloroso que estar en los mismos sitios donde estuve el año anterior;
el apartarme de Córdoba ha sido lo mejor. Bueno, aquí no estoy mal, pero se
me está haciendo muy difícil vivir sin ti. Confío en la fuerza que me mande Dios
y la ayuda que me brindará, poco a poco. Esta mañana me he ido a pasear por
la playa y me he acordado de ti, corriendo por la arena o cogiendo almejas.
He cerrado los ojos y he intentado verte; me he concentrado en imaginarte
conmigo y ha sido maravilloso… Qué lejos estamos pero, a la vez, qué cerca te
tengo, mi amor.
Lourdita: cuando lloro y estoy bajísima de moral, cuando lo veo todo
negro, pienso en lo que me dijo Jorge, el papá de Irene, esa niña que está
contigo en el Cielo, a la cual ya conocerás pues su papá y yo estamos unidos
por el dolor. Él me dijo que las lágrimas son un consuelo que Dios nos dio a los
hombres; que las lágrimas son perlas de amor que mi ángel custodio lleva en
un cáliz de oro ante Jesús; que cada lágrima que estoy derramando por ti vale
el Cielo a tu lado y con Dios; que, por eso, yo estaré muy arriba, en el séptimo
Cielo; que así lo dijo Jesús: “Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán
consolados”. El consuelo empieza aquí, pero será máximo en el cielo; que tenga
fe, que confíe en Dios y mis lágrimas se convertirán en felicidad.
Mi amor, qué fácil es decirlo, ¿verdad?... Hace tan poco tiempo que
no te tengo… me hace tanta falta tu contacto físico, el verte la carita recién
levantada, al acostarte todas las noches, el dormir una siesta contigo, el
bañarnos juntas, el decirte que te quiero y poder oír lo mismo de tu boca…
Esa es la fe, el intentar escuchar y conseguir sentirte con el alma; el saber
que esta vida no ha acabado aquí y que seremos realmente felices cuando
contemplemos las maravillas que nos ofrece Dios.
Mi niña, te ama… mami; siempre juntas.
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23 de diciembre 2009
Buenas tardes, mi princesa,
Hoy quiero contarte una cosa que me ha pasado; bueno, no a mí, sino
al cura de la iglesia a la que he ido dos días aquí, en Canarias. Sé que tú lo sabes
todo, porque esa es la gran suerte que tienes, que puedes estar allí donde
ninguno de nosotros somos capaces de llegar, y que siempre estás a nuestro
lado, el de las personas que tanto te quieren…
Verás, mi cielo, hace dos días fui a la iglesia de aquí, la de la Garita,
en Canarias, donde estoy ahora. El cura es muy querido por toda la iglesia; se
llama Paco. En la misa estuve tranquila, miraba a Jesús, a la Virgen María… Le
pedía que me ayudara a sobrellevar esta cruz que llevo a diario igual que Jesús,
antes de tu muerte y ahora por los pecados de todos los humanos. Sentía gran
alivio, pues siempre te llevo conmigo y sé que siempre estas pendiente de mí
para guiarme hacia un estado de paz.
Pues bien, estando en la Misa que celebraba el sacerdote, Paco, me
quedé pensando en todas las cosas tan bonitas que decía. Estuvo hablando
de la gente que muere; de su resurrección, como Dios nos prometió; de
contemplar la vida eterna… En mi interior pensé en las palabras que decía, y
pensé que él también iría al Cielo, pues se notaba que era una persona buena
y, además, es increíble la labor de un cura entregado a los demás.
Pensé que ese hombre debe tener mucha paz consigo, y pensé en mi
interior: “Tú también te morirás, y estarás en el cielo”. Pues bien, mi Lourdita,
mi sorpresa fue la siguiente: al otro día de haber pensado eso, me entero de
que este cura, con tan sólo 50 años de edad, también se fue al día siguiente: le
dio un derrame cerebral.
Yo no sentí pena, pues sé que haría falta esa persona en el Cielo, para
poder enseñar tanto desde el Cielo como ya ha enseñado aquí desde la Tierra,
y tan querido en su barrio, en el que todo el mundo le conocía y sabía que
era muy especial. Esta mañana he ido de nuevo a Misa, y era increíble la gran
cantidad de sacerdotes que se han reunido. La tita dice que había más de 70,
que se había entretenido en contarlos. La Misa ha sido muy bonita; ha sido el
Obispo quien ha oficiado la Misa.
Mi niña, lo pienso y, al final, esto de morir es ley de vida, y también lo
es esperar la resurrección después de la muerte, allí donde reina la paz.
Te amo, mi Lourdita; siempre juntas.
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24 de diciembre 2009
Mi princesa, mi amor, mi niña, buenas tardes,
Esta noche es la celebración de aquella otra noche en la que nació
Jesús. Esta tarde, a las 8, iré a Misa; luego vamos a ir a cenar a casa de Isabel,
la hermana de Luisa. Qué diferente es este día al del año pasado… Tengo que
intentar no derrumbarme y pensar, como estoy pensando desde hace algunos
días, en sentirte conmigo aunque no te pueda ver.
Mi amor, he tenido tantas señales, para saber que sigues conmigo
dándome fuerzas, que sólo yo, que soy tu madre, lo sé. Este estado de ánimo
me da fuerza para levantar la cabeza; puedo mirar más allá, donde tú estas…
Sólo quien haya sufrido una pérdida tan grande puede mirar con el corazón, a
través del alma.
El año pasado, en un día como hoy, estuve trabajando hasta las 7 de la
tarde. Luego, cuando salí de trabajar, fui corriendo al Carrefour a comprarte tus
regalitos de papa Noel; te recogí en casa de la tita y ya estabas arregladita para
llevarte a casa de papi. Qué día tan bello; te dejé con papi y recuerdo los besos
que te di deseándote Feliz Navidad. Cómo te gustaban estas fiestas, cuánto…
Te amo, mi niña; siempre juntas.
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25 de diciembre 2009
Hola, mi reina, hoy ya es Navidad,
Ayer pasé un mal rato; claro, lo normal. No sé, pero sería porque me
acordaba de la Navidad pasada y tenía un vacío enorme; claro, no menos que
los demás días.
Mi tesoro, ayer por la noche fui a la Misa de las ocho, como ya te conté
ayer, y fue preciosa. Había muchos niños y jóvenes, cosa que en Córdoba veo
menos. Casi siempre, en las iglesias de allí suele haber sólo personas mayores.
La Misa fue increíble, y te sentí muy cerca de mí. Se cantaba mucho en la Misa,
y sacaron el Niño Jesús y lo pusieron en el Belén; claro, porque aún no había
nacido, hasta ayer.
El sacerdote dijo, en muchas ocasiones, que la verdadera vida empieza
al llegar a Dios, al estar en el Cielo; que en esta vida tenemos que cumplir una
misión que Dios nos ha impuesto a cada uno pero que, lo que suele pasar,
es que luego hacemos los que nos da la gana y nos llenamos de egoísmo, sin
pensar en las maravillosas oportunidades que se nos ofrecen aquí en la tierra
para dar amor. Que perdemos la fe y no estamos llenos del amor de Dios, y que
realmente nuestras vidas están en manos de Él, ¡ya lo creo que es así, mi niña!
Tesoro, sé que tengo que salir adelante porque tú me ves, lo ves todo, y
sé que quieres que yo sea feliz y que algún día estaremos juntas para siempre.
Pero es que me cuesta mucho, mucho, mucho. Pero, por ti y por mí, lo intentaré
de verdad, mi gordita. Se que tu labor aquí en la Tierra acabó cuando así fue
porque así lo quiso Dios desde antes de que nacieras, cuando te creó; que eres
una alma grata en el Cielo y que ayudarás a todos a salir adelante, y que tú ya
eres feliz al otro lado del velo porque, como bien te digo siempre, sólo un fino
velo nos separa. La tierra y el Cielo están unidos, y una parte de mí pertenece
al lugar donde tú estás ahora, al Cielo.
Te ama, mami; siempre juntas.
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26 de diciembre 2009
Lourdita, mi amor,
Ayer empecé a leer de nuevo el libro “El mensaje de los niños muertos”,
de Paola Giovetti. Es un libro que me ayuda mucho, mi amor, pues me siento
muy identificada con él, con las señales que han recibido muchos de los padres
cuyos testimonios se incluyen en el libro, con la fuerza que sienten… En cierto
modo, cada día que pasa, es con esta fe que ha surgido en mi interior desde
que te has ido, lo que me permite seguir viviendo con esperanza.
El Padre Eugenio de Génova, un sacerdote comprensivo y de gran
experiencia, dice que gracias a esas experiencias que él ha podido comprobar,
las incluidas en ese libro, sabe que todos los papás que hemos perdido hijos
o hijas estamos sometidos a una gran prueba y que, en casi todos los casos,
se pierde la fe. Gracias a muchas pruebas que he recibido, hija mía, estoy
totalmente convencida de que existe el Más Allá, de que un Señor lleno de
amor te esperaba para darte mucha paz, y esa paz todos vosotros, mis seres
queridos del Cielo, estáis intentando transmitírmela.
Mi Ángel, te echo tanto de menos… pero puedo sentirte aquí conmigo
siempre. De cada pregunta que me hago, de alguna manera obtengo la
respuesta a través de un libro; de alguna persona o de un gran sentimiento de
amor que llega a mis entrañas. Mi niña, cómo te amo; siempre juntas.
Nuestro corazón con alas me acompaña, y nuestra estrella y, como
siempre, las plumitas.
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27 de diciembre 2009
Mi reina, buenas noches,
Hoy ha sido un día diferente. Esta mañana, recién levantada, nos
hemos ido para el sur de la isla de Gran Canaria. Hemos ido a un hotel muy
bonito de aquí y hemos estado hasta las cuatro de la tarde en un spa. El sitio
era impresionante. Había muchísimos sitios para relajarse - ya al menos puedo
relajarme sin que me dé ansiedad – e intento controlarme y mirar siempre
positivamente, llegar hasta donde tú estás, imaginarte jugando, en un mundo
diferente, alegrándote cada día mas de que las lágrimas que surcan la cara de
mami cada vez son menos.
Sé que me amas y que mi calma será la tuya, como bien me dicen
muchas personas entendidas de este tema, por vivencias experimentadas.
Después de muchos años, cada sonrisa de mi cara será para ti una cancioncita
recibida en el Cielo, cada alegría mía será una alegría tuya.
Realmente, a este mundo se viene para dar amor, mi niña. Yo tengo
tanto amor, el que tú me has dejado aquí… Me has hecho tan feliz, me has
dado tanto…
Muy probablemente, en algún momento, sonreiré recordándote,
no sintiendo tanto dolor cuando vienen a mi cabeza los momentos vividos
contigo. Hablo con tantas mamás que han pasado por lo mismo que yo… Todas
coinciden conmigo, todas me dicen que tienen a sus niños muy cerca. Muchas
están enfadadas con Dios, otras simplemente no creen y otras muchas, como
es mi caso, se han encontrado con Él tras sufrir este golpe tan grande que es la
pérdida física de un hijo.
Mi niña, cuánto te echo de menos… Me pregunto por qué Dios me ha
dejado aquí sin ti, ¿por qué me habrá dejado aquí? No sé, aún estoy aturdida
por tantas cosas que pasan por mi cabeza. Tan sólo tengo que pensar en una
frase de un librito de bolsillo que me dejó Luisa, mi amiga de Canarias, que se
llama “Un minuto de sabiduría” y que dice así: “El poder de Dios está en mí”.
Pienso que la vida de todas las personas, aquí en la tierra, está en Sus
manos, que nada se puede hacer por mucho que seas o tengas, y que sólo Él
tiene la respuesta a tantas preguntas que nos hacemos. Tan sólo le pido: ¡Dios
mío, ilumíname con Tu luz, para poder vivir!
Te amo, mi niña; siempre juntas.
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28 de diciembre 2009
Buenas noches, mi preciosa,
Esta noche estoy pensando en esos momentos tan llenos de amor que
he vivido contigo, de ese gran amor que siento por ti y lo inmenso que es el
poder sentirte tan cerca de mí, aunque tú estés en el otro lado.
Mi amor por ti es eterno e infinito; el amor es Dios y Dios es amor, y tú
estás con Él ¿Cómo podría yo renunciar a Él, a Jesús, aunque esté cubierta de
llagas como un día estuvo él?
Cuando miro el cielo de noche pienso qué estrellita serás tú; me imagino que
eres un angelito cuidando de todos tus seres queridos aquí en la tierra. Siento
una gran alegría al pensar que un día estaremos juntas de nuevo y no me
importa esperar. Sé que eso nadie lo podrá cambiar, de modo que, como no
me queda otra opción, intentaré dar ese amor que tú me has dejado. El amor
es una poderosa poción que fortalece el alma, y en esa alma mía estoy llena de
ti, mi querida hija. Dios me ha dado muchos motivos para pensar que sigues
conmigo, y por ese amor que siento por ti soy la que soy.
El otro día, un amigo me envió un mensaje y me dijo que yo ya era una
buena persona antes de nacer tú, y en parte tiene razón, pero qué diferente es
mi vida después de haberte conocido. Como siempre digo, el haberte tenido
no puede ser mi condena; todo lo contrario, tengo que aprender a dar ese
amor que me has enseñado y a fortalecer mi alma, a escuchar en el silencio tus
sonrisas, tus abrazos, tus besos…
Cuánto te amo, mi niña; siempre juntas, tesoro.
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29 de diciembre 2009
Mi reina, buenas noches,
Cada minuto pienso en ti, cada segundo de mi vida me pregunto ¿por
qué? Esta tarde he estado en misa y cada vez que voy siento mucha paz. No sé,
es como si me enterase mejor de las cosas, como si estando allí encontrara la
paz que tanto necesito.
Mi tesoro, cuánto te amo y cuánta falta me haces aquí. Intento sentirte,
buscar respuestas en mi interior, consolarme con tantas señales, pero es cierto
que me queda mucho por aprender, mucho… Puedo oler tu pelo, puedo sentir
tus manos; sólo el poder de mi alma puede escucharte, el silencio de la noche,
los momentos en los que me encuentro contigo en lo más profundo de mi
silencio…
Cuánto te amo, mi niña… cuánto.
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1 de enero 2010
Mi cielo, ya es un año nuevo,
Me parece mentira que haya pasado tan rápido y a la vez tan lejos.
Ayer, todo el mundo estaba contento para celebrar este año que llegaba. Para
mí fue como un día normal. Aquí, en Canarias, la familia se reunió en casa de
Isabel, la hermana de Luisa. La tita y yo, mi amor, fuimos a Misa, y después
paseamos por la playa. Intentamos que no nos influyera demasiado ver a la
gente tan feliz, los petardos y los adornos por la calle… Así que fuimos a pasear,
nos sentamos en un banco y nos pusimos a rezar el rosario y a pedirle a la
Virgen que nos ayudara en este año que entraba, que nos hiciera fuertes para
sobrellevarlo y que este año nuevo nos diera fuerzas para sobrellevar el dolor
tan grande que es tu ausencia física. Porque viva ya sé que estás, en el más
allá, en un mundo al cual todos iremos… Lo único que tenemos que hacer es
intentar confiar en nuestro Dios, que Él todo lo puede y esta vida en la tierra
está en manos de Él.
Mi niña: ayer recordaba el fin de año pasado, en casa de la tita. Fuimos
a cenar allí, te compré tu champán de niños, pelé tus uvas y, cuando comenzó
el año 2009, tú estabas feliz; quién me iba a decir que sería el último año… Hay
veces que me cuesta pensar que es verdad lo que ha pasado. Pero sí… ha pasado
y tengo que intentar hacerme a la idea y sentirte tan cerca como te siento, y
luchar contra la tristeza, que eso sólo viene de Satanás, porque de Dios no
puede venir nada más que cosas buenas. Cuando voy a Misa, aquí en Canarias,
salgo con mucha paz. El cura tiene 38 años y es una persona encantadora.
Siempre habla de la vida después de la muerte, me encanta aprender tantas
cosas de la ceremonia… Voy casi a diario; es una fuerza mayor que cojo, para
apoyarme en esas palabras y pensar en positivo. Ayer le di al cura la medallita
que tengo colgada en el cuello con tu fotito, y me la bendijo. También el rosario
que tengo chiquito, guardado en el monedero.
Mi cielo: tengo grabado en mi corazón tus besos, tus palabras, tus
caricias… Eres tan importante en mi vida que no sabría lo que haría si no te
sintiera tan cerca, de tanta fuerza como me mandas del mas allá, de tantas
pruebas que siento de que estás conmigo. Tan sólo cuando se mira con el
corazón y el dolor no te ciega, puedes percibir tantas, tantas cosas...
Te ama… mami; siempre juntas.
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1 de enero 2010
Mi cielo, hoy quiero escribir aquí algunos mensajes que recibo de una
persona que Dios me puso en el camino para que me ayudara. Esa persona es
Jorge Megias. Tú ya sabes quien es, porque su niña Irene está contigo y contrajo
la misma enfermedad que a tú, la sepsis, esa enfermedad que tanto me duele.
Esta persona, desde que me conoció, todas las noches en 5 meses me manda
un mensaje de apoyo, de vivencias, de cómo superar el dolor. Es increíble, es
una de las personas más buenas que he conocido en mi vida. Esta persona,
con tanto dolor, ha aprendido a estar con Dios y que no lo abandonase en
sus horas de tanto dolor. Él no era creyente y, desde que su hija se marchó, se
apoyó en Dios y su vida cambió. Creó una Fundación para llegar a acabar con
esta maldita enfermedad y está consiguiendo, él y todos los que están en la
fundación, mucho, mi niña. Yo también formo parte de ella, por ti, por otros
niños y, poquito a poco, estamos haciendo muchas cositas. Es una forma de
ayudar y a la vez ser ayudado. Te voy a escribir ahora algunos de esos mensajes.
Son muy bonitos, cielo:
Una noche estaba desesperada, quería volver a verte. Le comenté a
Jorge que por qué Dios, si me veía tan mal, no me concedía la gracia de verte,
aunque fuera en sueños. Esa misma noche soñé contigo. Qué feliz me levanté;
estaba agradecida a Dios por concederme ese placer, y esa misma mañana se
lo comenté a Jorge. Esta fue su respuesta:
“Hoy pasarás todo el día como en una nube. A mí me pasa lo mismo
cuando a Irene le da por venir a visitarme en mis sueños. Tu sueño ha sido una
respuesta de Lourdita a lo que ayer me dijiste: que querías verla. Y anoche la
has visto, ¿te das cuenta de cómo Lourdita está siempre pendiente de ti, atenta
a tus deseos?”
Voy a escribirte otro de esos mensajes que me llegaron al alma:
“Lourdes, tesoro: tú ya perteneces a los del Cielo, porque ponemos
nuestro corazón donde están nuestros tesoros, y nuestros tesoros (nuestras
hijas) están en el Cielo. Es muy difícil comprender qué hacemos en la tierra
cuando lo que más ansiamos está en el Cielo. Lo mismo sentía la Virgen María
cuando Jesús se fue al Cielo: la respuesta es también mirar a María. Dios la
necesitaba en la tierra para completar su misión, ayudando a otras personas,
alentándolas para que no desfallecieran, manteniendo viva su esperanza,
dando ejemplo de virtud, de gracia plena… Cuando Dios vio que la misión de
María en la tierra estaba cumplida, la llevó al Cielo, y la coronó reina de ángeles
y hombres. También tú, cuando Dios diga, reinarás en el Cielo. Reinaras allí,
ante los ángeles de Dios, con tu princesita a tu lado, por siempre jamás”.
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1 de enero 2010
Mi cielo, aquí te pongo más mensajes de nuestro amigo Jorge, que
tanto me ayudan a mirar a través de los ojos de Dios:
“Sí, he de reconocerlo: la muerte de mi hija es mi gran cruz; morí con
ella y hasta en ella sigo crucificado. Pero también resucité distinto de esa
muerte: más fuerte, más amoroso, más humano, mejor de lo que antes era.
Así que, según se mire: por un lado estoy muerto, pero por otro también estoy
resucitado. Es como una moneda con su cara y su cruz pero hasta esa cruz, la
muerte de mi hija, es una cruz de amor, es un profundo dolor de amor, basado
en mi amor por ella. Cómo dice André Frossard: ´Nuestra vida terrenal es un
caminar hacia el amor, con la ayuda de la fe y de la esperanza, a través del
sufrimiento y de la muerte´. Bien, sigamos caminando con paz, con esperanza
y ¿por qué no?, hasta con alegría; porque con su amor nos esperan, con los
brazos abiertos, todos nuestros amores del cielo”.
“Ay, mi tesorito cordobés… Cómo me gustaría poder evitar tu dolor,
pero tu dolor es un dolor de amor: tus lágrimas son perlas de amor que la
Virgen María recoge en sus manos y presenta ante Dios. Cada lágrima tuya
emociona a Dios, que llora junto a ti, que llora por ti más que tú misma. El dolor
del amor te hace llorar ahora; es normal, lloras porque sabes amar, porque
amas profundamente ¡Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán
consolados!, nos dice Jesús. Dios te manda su consuelo cada día, yo mismo soy
parte de ese consuelo pero, en el Cielo, ya no te hará falta ese consuelo, porque
allí todo será felicidad, junto a tu Lourdita. Cuanto mayor sea tu dolor ahora,
al ser un dolor de amor, mayor será tu gloria futura en el Cielo. Aguanta, ama,
espera, y ten fe. No dejes de amar a Dios, porque Él jamás dejará de amarte a
ti”.
“Lo que salva, siempre, es el amor, lo positivo, el deseo del bien. Por
eso, cuando el mal (que es lo negativo, la negación del bien) nos asalta en la
vida, la actitud que nos salva no es ningún tipo de negación: ni el enfado, ni
la venganza, ni la rabia, ni la rebeldía, ni el odio , ni la tristeza… Todo eso…
todo eso son negaciones, todo eso es un mal, es caer en la trampa del mal,
queriendo rechazarlo. Lo que nos salva, siempre, es la afirmación, lo positivo,
la aceptación, aunque se trate de aceptar el propio mal. Lo que nos enseña
magistralmente Jesús, con aquello de poner la otra mejilla, es que no debemos
resistir al mal, sino que debemos aceptarlo, atravesarlo, sufrirlo y resignarnos;
esto es así porque al mal sólo el bien lo puede superar, con la aceptación
paciente del mal, con la transformación del mal en bien. Lo que salva, siempre,
es el amor”.
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3 de enero 2010
Mi amor, buenos días,
Esta noche no he podido dormir pensando en tantas cosas, mi amor,
que me han pasado… Tu ausencia física me duele tanto… Tengo que saber para
qué Dios me ha dejado aquí, qué es lo que quiere de mí. Cada día que pasa me
estoy encontrando a mí misma, estoy pensando muchísimo y estoy llegando
a comprender que espiritualmente podemos contactar con nuestros seres
queridos del Cielo. Tan sólo hay que saber interpretar sus señales y, cómo te
he dicho tantas, tantas veces, me tengo que sentir orgullosa de eso, pues he
sentido mucha fuerza y sé que eso viene de Dios, que no me abandona ni un
momento. Sé que la vida es eterna. Estoy llegando a comprender, con mucha
ayuda y con mucho dolor, que la eternidad donde estás tú es como estar de
vacaciones, permanentemente, dedicarse a disfrutar de la vida sin tener en
cuenta el tiempo, en esa otra vida que también será nuestra, que ya la tenemos
por el simple hecho de haber nacido en el tiempo. Yo, mi niña, ya vivo en esa
vida, con el pensamiento, con el deseo, con el corazón, y un día la viviré del
todo, en cuerpo y alma, y estaremos juntas para siempre. Tan sólo me queda
esperar e intentar vivir aquí en la tierra el tiempo que Dios tenga previsto para
mí. A veces pienso que estas de viaje, un viaje que será largo, o corto, según lo
que Dios decida para mí.
Mi amor, recibí un mensaje de Jorge sobre el que he meditado mucho.
Me reconfortó, y sigo pensando mucho en él; es el siguiente:
“Morimos espiritualmente cuando se nos muere un hijo, cómo murió
María cuando murió su hijo. Su caso no es diferente al nuestro; ella sabía que
su amor estaba en el Cielo - y yo sé que tú, mi niña, también lo estás - pero
eso no le quitó, ni a ella ni a nosotros, el tener que pasar muchos años sin su
presencia física. Ella quedó primero viuda, y después huérfana de hijo, pero
aguantó, siguió diciendo “sí” a Dios a pesar de todo. Siguió creyendo en Dios
y confiando en Él. Dios la eligió para el dolor, pero también para la gloria: la
coronó, a su tiempo, Reina de todo lo creado, sobre ángeles y hombres. Ella no
es Dios, sino sólo un ser humano, un ser humano muy especial, como tú”.
Mi niña, ¿te das cuenta? Hay mucha gente que me ama, que me cuida
y, sobre todo, la fuerza me la mandas tú, y Dios.
Te ama… mami; siempre juntas.
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5 de enero 2010
Mi Ángel, buenas tardes,
Un día tal como hoy estabas muy nerviosa porque ibas a ver la cabalgata
de los Reyes Magos. Habíamos quedado con papi para ir los tres. Me parece
que fuera ayer cuando nos pusimos en un ladito del centro y esperábamos a
que salieran las carrozas. Recuerdo, cuando pasaban, cómo papi te cogía en
hombros para que pudieras verlas bien. Empezaron a tirar globos y caramelos,
y papi te consiguió un globo enorme. Te pusiste muy contenta; recuerdo lo
nerviosa que estabas porque al otro día llegaban los Reyes. Aquella noche
te quedaste con papá en su casa pues yo tenía que trabajar. Esa noche
montábamos las rebajas de invierno, en mi trabajo. Recuerdo cuando te llamé,
para darte las buenas noches, lo nerviosa que estabas y lo emocionada que
estabas para preguntarme si te traerían todo lo que habías pedido. Yo, antes
de irme a trabajar, dejé preparado todo en el árbol para que al otro día, que te
traería papá a las 12:00 de la mañana, estuviera todo preparado.
Cuando llegó el día esperado no se me olvidará que estaba yo asomada
a la ventana y te veía venir de lejos, toda emocionada. Llegaste, me diste un
abrazo e inmediatamente te pusiste a abrir todo. Estaba todo lo que habías
pedido, qué feliz estabas. Luego te esperaba más… Íbamos a casa de la tita
Manoli y recibirías los regalos de los titos, las amigas… Qué feliz pasaste tu día
de Reyes, qué contenta estabas.
Me parece mentira que eso fuera el año pasado y lo recuerde como
si hubiera sido ayer. La verdad es que tengo tantos recuerdos clavados en mi
alma que es imposible olvidar cada segundo que viviste en la tierra conmigo,
mi niña. Cada vez que recuerdo tus frases, tus abrazos, tus besos, no dejo de
sentir ese vacío que me parte el alma. Sé que tengo que intentar recordarlos
con amor pero ya lo conseguiré, tesoro. Intento recordar una frase muy bonita
que leí en un libro llamado “El orgullo del espíritu”, que me encantó. Es para
dejar de sentir emociones negativas e intentar escuchar mi alma, dejar que
fluyan en mí las sensaciones tan maravillosas que tenemos ahora juntas, tú en
ese mundo tan fantástico, rodeada del amor de Dios, y yo aquí luchando por
sobrevivir sin tu presencia física.
La frase dice así, mi Ángel: “El alma es sembrada como una semilla. En
un suelo fértil, sus raíces profundizan en la tierra. Sólo necesita luz y amor; con
todos estos dones, sin duda florecerá”.
Eso es lo que estoy intentando yo percibir, e intentar llenarme de ti ,
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de ese amor, de tantas señales y pruebas como me das de tu presencia; para
pensar y saber que sigues conmigo, para poder florecer, en el tiempo que me
quede, en este mundo donde ahora vivo.
Mi amor, sé que sientes y sabes lo mucho que te quiero, y cada
momento vivido contigo es lo más hermoso que jamás viviré. Intentaré llegar a
lo más profundo de mi alma y sentirte como te siento.

Te ama… mami; siempre juntas.
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6 de enero 2010
Mi Ángel, buenas noches,
Hoy ha sido un día muy emotivo para mí. Hoy era tu día, el día de todos
los niños; un día importante para ti, pues venían los Reyes Magos a casa, te
traían todos o casi todos los regalitos que esperabas con tanta ilusión, y nos
reuníamos en casa de la tita Manolo. Parece que fue ayer cuando te trajeron
tu cochecillo de mellizos y lo paseabas con tanta ilusión… Recuerdo tu carita
de entusiasmo cuando abrías todos tus regalos… Sin embargo, este año, qué
diferente ha sido… Estoy en otra cuidad, en otra casa, con otras personas. Aquí,
donde me he venido a pasar estos días, han sido muy diferentes, aunque aquí
me están tratando con mucho cariño y me están aportando mucho calor. Esta
mañana todos recibían sus regalos; yo les dije que para mí no era ni Reyes ni
nada, y que sería como otro día cualquiera.
Me han despertado y me han dicho que me levantara, me han hecho
un gran regalo que no me esperaba… y todos nos hemos emocionado. Me han
regalado un cuadro digital en el cual he grabado todas tus fotitos. Además, es
rosa, tu color preferido. Las he puesto y veía como pasaban tantos recuerdos
vividos contigo - mi niña, cuanto te quiero -. A veces me parece mentira que
tenga que vivir contigo en el silencio; porque, es cierto, sé que estas conmigo,
yo te siento y te veo con los mismos ojos de amor, pero tengo que aprender
tanto… Ayer, mi amigo Jorge me daba contestación a un mensaje que le envié,
en el que le expresaba mi profunda tristeza y le decía que no entendía por qué
Dios me había hecho esto. Estaba muy angustiada y confusa, y él me dio una
razón que, aunque sea difícil de entender, me hace mucho bien creer:
“Dios no ha querido esto, tesoro mío. Es sólo que estamos heridos, en
el cuerpo y en el alma. Todos morimos, antes o después, y Dios hace que cada
uno muera en su mejor momento, dadas las circunstancias. Lourdita está con
Dios, en el Cielo, y tú también lo estarás a su debido tiempo. Lo que tú vives hoy
no es el infierno. El infierno es el aislamiento total, el egoísmo, la soledad, la
amargura y el odio eterno hacia Dios. En el infierno se sufre por estar lejos de
Dios, se sufre en el cuerpo y en el alma y se blasfema continuamente contra Él.
Lo que tu vives no es el infierno, sino el dolor del amor; el dolor que se siente
cuando se ama al ser querido físicamente ausente. Pero Lourdita sigue contigo,
está a tu lado, tú sientes su amor en ti. Ella está viva y te ama. No desesperes:
ama y ten fe”.
Mi Ángel, eso es lo que intento pensar y, en el fondo, sé que es cierto
que tú me guías, que tú estas conmigo en todo momento y que, al final, todos
seguiremos el camino hacia donde hoy estás tú. No puedo pensar de otra
manera, porque el amor intenso de Dios me da motivos para pensar así. Yo me
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he encontrado con Él; tú has hecho que confíe en el y que el dolor no destruya
tanto amor como desprendes desde el Cielo. Puedo decirte que, a través de ti,
he encontrado a Dios, a quien tenía olvidado. A través de ti estoy encontrando
la paz y, a través de ti, me estoy conociendo a mí misma. Me estás enseñando
tanto…
Cuánto te ama mami; siempre juntas, mi reina.
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8 de enero 2010
Mi princesa, buenos días,

Quiero que sepas que te amo; eres mi vida. Esté yo donde esté, esa
es la gran suerte que tengo: que allí estás tú, cuidándome, queriéndome,
protegiéndome en cada momento. Mi niña, qué poco me importa la muerte.
Al revés, la veo como una salvación: allí estaré contigo cuando muera. Es una
palabra que nos da miedo hasta pronunciar, pero es algo que está ahí, algo que
nos llegará a todos, y ese día por fin estaremos juntas para siempre en la vida
eterna.
A veces me pregunto cuándo será el día, si me quedará mucho aquí… tan sólo
Dios lo sabe, tan sólo Él. Hasta ese día tendré que esperar e intentar ser feliz
sabiendo que tú te alegras de verme reír, de ver que disfruto de las poquitas
cosas que aún puede ofrecerme esta vida, aunque sé que jamás seré ya feliz.
La felicidad estaba aquí en la tierra contigo, algo dentro de mí ya ha muerto y
está contigo, pero intentaré buscar esa fuerza en mi vida mientras espero mi
muerte, para llegar donde estás tú.
Mi niña: la tita Meny, la tita Manoli, la prima Carolina, Raúl, Paqui,
Anita, Helen, Sonia, Violeta, el tito Falillo… todos han comprendido y están
conmigo en mi dolor, todos hablan de ti, todos te quieren igual, y saben que
estás en el Cielo cuidando de todos. Es que eres grande incluso sin poderte
verte, con tantas pruebas que nos das de que estás aquí… Hoy Raúl me ha dicho
que te mande un besito muy fuerte, y yo le he dicho que sí, que te lo daré, pero
que tú sabes todo porque es la gran suerte que tienes: que en el mundo donde
ahora estás tú, puedes llegar donde nadie llega. Eres una afortunada y estás en
todos lados, tan sólo con tu pensamiento.
Sé que te alegras de verme cada día mejor ¡Qué hubiera hecho yo, y qué
haría sin la fe tan grande que tengo y sin tantas señales y evidencias como me
has mostrado, para hacerme saber que estás conmigo… Hay gente muy buena
que me está ayudando, como en la terapia de duelo a la que voy y comparto
con todas las mamás que están en la misma situación: todas han perdido a un
hijo. Nos apoyamos mucho y nosotras somos realmente las que sabemos el
dolor tan inmenso que se siente, pues son madres igual que yo. Me viene muy
bien ir esa terapia pues allí te desahogas, hablamos de vosotros, de los niños
que ya estáis en el Cielo, contamos qué hacer ahora con nuestras vidas, muchas
cosas cariño, muchas… Es muy positivo ir; confieso que, después de ir durante
dos sesiones, dije que ya no iría mas, pues me sentía muy mal. Pensaba que
yo sólo te tenía a ti y ya no; que ellas tenían más hijos, pero comprendí que
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cualquier dedo que te corten duele igual y que, aunque lo mío es peor y ellas lo
reconocieron, he tenido muy claro desde el principio que estás conmigo y que
siempre será así. He aprendido a escucharme, a encontrarme conmigo misma,
que ni yo me conocía; a estar pendiente de las muchas emociones que me
llegan del Cielo y saber que nada en este mundo nos separará. Estamos unidas
para siempre, y la muerte es otro proceso más de la vida; es la transfiguración,
tan sólo se cambia de estado, y siempre estaremos juntas, aunque yo no te
pueda ver.

Te ama, siempre… mami.
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10 de enero 2010
Mi princesa bonita, buenas noches,
Este fin de semana he estado en el Sur, en Canarias. Hemos estado
en casa de una prima de Luisi. La verdad que he estado a gusto, relajada,
pensando constantemente en ti. Cada cosa que veía me preguntaba si mi niña
lo viera; pero claro que sí que lo ves… ¡cómo no ibas a verlo, si tú ves todas las
maravillas que veo yo!, si estás en cada suspiro de aire que respiro, en cada
rayo de sol que me llega. Cuando miro el mar siento una relajación profunda
que entra en mi ser; siento las maravillas que Dios creó para todo el mundo y
las maravillas que nos ofrece a todos pero, cuando se está herido, qué difícil es
mirar con los ojos de él, qué difícil.
Hoy me ha dicho la prima Lidia que ya ha nacido el primito Mariano.
Sé que lo has visto y que has ayudado a la tita Lidia para que todo saliera
bien. Me han mandado las fotos y es precioso. Me he quedado mirándolo, y
lo miraba por si encontraba algún parecido contigo; para mí todos los recién
nacidos tienen algún parecido. Tengo que reconocer que he sentido añoranza,
mi niña, un poquito de pena… No sé, son cosas de las personas que vivimos
aquí, los que estamos heridos y nos duele todo. Lo primero que he pensado al
verlo es en las ganas que tú tenías de que naciera, para darle su biberón, para
cogerlo en brazos, no sé…
Lourdita, ya me quedan sólo siete días para volver a Córdoba. Estoy
temiendo el volver allí; tantos recuerdos, tantas cosas que me recuerdan que
he estado contigo… En ese restaurante comí con mi niña, en ese parque jugaba
mi niña, en esa tienda le compré eso a mi niña… Son pensamientos que vienen
a mi cabeza y siento dolor, mi Ángel. Sé que quieres que yo sea feliz y que,
como me dijo un amigo - cuya cuñada estuvo en la otra vida, o sea, que estuvo
en coma y pudo explicar su experiencia después de su vuelta a la tierra -, cada
sonrisa mía es como un beso que tú recibes en el cielo; cada charla que tengo
contigo es como un abrazo que también recibes; que realmente tú no tienes
prisa porque llegue mi muerte, ya que tú estás feliz, estás con Dios, con mi
mamá, con los abuelos, con tanta gente que te acompaña y que, allí donde
estás, no se puede sentir dolor, pues Dios es el que hace girar el universo.
Dios es la fuerza que da vida a todas las cosas, Dios es amor, Dios es
la fuerza de la verdad, y sólo Dios tiene fuerza, fuerza en nosotros. Es por eso
que mi fe me ayuda hacia mi Dios, y ese Dios que está contigo dará un sentido
a mi vida, el sentido sobre qué hago aquí; sólo me queda esperar. Mientras eso
pasa, te digo que te amo, que eres mi niña del Cielo y que mami te ama.
Siempre juntas.
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11 de enero 2010
Mi Ángel, buenas noches,
Pues, como siempre, aquí estoy escribiéndote, mi princesa; aunque,
sin duda alguna, es una forma de transmitir mis sentimientos diarios, mi vida
como va transcurriendo sin ti; pues, realmente, cada segundo de mi vida está
contigo.
Dicen muchos de los libros que he leído - y sé que es cierto – que
estamos hechos de espíritu, que somos espíritu; incluso los que aún estamos
en la tierra somos espíritus. Tú, que has muerto – creo que es la primera vez que
uso esa palabra para ti, pues la detesto - tienes una voz, una voz que rara vez
puede ser escuchada. Tan sólo yo, que soy tu madre, soy capaz de escucharla.
Normalmente no se le hace caso, por duda, por miedo pero, con mucho
dolor, intentaré llegar hasta donde tu estás, y creo que lo estoy consiguiendo
pues, cómo siempre te digo, los que son capaz de escuchar a su alma llegan a
experimentar lo que yo: que nada nos podrá separar, pues algún día estaremos
de nuevo juntas; tan sólo me resta esperar.
Mi niña: me quedan seis días y ya estaré allí, en Córdoba. Tengo que
intentar cambiar mi forma de estar allí; no puedo estar como estaba antes,
sometida en la pena y olvidándome de ti que me ves, que me oyes… Tengo
que intentar que el dolor no me ciegue e intentar seguir recordado esos siete
años, cuatro meses y diecisiete días que te disfruté, que estuvimos juntas, que
nos amamos tanto y que tan feliz fui contigo, pues sé que es sólo cuestión de
tiempo hasta que nos volvamos a ver.
Normalmente tenemos miedo; es por eso que nos olvidamos de que es
ley de esta vida que todos transformemos nuestra vida es ese espíritu; miedo
a reconocer nuestro propio corazón; miedo a reconocer nuestra propia alma;
miedo a que nos miremos al espejo y nos digamos quiénes somos, quiénes
hemos sido y, al final, qué seremos.
A mí me pasa una cosa que antes ignoraba y me era imposible de
imaginar; y es que, cuando oigo la palabra muerte, ya no me asusta. Incluso
veo una liberación a este mundo, tan lleno de maldad, de injusticias. Pero,
como ya sabes, este mundo es un mundo libre y cada ser humano tiene la
voluntad de decidir su camino. Pero, siempre, quien tiene a Dios en su camino
ve el mundo diferente, se llena de amor y puede escuchar en el silencio, ¿cómo
no encontrarme con Él, si tú estás en Su Reino.
Te ama… tu mami.
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12 de enero 2010
Princesa, buenos días,
Ayer en la tarde estuve en Misa para celebrar tu santo. Sentí una
emoción tremenda, le llevé a la Virgen dos ramos de flores, uno mío y otro
tuyo. Estuve hablando con D. Santiago, el cura que tanto me está ayudando,
y me dijo que sabía que tú me estabas ayudando a superar tu ausencia física,
porque sabía perfectamente que te sentía , y que la fe está haciendo que
confíe en nuestro Dios; que, poquito a poco, lo estaba consiguiendo. Que se
me notaba por la fe que demostraba y las charlas que tenía con él. También
me dijo que sabía que el taller de oración al que voy los sábados me estaba
haciendo comprender tantas, tantas dificultades que se me están presentando
y se me presentarán a lo largo de esta vida que me toca vivir sin ti.
Pues bien. te decía que sentí una emoción tremenda porque, al celebrar
la misa, D. Santiago te nombraba todo el tiempo. También anunciaba que el
día 11 de febrero era un día muy importante, porque era el santo de nuestra
Madre la Virgen de Lourdes. En fin... que empecé con la ansiedad, que estaba
que me tenía que sentar porque no me encontraba nada bien. Pero pasó algo
realmente maravilloso y es que me puse hablar con Nuestra Madre, le dije que
me enviara su gracia; que, por favor, me ayudara; que no sabía cómo soportar
aquella situación; que en mi vida hubiera podido yo pensar que tendría que
pasar por lo que estoy pasando y que me aumentara la fe cada día, para poder
vivir el tiempo que me quedara aquí en la tierra con paz, con serenidad, con
amor…
E inmediatamente fui encontrándome mejor; fui a recibir la Hostia
sagrada, el Cuerpo de Cristo y, al llegar al sitio donde había estado sentada
la tita, que se cambió al volver ella de recibir la Comunión, mi sorpresa fue
que me encontré, justo debajo de mí, una plumita blanca preciosa; una más
de esas plumitas que me he estado encontrado, como gracia del cielo, desde
tu partida. Era preciosa, y fue algo realmente asombroso; porque la tita había
estado sentada en ese sitio casi toda la celebración de la Misa y ella no la vio,
pero yo sí.
Sentí una paz que me inundó el alma, porque sabemos muy bien las dos de
lo que hablamos. Llegué a casa, guardé la plumita - como tantas que tengo
guardadas - y sentí una alegría inmensa. Es increíble lo que se puede recibir y
percibir cuando tu alma está estregada totalmente en las manos de Dios.
Mi amor, cuánto te quiero. Muchas gracias por hacer que mami sea
una persona tan dichosa por haberme reencontrado con nuestro Dios; ese
maravilloso ser que estaba totalmente olvidado en mi vida. Tú has hecho que
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llegue a Él porque, como digo tantas veces, ¿cómo podría ser de otra forma,
si tú estás con Él? Cada día pido para que mi fe no disminuya. Con esta vida
que vivimos aquí; con tan pocos valores, de tanta maldad; dándole tanta
importancia a todo lo material, cuando realmente estamos en las manos de
Dios… No somos nadie si no sentimos a nuestro Padre cerca. En mi caso, yo no
sabría lo que hacer sin Dios.
Mi niña: te amo. Estás en mis pensamientos constantemente y a cada paso que
doy estás conmigo.
Qué cerca te siento de mí.
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14 de enero 2010
Hola, mi niña,
Anoche cuando me acosté, como todas las noches, estuve rezando,
pidiéndole a Dios mucha fuerza para sobrellevar esta ausencia de tu presencia
física; pidiéndole que me orientara, que me ayudara a sobrevivir sin ti, sin
los segundos, minutos, horas, y días de tus caricias, de tanto amor como nos
dábamos.
La verdad es que, cuando estábamos aquí juntitas, nunca podía estar
sin ti. Cuando te ibas con papi yo lo llevaba muy mal a veces. Incluso me ponía
pesada de tanto llamarte; papi me lo decía, ¿te acuerdas?; seguro que sí. Ahora
cada día me pregunto qué haré.
Anoche, cuando rezaba, le volví a pedir a Dios que me concediera la
gracia de poder soñar contigo de nuevo. Se lo pedí con tanta fuerza que me lo
volvió a conceder: ¡he estado toda la noche soñando contigo! Estábamos en
el parque donde siempre íbamos; tú jugabas, yo te miraba… También estaba
Goofy, tu perrito, que también se marchó muy poquito tiempo después que tú.
Pero de madrugada me he despertado, he sabido que todo era un sueño y que
me tenía que enfrentar de nuevo a la cruda realidad de tu ausencia.
Cuando estoy tan mal intento escuchar mi interior, intento pedir ayuda.
Me pongo a rezar e intento pensar en tantos y tantos libros que he leído; libros
de espiritualidad, libros de autoayuda, libros de Dios…
Hay una frase que me encanta, que intento aplicármela y es muy
positiva para mi: “Intenta que Dios se manifieste por mediación tuya, escucha
atentamente la voz interna que te habla desde el fondo de tu corazón, a través
de la conciencia”.
Eso es precisamente lo que intento: escuchar mi interior e intentar
escucharte desde lo más profundo de mi alma, ¡cómo no iba yo a escucharte
si tú eres mi tesoro, mi ángel del cielo! Bueno, mi niña. Voy a rezar y a seguir
hablando contigo. Te amo mucho y, como siempre te digo, siempre juntas.
Un abrazo fuerte, fuerte, de tu mami.
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19 de enero 2010
Cariño, buenos días,
Ya estoy en Córdoba; otra vez de vuelta aquí, con tantos recuerdos, con
tanta gente que esperaba mi vuelta...
Volví hace dos días; allí me esperaba la tita Meny, que lloró al verme, la
pobre. Qué mal lo está pasando también, al no tener tu presencia física… Pero
ella sabe que estás en el Cielo; ha podido comprobar tantas y tantas señales
que envías desde el otro lado, ese lado en el que algún día estaremos todos…
También vino a recogernos Elena – ¡sí, tu Helen! - a la que tanto quieres;
la que te peinaba, jugaba contigo y tanto te mimaba. Eras para ella como su
sobrinita, siempre mimándote, te comía a besos.
Y la prima Caro también esperando nuestra vuelta. La prima Caro es
otra historia; ella es una nerviosa, no para. Esto le ha afectado mucho y, como
yo digo, no puede parar de hacer cosas; está dispuesta a todo, todo lo que a
mi me apetezca. Tu falta le ha afectado también en su vida; te quiere mucho
y echa de menos cuando nos llegábamos a la farmacia: te daba pastillitas
de caramelo, piruletas y, cuando te ponías a atender con ella, te buscaba en
Internet las palabras que te habían mandado buscar en el cole. Ella recuerda
mucho las vacaciones que pasamos el año anterior en Fuengirola.
En fin, mi amor, ya sabes: ¿quién no te quería a ti?, si eres un sol. Eres
una niña tan especial que es por eso por lo que a veces pienso que Dios ha
querido tenerte con Él, para que desde el Cielo puedas ayudar a tantas y tantas
personas, y ser allí un angelito rodeado de amor.
Ayer fue día 18; ese día se cumplen meses de tu partida. Todos los
18 allí estoy yo, llevándote tus flores al lugar donde esparcimos tus cenizas.
Aunque sé que tú no estás allí, me gusta hacerlo, poner esas florecitas que me
recuerdan que allí jugabas; que, en una parte de allí, estás tú. Estuve con papi
y la tita Manolo, y me alegre de ver a papi, mi amor. Con papi siempre tendré
esa relación tan buena que teníamos, y mas aún ahora por ti. Los dos nos
necesitamos mutuamente, aunque a veces no pueda hablar con el, ni verlo; yo
sé que lo entiendes.
Le estuve diciendo a papi que el mes que viene, el día 6 de febrero,
tú cumples 8 años. Voy a hacer una cenita en casa de la tita. La tita Meny va a
comprar la tarta que vió, que tú dices que es de la Kitty. Encenderé una velita
para recordar ese día, para que veas que todas las personas que te aman tanto
están allí, y para que siempre sepas que estamos juntas. Además, la tita Manoli
ha comprado una velita con el número 8, preciosa, de Disney. Soplaremos todos
las velas por ti; ese día seguro que estás muy feliz de vernos a todos juntitos.
Mi niña, te amo. Siempre juntas… tu mami.
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20 de enero 2010
Hola mi Ángel, buenas noches,
Esta tarde he estado con la tita Lidia, viendo al niño. Qué bonito es, mi
cielo. Es un muñeco; bueno, me he emocionado mucho al verlo. Lo he tenido
en mis brazos y solamente me venían a la mente imágenes de ti; de cuando
te tuve en mis brazos de bebé, de cuando hacías esos gestos con la carita y de
cuando te reías sola.
Mi niña, la tita Lidia me ha pedido que sea la madrina del niño. No sé,
me he quedado un poco sin palabras, pero sé que tú querrías que lo fuera,
pues estabas deseando conocer al niño. Sé que, desde donde tú estás, le
acompañaras siempre, que estás permanentemente con él. Creo que aceptaré
ser su madrina. No puedo negarme a eso, a ese detalle tan bonito, y así sería mi
ahijado. Papi va a ser el padrino y sé que también te alegras por ello.
Mi cielo, cada día que pasa es muy difícil vivir sin ti, pero sé que, con la
ayuda de Dios, podré con esto. Hoy, estando en misa, me ha dicho el sacerdote,
D. Santiago, que hay unas charlas de Dios, donde también se ora y se habla de
todo lo bueno que Él nos ofrece. Son los sábados de 6 a 7:30 horas de la tarde.
Creo que iré, siempre es positivo que la fe la vaya aumentando en mí, y saber
un poquito más cada día acerca de Dios y de cómo estar bien conmigo misma,
espiritualmente hablando.
Mi niña, qué ganas tengo de sentir esa paz y esa seguridad de saber
que estás bien. No sé pero, a veces, se me olvida Dios. Eso no me gusta porque,
sin Dios es muy difícil afrontarlo todo. Sé que tú estás en el Cielo, que eres
como un angelito que cuida de nosotros.
Mi amor, te amo; te amo tanto…
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21 enero 2010
Hola, mi Ángel, buenos días,
Hoy me he levantado muy temprano; ya no tenía ganas de estar en
la cama. Bueno, lo primero que hago, tú lo sabes, es darte los buenos días y
rezar. Mi primer pensamiento del día eres tú, mi niña, y también mi último
pensamiento al irme a la cama. En realidad, cada segundo de estos días que
llevo sin ti (sin tu presencia física) es un pensamiento constante de ti en todo lo
que hago, en todo lo que pienso, en todos los pasos que doy.
Hay una frase que he leído en un librito llamado “Minutos de Sabiduría”,
que me aplico cuando estoy muy baja de moral, o bien la desesperación puede
conmigo. Entonces me digo: “EL PODER DE DIOS ESTÁ EN MÍ”.
Sé que el único que tiene poder sobre nosotros es Dios, y que Él todo lo
puede. En realidad no somos nadie, nacimos con las manos vacías y morimos
con las manos igualmente vacías. Lo único que venimos a hacer en esta vida es
dar amor. Cuando damos amor recibimos amor. Todo es poder de Dios, porque
Dios es amor, y es por eso que, de alguna manera, todos tienen el poder de
Dios dentro, aunque muchas personas sólo se acuerden de Él cuando les pasa
alguna tragedia, igual que me ha pasado a mí.
De alguna manera, desde tu partida Dios está continuamente en mi
pensamiento, porque me apoyo en Él en mi vida diaria. Pero lo que tengo claro
es que he llegado a Él porque, al estar tú con Él, has hecho que una parte de mí
pueda vivir en el Cielo.
Mi niña, se hace muy difícil vivir así esta vida mía pero, como dicen en “Renacer”:
“Estamos cerrando puertas y ventanas... con el corazón herido, muerta
toda esperanza; un corazón por cuya herida abierta entran miles de emociones;
donde habita la bronca, el rencor el odio, los miedos… Hay puentes que se
rompen, y nuestra vida deambula silenciosa en la oscura noche del alma.
Como en la naturaleza, donde nunca nadie ha podido impedir la llegada
de la aurora, llega hasta nosotros un mensaje de esperanza; un mensaje que
nos muestra que detrás de lo que las circunstancias parecen ser, no se agota
todo lo que ellas son. Que el destino no es lo que nos pasa, sino que el destino
es lo que cada uno de nosotros hacemos con aquello que nos pasa.
No queremos hacer de nuestros hijos aquellos que vinieron a arruinar
nuestras vidas. Nuestros hijos no sólo nos han dejado el dolor. Nuestro amor por
ellos no se ha extinguido. Nuestro amor por ellos estará presente durante toda
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la vida que nos quede por vivir en la tierra, hasta que un día nos encontremos
con ellos”.
Mi tesoro, el amor que siento por ti no se desgastará ni un segundo de
mi vida. Esos 7 años, 4 meses y 17 días que estuvimos juntas en la tierra han
sido los años más maravillosos de mi vida, y viviré con ellos en mi mente y en
mi corazón hasta nuestro nuevo encuentro.
Te ama, tu mami; siempre juntas.
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22 de enero 2010
Buenas tardes mi cielo,
Esta mañana he ido al psiquiatra. Bueno, no me encontraba muy bien,
aunque parece que ahora me encuentro algo mejor. Mi niña, es que esto es
muy difícil para mí. Tengo que aprender a estar sin tu presencia. Cada día es una
lucha, pues es algo que jamás en mi vida me hubiera imaginado que pasaría.
Cuando pienso en la realidad de lo que es esta vida, me doy cuenta que
todo son momentos; que en un segundo tu vida puede cambiar y que hay que
intentar, durante el tiempo que estamos aquí, aportar cosas buenas pues, en
realidad, eso es lo que realmente reconforta. Yo, de momento, con lo que me
siento bien es aportando lo que pueda en la Fundación contra la meningitis y la
sepsis, luchar por una causa justa. La verdad es que estoy conociendo a mucha
gente, y todos los amigos y familiares me están ayudando mucho, aunque
siempre me falta consuelo. A ver… es que eres mi niña del Cielo y, aunque sé
que nos reuniremos, me cuesta pensar que eso sea en mucho tiempo.
Mi niña, ¿sabes?, yo confío en Dios; sé que Él me dará fortaleza, e
intentaré vivir pensando que me acompañas siempre, aunque no te pueda ver.
Eres un alma viva, un espíritu, lo que al final seremos todos. Cómo siempre
digo, “Dios, dame fuerza y dame luz”.
Mi niña, te ama… tu mami; siempre juntas.
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24 de enero 2010
Lourdita, mi amor,
Hoy he dormido algo más, me he levantado algo mejor. Antes de
despertarme he estado hablando con Dios, y parece que me ha escuchado. Le
he pedido que me mande fuerza, luz para llevar esta ausencia que siento, este
vacío tan grande.
Esta tarde empiezo un curso en la iglesia a la que voy. Han organizado
un grupo de gente joven para hablar de Dios, para rezar, para buscar un poco
de paz porque, en realidad, Dios es el único que puede ayudar, Él es quien tiene
la fuerza de todo. Dice un amigo mío que, cuando estoy triste y no me consuelo
con nada, es porque Satanás está intentando llevarme a la tristeza, que él es
muy poderoso y que es rezando como puedo combatir la tristeza.
Cuando me pongo a pensar en la gente que está pasando por lo mismo
que yo, no sé cómo pueden sobrellevar esto si no tienen nadie a su lado. A mí
no es ayuda lo que me falta. Yo vivo aquí con la tita, que es un amor. Tengo a
tantos y tantos amigos que te quieren muchísimo; a un magnifico psiquiatra
que se preocupa mucho por mí; a las mamás de “Renacer”, la terapia de duelo;
a la Fundación Irene Megías contra la Meningitis, a la cual yo estoy aportando
mucho para ayudar a muchas personas… Quiero que tu partida no quede como
si nada, que se haga mucho en la lucha contra la enfermedad que te llevó al
Cielo, que tu partida sirva para ayudar a más y más niños y que tú, desde el
Cielo, te sientas muy orgullosa de mí.
Mi niña, eres mi vida, eres todo lo que soy, te amo tanto… Cierro los
ojos y puedo revivir cada uno de los momentos vividos contigo, lo feliz que
me has hecho y lo que me haces recordando todo. Eres un Ángel que estás
conmigo en todo momento; Dios tiene que estar encantado contigo. Es sólo es
cuestión de tiempo el que estemos juntas.
Te ama, tu mami; siempre juntas.
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24 de enero 2010
Mi princesa, buenas tardes,
Mi niña, hoy estoy mejor de ánimo, porque ayer empecé en la iglesia
un taller de oración. Es un método para saber escuchar a Dios, para encontrarte
ti misma, para saber estar en silencio. Te enseñan todo, todo eso que muchas
veces dudamos en relación con Dios. Don Santiago, el cura de la parroquia,
dice que te ha pedido que me mandes mucha fuerza y que el taller me sirva
de ayuda.
Yo nunca te pido a ti nada porque, como te veo tan pequeñita, no
quiero molestarte. Quiero que tu estés bien donde estás, en los brazos de Dios,
mi niña. Sigo recibiendo muchas señales de que estás conmigo; sé percibirte
en muchas cosas, en muchas palabras, todo lo que me contestas; tan sólo debo
escuchar a mi corazón.
Gordita, he puesto el marco digital que me regalaron y lo tengo al lado de la
tele, así que estoy viéndote todo el tiempo. Tan sólo me hace falta mirar hacia
allí para verte en tantas fechas señaladas, con tantas imágenes que me parece
mentira que… Pero tengo que intentar pensar en positivo, y sentirte tan cerca
como te siento.
Te quiero tanto, mi amor; siempre juntas.
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25 de enero 2010
Hola mi Ángel, buenos días,
Anoche no me podía dormir, así que me puse a recordar tantas cosas
vividas contigo que me entraba muchísima emoción al recordarlas.
Mi niña, falta muy poquito tiempo para que sea tu cumpleaños, y eso
me da mucha tristeza. Sí, sé que tú estás conmigo y que tengo que ser fuerte,
pero no puedo evitarlo. Este año voy a decirle a algunos amigos y a papi que
vengan aquí a cenar. Te pondré tu velita y te cantaré tu cumpleaños feliz. Allí
en el Cielo te sonará como una musiquita y te pondrás muy feliz. Ya tendrás 8
añitos; qué mayor, mi princesa. Recuerdo tu cumple del año pasado: lo feliz
que estabas y lo guapa, con tu faldita roja, tu camisa de cuadros y tu lacito de
cuadros. Qué nerviosa estabas y cuántos regalitos recibiste, con lo que a ti te
gustaba que te regalaran ¿eh?...
Recuerdo que, cuando saliste de tu cumple, ya estabas pensando
dónde lo harías al año siguiente, y ya ves… Bueno, no me queda otra que
intentar estar como estoy últimamente, que la tristeza no se apodere de mí y
pensar que eres muy feliz donde estás, porque allí iremos todos.
Mi niña, cómo te quiero y cuánta falta me haces aquí.
Te ama… mami, siempre.
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27 de enero 2010
Son las 2:30h de la tarde y estoy acostadita,
Bueno, tú bien sabes que he pasado una mala noche, por la contractura
que tengo en la espalda; pero, aunque he estado toda la noche sin dormir,
todo el tiempo pensaba en ti, mi amor. Pensaba en todos esos momentos tan
increíbles que pasábamos aquí juntitas, me acordaba de las bromas que me
hacías, me imaginaba cómo estarás en el Cielo, rodeada de tanto amor y ya en
otra vida, en una existencia transfigurada…
Mi amor, te imagino rodeada de niños, jugando, enormemente feliz,
y eso me da fuerza, mucha fuerza. Sé que tengo que sacar fuerza desde lo
más profundo de mi alma, y seguir conectada contigo aunque no te pueda
ver. Como siempre digo, el que volvamos a estar juntas es sólo es cuestión de
tiempo. Como bien dice la Iglesia, donde se habla de nuestro Dios, de nuestro
Padre, a ti será a la primera persona que veré; pensar eso me da mucha alegría.
Ayer estuve con papi y, bueno, él está muy triste también; aunque él
está trabajando y se apoya en el trabajo y, además, papi no va a Misa como yo.
No está aprendiendo tantas cosas como yo, ni sabe de escuchar el alma. Él está
enfadado con la vida y la verdad es que, aunque a mí la vida no ha dejado de
darme sacudidas, quiero aprender de esto. Estoy aprendiendo a resignarme y
la fe, como dicen, mueve montañas. Con mi alma abierta puedo percibir todo
lo que tú me ofreces, y sentirte como te siento.
Siempre digo que tu nacimiento fue la mayor alegría de mi vida. Cuando
te cogía en brazos y te miraba, cuando empezaste a decir tus primeras palabras,
el día en que empezaste a andar… Siempre me decías que te contara cosas de
cuando eras chiquitita y te encantaba que te las contase. Nos acostábamos
en la cama y yo te hablaba de tu nacimiento, de lo llorona que eras… y a ti te
encantaba.
Recuerdo cuando nos abrazábamos por la noche y me decías lo mucho
que me querías. Yo siempre te decía que eras mi vida y te quedabas acurrucadita
junto a mí. Recuerdo cuando te quedabas dormida; yo te observaba y pensaba
lo afortunada que era por tenerte. A veces no puedo creer que pueda estar
tanto tiempo sin ti, hasta que Dios decida que ha llegado mi hora. Pero, hasta
entonces, seguiré amándote y sintiéndote cerca de mí; tu alma está conectada
a la mía.
Te amo, mi niña; siempre juntas.
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28 de enero 2010
Mi niña, buenas noches,
Son las 8:00h de la tarde y ya estoy aquí, esperando la hora de
acostarme y poder rezar, que es realmente cuando más en paz estoy y más
cerca me siento de Dios y, a la vez, de ti; aunque sabes que todo te lo digo y en
cada pensamiento mío estás tú.
Mi amor, eres la persona que más quiero en este mundo. Claro, cómo
no ibas a serlo, si eres parte de mí… Cada día pienso en el gran sufrimiento que
tengo, pero estoy igual de unida a ti. Cada paso y cada cosa que hago están
basados en ti, en tu memoria, en todo lo que puedo hacer… En la Fundación
me va genial, me están ayudando mucho. A veces pienso que no podré con
este dolor, pero estoy segura de que el dolor se transformará en amor, el amor
que siento por ti, e intentaré aportar todo el bien que pueda a los demás.
Mi niña, como tú sabes, el martes voy a un abogado que lleva los
temas de negligencias médicas. Tengo que hacerlo, aunque muchas personas
me dicen que es peor para mí, que estaré peor al recordar todo otra vez. Pero
tengo que hacerlo; no quiero que vuelva a pasar lo mismo. Yo sé que, pase lo
que pase, sé cuál es mi verdad y con eso me quedaré, pero te prometo que no
me influirá, que intentaré estar en paz conmigo misma y que peor no me voy a
poner, porque recordarte y saber que estás con Dios y que ya llegó tu hora, me
da fuerzas, digan lo que digan.
Te amo, mi niña; siempre juntas, mi preciosa.
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30 de enero 2010
Mi tesorito, buenos días,
Anoche me acosté un poquito penosa, pues perdí el móvil donde
estaban todas tus fotos, tus vídeos y la pegatina verde del corazón pegada
detrás del móvil, que tú me regalaste. Pasé un mal rato pero, después de pensar
y rezar, pensé que eso no era razón para estar así, pues ya cargaría de nuevo tus
fotitos en el móvil, tus videos, y la pegatina del corazoncito la tengo pegada en
mi corazón, que más da. No tengo que agobiarme por cosas sin importancia; es
una de las cosas que estoy aprendiendo: no todo es importante.
Una de las cosas que estoy aprendiendo es que todo tiene solución
menos lo que tú ya sabes, y yo, pero no me gusta ni mencionar esa palabra. Hay
que intentar sacar lo positivo de todo, y no agobiarme por cosas que realmente
tienen solución.
Anoche, que me acosté un poquito nerviosa, hice lo que me han
enseñado en el taller de oraciones para relajarse, para dejar de estar tensa
e intentar controlar el cuerpo; pensar cosas positivas, sentir a Dios cerca, y
hasta se me quitaron los dolores del cuerpo. Estuve pensando en tu sonrisa, en
cuando nos abrazábamos y me decías que era la mami más guapa del mundo,
en cuando se te caían las gafitas porque eres tan chata que no tenías nariz para
sujetarla…
Me estuve riendo y me hace muy feliz recordarte. No quiero torturarme
y estoy aprendiendo, con mucha ayuda, a intentar sacar los pensamientos
malos fuera de mi cabeza; a encontrarme conmigo misma; a saber escuchar tus
palabras, esas que me mandas desde la eternidad, y a pensar que tu partida
no puede ser mi tortura, que eso no es lo que he aprendido de ti aquí. Espero
conseguirlo pronto, mi amor.
Te ama, siempre, tu mami. Muchos besos y abrazos.
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1 de febrero 2010
Buenos días, mi amor,
Esta mañana me he estado acordando de cuando estábamos aquí,
siempre tan unidas. Será porque estábamos las dos solitas: desde la separación
con papi mi vida eras tú. Me siento muy orgullosa, tuve todo el tiempo para
disfrutar de ti, no daba un paso sin que estuvieras a mi lado: esas tardes de cine,
esos paseítos por el parque, esos días leyéndote cuentos, esos días jugando al
veo veo, a la hora de acostarte lo que nos decíamos, lo que nos queríamos, y
lo feliz que eras… Sé que todo el tiempo que estuvimos juntas eras muy muy
feliz, porque intenté que así fuera y estoy muy orgullosa de todo lo que hemos
compartido juntas.
Esta mañana me he levantado algo triste, pues aunque sé que estás en
el Cielo y estás conmigo, es duro no poderte ver pero, cómo siempre digo, es
sólo cuestión de tiempo.
Esta tarde voy a la terapia de duelo, con las mamás que están en mi misma
situación. La verdad es que allí me siento muy a gusto, pues hablamos de todos
los niños del cielo, nos desahogamos y hablo mucho de ti. El sábado estuve en
el taller de oración; son 10 días, allí me siento tan unida a Dios y a ti que salgo
con mucha paz interior. Es increíble lo que la fe puede llegar hacer, pues Dios
no me abandona y estoy segura de que el tiempo que me quede aquí estaré
con Su compañía, y el me guiará.
A veces me pregunto cómo será tu vida en el Cielo; me imagino que
tiene que ser la bomba pues estás rodeada de muchos niños, estás envuelta
por el amor infinito de todos los santos, de Jesús , del padre Dios, de la Virgen,
de mi mamá , de tus abuelos paternos, del abuelito, de todos los seres que ya
pertenecen al mundo de los reinos, y seguro que te tienen muy mimada, como
mami te tenia aquí, pues eres un angelito, y además eres un encanto de niña;
siempre lo has sido.
Ya solo quedan 5 días para que sea tu cumpleaños, para que cumplas 8
añitos. Intentaré celebrarlo aquí contigo, aunque no te vea. Sabes que te siento
muy cerca, y sé que te alegrarás de que tu familia esté reunida. Sé que no
quieres que llore; quieres que sea feliz, mi niña. Te prometo que lo intentaré.
Te amo, mi niña. Siempre juntas.
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3 de febrero 2010
Cielo, llevo un par de días que ni puedo escribirte, aunque hablar sí
que hablamos a diario. No tenía fuerzas para eso pues, cada vez que hablo
contigo, quiero que sean cosas positivas y poder hablarte sin tanto dolor; eso
no me gusta, tú eres un angelito que estás en el Cielo, y lo único que quieres es
que todo el mundo sea feliz, como lo eras tú aquí.
Mi niña, el otro día te dije que iba a ir a un abogado porque necesitaba
saber por qué te echaron de urgencias y me dijeron que lo que tenías era un
virus. La verdad es que he ido y me han dicho que tengo todas las de ganar,
que se ve claramente que fue una negligencia médica… Pero estuve todo el día
mal porque ¿en realidad quiero saberlo? ¿Para qué?, ¿te tendré conmigo aquí
de nuevo? No, solamente nos veremos en el Cielo cuando Dios así lo decida;
así que he decidido que lo voy a dejar. No puedo seguir con esto, sería revivir
el dolor diariamente y tengo que intentar encontrar paz, y estar a gusto. Con
el dolor ni siquiera puedo sentirte y ¿quién soy yo para juzgar?, ¿quién para
buscar justicia? Para eso está Dios y, sobre todo, para eso ya hay en España
una Fundación que lucha contra la enfermedad que te mató. Y en eso me voy
apoyar; lucharé yo también para que la gente sepa cuándo acudir a su médico
y cuándo se trata de un virus y cuándo no. Lucharé para que la gente esté
informada sobre esta enfermedad y, con los años, seguro que se descubre esa
vacuna que hoy aún no está disponible en calendario vacunal oficial, seguro.
Yo ya he perdonado a esos médicos; ellos no querían hacerte daño, tan sólo
dejaron de hacerte las pruebas para saber que tenías una sepsis meningocócica.
Pero, bueno, ese tema lo voy a olvidar, y te voy a decir unas frases que
leí anoche que me encantaron y me dieron mucha fuerza:
“Dejad que los niños vengan mí, y no se los impidáis, porque de los
tales es el reino de los cielos”.
Jesús dice: “yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque
esté muerto, vivirá”.
“En la casa de mi Padre hay muchas moradas; si así no fuera, yo os lo
hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros”.
Mi niña, esas palabras las dijo Jesús, y yo creo en Él, y sé que Él te
tiene en el Reino de los Cielos. Tú estás en la luz divina y sabes perfectamente
mis sentimientos que, aunque no te vea, el amor por tí es igual de grande que
siempre.
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La muerte, mi amor, es solamente abrir una puerta hacia el hogar
definitivo, allí donde todos estaremos de nuevo juntos; así no lo prometió
nuestro Padre, y sólo nos queda esperar.
Mi niña. el amor que siento por tí superará lo mas crudo de los dolores que
ahora siento; lo sé, mi amor. Yo confío en Dios y en mí, y tú me verás de nuevo
sonreír y, como dice un amigo mío, cada vez que yo sonría sonará en los Cielos
una musiquita que te inundará de amor, y ahí pensaras: “¡vaya, mami, ya era
hora¡”.
Tu mami, que te ama.
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6 de febrero 2010
Hola, mi princesa,
Qué decirte en este día tan especial: Que ¡Feliz Cumpleaños!… Hoy
cumples 8 añitos, mi cielo; y, bueno, hoy, cuando me he levantado, he prometido
no llorar y, aunque no he podido evitarlo, tú sabes que estoy intentando estar
en paz y poder celebrar tu cumpleaños sin tristeza, porque tú estás conmigo y
me acompañas en todo momento: pero, mi cielo, a veces, no puedo…
Esta mañana he recogido a la prima Lidia y a la tita y, cómo no, al nuevo
primito que tienes. Es precioso y él también ha venido a traerte las flores, a
ese parque tan maravilloso donde echamos tus cenizas. Sé que tú no estás allí
pero, cuando voy y te llevo las flores, siento una gran paz y sé que tú te alegras.
Esta noche le he dicho a las amigas mas intimas que vengan a casa,
he preparado algunas cositas para cenar y la tita Meny te ha traído una tarta
muy bonita de Hello Kitty. Sé que te gustará y soplaremos las velas, mi amor.
No quiero estar triste hoy, que es tu cumpleaños; ese día tan especial que tú
siempre vivías tan feliz. Hoy lo he prometido: que estaré alegre para que tú me
veas. Sé que nos queremos igual aunque no te pueda ver porque, como dice El
Principito, lo esencial sólo es visible a los ojos del corazón. Yo te siento conmigo
y algún día estaremos juntas; tan sólo tú te me has adelantado en el viaje…
FELIZ CUMPLEAÑOS, mi amor. Tu mami, que te ama siempre.
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6 de febrero 2010
Mi amor, leo la carta que te escribió la tita Manoli en tu cumpleaños,
cuando cumpliste tus 7 añitos. Dice así:
“¡Hola, Lourdita! Tal día como hoy, pero hace 7años, fue un día de los
más maravillosos de mi vida y, a la vez, de los más nerviosos que recuerdo, pues
estabas tan a gustito en la tripita de mami que no querías salir. Allí, en la Cruz
Roja, toda tu familia, todos los que te querían incluso antes de conocerte. Todos
estábamos allí, en especial tu mami y tu papi, que estaban impacientes por ver
esa carita tan preciosa que tienes, y los demás, claro, que también.
Naciste preciosa, coloradita, y muy gordita. Al final tuvieron que
hacerle una cesárea a mami, pues tú no querías salir. Siempre recordaré cómo
llorabas; todos oímos tus llantos desde el pasillo.
Otra cosa, Lourdita: ese día faltaba gente que, seguro que desde el
Cielo, te querrán siempre. Me refiero a tu abuela por parte de mami y a tus
abuelos por parte de papi. Pero recuerda, y tenlo siempre presente, que desde
el Cielo ellos velan por ti, porque eres un trocito de Cielo para ellos. Bueno, mi
niña, que te quiero mucho, hoy, mañana y siempre”.
Mi amor, esta cartita que te escribió la tita he querido escribirla yo de
nuevo. Seguro que te acordarás de ella. Cuando la tita te la leyó tú te reíste
muchos. Qué gran verdad se dice en ella: tus abuelos siempre te cuidarán, y
seguro que ahora, en el Cielo, te aman y te protegen. Todos vosotros, los del
Cielo, nos enviáis fuerza a los que nos hemos quedado aquí.
Te amo, mi niña; siempre juntas.
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7 de febrero 2010
Buenos días mi Ángel,
Ayer sé que te encantó tu fiesta de cumpleaños, que te celebró mami.
Fue muy bonita, pues lo importante es que te sentí como siempre, tan cerca
de mí… Vinieron tus amigas, y mis amigas, las de mami, que te quieren tanto.
Te leí tu frase, la que te hice por la mañana, y pude terminarla de leer, no
quería llorar. Luego soplamos, entre todas, las velas de tus 8 años. Y, claro, sé
que tú también las soplaste. Te encendí tu velita que te compré, de angelitos,
y la tuve encendida. Estaban tus flores blancas y tu cuadro digital pasándose
en cada momento. Qué cerca te siento, mi Lourdita. Es increíble pero, cómo
dicen tantos psicólogos y gente especializada en el duelo, el duelo al final
se convierte en amor. Cuando la persona ha pasado las etapas de su duelo y
cuando realmente se llega a sentir a la persona que se ha ido cerca de tí, ya el
duelo está casi superado, porque se aprende a vivir con la ausencia física de la
persona amada. A mí todavía me queda un poquito, pero ¿verdad, mi niña, que
voy mejor? De verdad, estoy poniéndolo todo de mi parte, y el taller de oración
al que me he apuntado también me está ayudando mucho, pues sentir a Dios
cerca es sentirte a ti, pues tú estás con Él.
Mi amor, te quiero tanto… Miro tus fotos y, a veces, me parece mentira
que hasta que Dios quiera no te volveré a ver físicamente. Tengo tantas ganas
de abrazarte, de mirarte, de tocarte que daría cualquier cosa para que eso fuera
así. Pero es cierto, yo no puedo cambiar las cosas, como dicen en el taller de
oración: cuando una cosa ya no tiene solución es mejor no seguir torturándose
pues, si no, el dolor no te deja ver con claridad las cosas bonitas que puedo
sacar de ti, tales como verte en una flor, en un atardecer, en una bonita charla
con una persona… Todo, todo lo bueno que me pase tengo que interpretarlo
como un regalo de Dios y de ti porque, como siempre digo, tan sólo tú te me
has adelantado en el camino. Te voy a leer la frase que te leí en tu cumpleaños,
aunque sé que tú la has dejado grabada en ese enorme corazón que tienes:
Lourdita, amor de tu mami: hoy celebramos tu vida, tu maravillosa
vida. Cuánto amor has dejado en todos los que te conocieron, ahora sigues
haciéndolo desde el cielo. No dejes de enviarle a mami y a todos los que te
aman ese amor, te queremos mucho. FELIZ CUMPLEAÑOS EN TUS 8 AÑITOS.
Tu mami, que te ama… Siempre juntas.
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9 de febrero 2010
Buenos días, mi niña,
Anoche estuve leyendo un libro que me está encantando, y con cada
frase que leo me acuerdo de ti. Trata de lo fácil que es llevar a una persona en
el corazón aunque nos falte su presencia física. La verdad es que yo te siento
igual de cerca que antes, sobre todo cuando estoy positiva y pienso que es sólo
cuestión de tiempo el que estemos juntas de nuevo.
Cada día pienso que estoy ganando la batalla; que estoy buscando
ayuda y me está viniendo genial; que no quiero que el dolor ciegue todas las
señales que Dios me manda desde ese Cielo en el cual estas tú. Estoy ganado
día a día esa seguridad que creo nunca perderé.
Esta lucha es muy difícil, pero se puede ganar estando en paz,
aprendiendo de todo lo que me has enseñado tú, no pensando en las causas ni
por qué sucedieron las cosas. Sé que las respuestas definitivas las encontraré
cuando suba al Cielo, cuando mi alma se reencuentre con la tuya, y así habré
ganado la batalla realmente. Está claro que el dolor y la ausencia la tendré
mientras esté aquí, pero también sé que, donde esté, tú me acompañarás y
que me guiarás hacia el buen camino.
Mi fe en Dios me está llevando por el buen camino, porque no hay
mejor fe que la de que Él me lleve hacia donde estas tú, y ese amor es Dios. Tú
eres todo amor, cada vez tengo eso más claro pues, si no, yo no podría estar
ayudando a tantas personas, si no fueras tú quien me estuviera llevando hacia
ese lugar, hacia el Cielo.
Anoche pensé que estoy muy conectada con el Cielo, que soy capaz
de percibir cosas que evidentemente las personas que no han pasado por su
propia y peor muerte - como es mi caso - es muy difícil que entiendan. Es por
eso que tantas veces estoy aislada, porque necesito mi rato de soledad para
poder conectar mejor con ese mundo que me lleva hacia ti.
Anoche, como todas las noches, mi amigo Jorge me mandó un mensaje
realmente bonito, que he grabado en mi mente; el mensaje dice así:
“Creo firmemente que Dios todo lo ordena para el bien de los que le aman y
que Dios tolera el mal, pero siempre sabe obtener de ese mal un bien mayor.
Creo también que, con cada desgracia nuestra, Dios nos envía toneladas de su
gracia, de su amor, de si mismo, del Espíritu de Dios lloviendo sobre nuestras
almas; especialmente en los momentos más difíciles, cuando su amor nos
es más necesario para consolarnos e infundirnos su paz. Creo que Él tolera
nuestras pérdidas y las convierte en lecciones de desprendimiento, para que
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aprendamos a perder bienes materiales, seres queridos y hasta nuestro propio
cuerpo - que todo eso lo perderemos al morir - y así sólo confiemos en Él. Todo
lo de aquí pasará, y sólo nos llevaremos al cielo nuestra alma. Nuestra alma es
eterna, y el resto es todo efímero. En la alcancía del alma, es amor todo lo que
se atesora”.
Es cierto que el mensaje me gusta pero, claro, es muy difícil de entender
cómo Dios ha podido permitir eso, cómo Dios permite que yo no pueda ver
a mi Ángel del Cielo hasta que me vaya de aquí. Pero lo que me gusta del
mensaje es que, al final, es el alma lo que perdura para la eternidad y, algún
día, nuestras almas estarán unidas para siempre, mi Lourdita.
Tu mami, que te quiere con toda su alma.
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10 de febrero 2010
Buenas tardes mi amor,
Son las 17:25 y acabo de despertar de la siesta. Todo el tiempo te tengo
en mi alma, en mi pensamiento. Estoy un poco mejor pues te noto muy cerca,
pero la amiga tristeza me acompaña cada segundo. Sé que con el tiempo me
acostumbraré a mi nueva vida sin ti; bueno, sin tu presencia, porque conmigo
estás siempre, y eso sí que lo sé.
Me da tanto miedo estar perdida, estar sin ti, que muchas veces pienso
que será imposible volverte a ver, y otras muchas pienso que nuestro amor es
tan grande que ni la muerte nos podrá separar. Y es que no te puedo ver, pero
sentirte sí te siento, y sé que esto sólo es cuestión de tiempo.
No estamos preparados para la muerte, pero es sólo una transformación
que atraviesan las personas; pero es tan duro… no poder verte. Te prometo
que por ti cambiaré este estado que me tiene así, lucharé para que sientas
mi sonrisa; y mi amor por ti seguirá como siempre. Algunas personas me
miran como pensando que me estoy volviendo loca… cuando te hablo, cuando
necesito contigo esos ratitos tan intensos de soledad… pero me da igual. Eso
lo he aprendido también, he aprendido a pensar en lo que es bueno para mí.
Sé que te sientes muy orgullosa de mí porque sabes que estoy dando mucho
amor, amor a esas personas que me necesitan: en la Fundación que lucha
contra la meningitis y la sepsis estoy haciéndolo muy bien; estoy haciendo
muchos socios, que aportan un poquito de su dinero para que tu muerte aquí
no sea en vano y para que, poco a poco, haya mas información de lo que te ha
pasado a ti.
La idea de complicarme con abogados se me ha ido de la cabeza. A ti
no te volveré a ver aquí en la tierra - tan sólo te veré cuando Dios lo decida - y
la intranquilidad y la rabia no me van a ofrecer paz, ese amor que siento por
ti. La paz es muy importante y saber perdonar también, y así lo he hecho; me
siento muy orgullosa de haberme dado cuenta .
Mi amor, cuánto te quiero y qué gran regalo me ha hecho Dios al tenerte. Me
alegra pensar en los momentos que hemos compartido juntas, y tenerte en un
lugar llamado Cielo. Allí estás rodeada por tanto amor…
Te amo, mi niña; siempre juntas.
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11 de febrero 2010
Mi amor, muchas felicidades,
Hoy es tu santo y, claro, también el mío. Ese nombre que te puse con
tanto amor… Al ver tu carita supe que no te podía poner otro nombre; tan
chiquita, tan bonita, tan inocente… Nuestra virgen de Lourdes; y muy orgullosa
de que tengas mi nombre. Cada vez que me llaman me acuerdo de ti – claro,
aunque yo soy Lourdes y tu Lourdita -. Te deseo toda la felicidad en ese mundo
al que ahora perteneces. Seguro que en el Cielo Nuestra Madre te ha dado un
abrazo enorme y te ha felicitado, Ella y todos los niños que están contigo, los
abuelos y todos.
Cuando pienso en tu nombre pienso también en Nuestra Virgen de Lourdes.
Ella, nuestra Madre del Cielo, se apareció a una niña, Bernadette Soubirous,
en una gruta junto a Lourdes. Le dijo a esa niña lo que siempre dice: que nos
convirtamos, que nos volvamos a Dios, que oremos y que tengamos fe, que
amemos, que hagamos el bien sin mirar a quien, que Ella nos espera en el
Cielo y nos dará su amor de madre junto a nuestros seres queridos, por toda
la eternidad…
Ella es madre y sabe muy bien el amor que se siente por una hija, y
sabe cuánto se le echa de menos al estar físicamente ausente. Pero Ella supo
esperar sin perder su fe en Dios, y obtuvo la mayor gloria: Hoy millones de
seres humanos la invocan cada día; es porque supo amar y supo esperar, Dios
siempre premia a quienes le aman.
Lourdita, ¿has visto qué cosas más bonitas le dijo la Virgen a esa niña
cuando se le apareció? Pues eso es lo que pienso yo cada día: que tengo que
saber esperar, que sólo es cuestión de que Dios decida que mi vida aquí ha
terminado, y juntas estaremos ya por toda la eternidad. Ahora, la función de
madre la está haciendo para ti la Virgen, a la que tanto queremos los creyentes.
El año pasado te levanté de la cama y te canté “Feliz, feliz en tu día” y te
di mil besos. Este año te lo he cantado igual, sé que te ha gustado y que te has
puesto muy feliz. Es diferente, claro que sí, pues no he visto tu sonrisa; pero
he podido notarla, y sé que me acompañas cada día. Esta tarde iré a Misa y le
llevaré flores a la Virgen por ser nuestro santo, de las tres.
Te amo, mi niña; siempre juntas.
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13 de febrero 2010
Chiquita mía, buenos días,
Ayer por la tarde estuve con Elisia, una mujer encantadora con la que
tuve la gran suerte de compartir muchos momentos también contigo, de zoo,
de almuerzos, de paseos… Esta señora lo ha pasado muy mal en su vida y ayer
me enseñó mucho. Dijo algo que se me quedó grabado, y es que Dios te ha
llevado con él tan sólo porque le hacía falta una estrellita en el cielo y, cuando
me vaya yo, tú me recibirás; pero que hoy estoy aquí, en esta vida, por mucho
que me duela, y tengo que demostrarte que te amo. Yo pienso eso todos los
días, a lo largo de estos casi 7 meses que llevo sin verte, y no puedo dejar de
sufrir; porque, el no tener tu presencia física, tus charlas, y poder vivir tan
felices como vivíamos, me hace mucho daño. Sé que con el tiempo las cosas se
aplacarán; tendré que aprender a vivir con el dolor.
Cada día pienso que tú llegaste a este mundo a enseñarme a amar;
eso es muy bello, y muy cierto. Para eso llegaste tú aquí, para enseñarme a
amar de verdad; porque tú has sacado de mí lo mejor que llevo dentro y, a
veces, cuando pienso que te has ido físicamente, es tanto el dolor que siento
como estallar en muchas direcciones, como los fuegos artificiales; porque ya
no puedo contener tanto amor en mi interior.
Me has enseñado la última lección, ya desde el cielo: ama y haz lo
que quieras; ama incluso a los que me hacen daño. Es entonces cuando me
doy cuenta de que tu lección ha fructificado en mí; es entonces cuando estoy
madura, cuando amo a todo el mundo en tu nombre, cuando tú amas a través
mío; es entonces cuando alcanzo la paz.
A mí aún me queda un poquito, pero lo lograré por ti, y por mí; porque,
como digo tantísimas veces en las terapias de duelo, un hijo viene a enseñarnos
a amar y, cuando su presencia física se va, nos queda ese amor que hemos
aprendido juntos y que permanecerá con nosotros para siempre; claro, eso
siempre que el dolor no nos ciegue. Yo tengo tantas pruebas y señales de que
sigues a mi lado que cada día le doy gracias a Dios por tenerte conmigo. Tan
sólo, mi niña, me toca esperar; esperar hasta que Dios así lo decida, hasta que
decida que mi misión aquí haya acabado. Entonces mi espíritu estará contigo,
y juntas andaremos por los senderos del Reino de Dios.
Te ama, siempre, tu mami; siempre juntas.
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14 de febrero 2010
Mi cielo, buenas noches,
Este fin de semana he estado algo mas tranquila. Los talleres de
oración, cada vez que voy, me gustan más; es increíble cómo me siento tan
cerca de ti. Esta tarde me ha enviado la prima Caro unas fotos tuyas que no
tenía y, al verlas, ¡uf!, me parece mentira que no te pueda ver, pero no quiero
estar negativa.
En los talleres de oración, conocí a una mamá que había perdido a su
hijo porque se ahogó. Me dijo que su hijo se le presentó una noche, le dijo que
estaba rodeado de luces, qué cosa más bonita. Cómo me gustó que me contara
eso, que empujón tan grande sentí; pues te imagino feliz y rodeada de amor.
Bueno, mi amor, dentro de un ratito hablamos.
Te amo, mi niña.
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16 de febrero 2010
Buenos días, mi Ángel,
Llevo ya algunos días pensando muy en positivo, pensando lo que a
ti te gustaría: que yo sonriera más, que deje tanto de pensar en cosas que ya
no tienen solución; pero es muy difícil, mi niña aunque, como tú verás desde
tu dimensión, poquito a poco estoy haciendo muchos esfuerzos cada día para
levantarme, para acabar el día y, sobre todo, para hacerme amiga de la tristeza,
que me acompaña cada día.
Todos los días, antes de levantarme de la cama, lo primero que hago
es pedirle fuerzas a Dios para sobrellevar otro día sin tu presencia física; que
me aliente, que me enseñe el camino que debo seguir… Hay veces que veo
salida, pues sólo es sentirte y ya estoy contigo. Además, como ves, en casa
hay muchísimas fotos de ti, y te estoy viendo constantemente. Cada paso que
doy lo consulto contigo y te hablo; aunque no pueda escuchar tu repuesta, la
siento.
Ayer estuve en la terapia de duelo, “Renacer”. Llegaron 3 personas
nuevas y, bueno, aunque llevaban más tiempo que yo sin tener a sus hijos,
se ve que no han tenido la ayuda que yo estoy teniendo desde un principio,
y están muy mal. Había una chica que había perdido a su hija en las mismas
circunstancias por las que te fuiste tú, por sepsis meningocócica y, al contar su
historia, me puse muy mal. Me quedé considerando el grupo y, de las 15 que
somos, ya somos 3 mamás de victimas de la misma enfermedad, y pensaba yo
que era una enfermedad poco común… Lo que pasa que antes no me enteraba
de nada.
Mi amor, en la terapia, lo que intenta decirnos la psicóloga es que no
importa la causa de lo que ha sido; tan sólo es que el sentimiento que tenemos
todas es el mismo, y esa pérdida física es incomparable con otro dolor que nos
pueda sobrevenir en lo sucesivo.
Anoche, tras la sesión de esa terapia, recuerdo haber estado contigo toda la
noche. Lo que pasa que no recuerdo exactamente el sueño; tan sólo que te he
sentido muy cerca, como siempre desde que te has ido al cielo; porque de lo
que estoy segura es que eres feliz en ese mundo donde tú has llegado antes,
y que estarás preparando la llegada de todas las almas que vayan para ya, mi
niña.
Cada día le doy gracias a Dios de que seas mi hija, qué orgullosa estoy
de ti y qué valiente has sido en esta vida aquí conmigo, siempre dándome
amor; cuánto hemos aprendido de ti todos cuantos te hemos conocido. Tan
sólo, como siempre digo, me queda esperar, para un día volver a estar juntas.
Te amo, mi niña; siempre juntas.
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19 de febrero 2010
Mi amor,
Ayer hizo 7 meses de tu partida, a ese mundo donde no pertenezco
aún. Llevo unos días bastantes tristes; lo más triste es estar sin tu presencia
física, pero también se añade a ello el no saber dónde ir, ni qué hacer ahora
sin ti.
Sé que la vida es un camino y ese camino es una búsqueda. Sé que
tengo que aceptarlo aunque me duela el alma; sé que todo en la vida es una
despedida y que todo llega. Cada día que pasa estoy aprendiendo a vivir sin ti;
sé que tengo que aprender a despedirme, a aceptar que me esperarás en ese
lugar al que vamos todos. Esa libertad y valentía que no tengo, para despedirme
de todo lo dejado y perdido, son la libertad y la fuerza que me hace falta para
seguir caminando. Sé que tengo que cuidar de mí y hacerme responsable de mi
vida; despedirme de lo bueno que viví sin apegarme al tiempo que ha pasado,
para así poder mirar el presente y el futuro. Tengo que decir adiós de la prisión
en la que estoy metida, una prisión de rencor y de amargura. Tengo que dejarte
libre y saber despedirme de ti, que te has marchado, mi amor. Y lo tengo que
hacer mirando mi camino hacia la esperanza, para encontrarme contigo sin
tanto dolor. El dolor me hace ver la vida de color gris; no puedo apreciar los
momentos vividos y todo lo que me has dado estando aquí.
Sé que hay que dejar correr el río de la vida, llevándose las aguas que
estas viendo para poder así ver las aguas que no he visto todavía y que, con
la fuerza de Dios y de mi fe - que es lo más grande y de más valor que aún me
queda - vendrán hacia mí.
Mi Lourdita, sé que es muy duro lo que estoy viviendo y viviré mientras
viva aquí, en esta vida sin ti; pero tengo que empezar a mirar la vida de color
rosa, tu color preferido. Allí donde tú estás sonreirás, y sonará esa musiquita
que te llega hacia el Cielo.
Te amo, mi amor; siempre juntas.
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20 de febrero 2010
Mi amor, buenos días,
Ayer estuve en casa de la prima Caro y estuve más tranquilita. Intenté
relajarme y sentirte muy cerca de mí; no pensar tanto en lo que podía haber
sido o lo que seria. Tengo que intentar seguir con paz y, sobre todo, tengo que
saber escuchar mi interior porque, al final de todo - como me dijo un amigo
mío - la felicidad está en el interior, y eso es muy cierto.
Tu interior, tu alma, sabe exactamente en qué lugar te encuentras,
y hay que saber escuchar. Intentar disfrutar de esa soledad y ese vacío que
me inunda, sobre todo en las noches que se me hacen eternas. Pero, cuando
te siento conmigo, lo cual es normalmente así, nunca me siento vacía ni sola
porque, aunque sé que todas mis amigas y mi familia me quieren mucho, eso
no es suficiente y no me hace feliz.
Tengo que saber agradecer a la vida, a Dios, por todo lo que me has
enseñado aquí, que es mucho; porque es el amor al final lo que triunfa, y ese
amor es lo que intento dar a las personas que me necesitan.
Es a eso a lo que venimos realmente a esta vida, a aprender a amar y,
yo a ti, cuanto te amo…
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21 de febrero 2010
Ángel mío,
Esta mañana es lluviosa; muy triste, la verdad. Me he asomado a la
ventana y es un día feo pero, como digo todos los días al levantarme, ni nada ni
nadie me podrá entristecer más. Tan sólo escucho mi interior y oigo esa fuerza
que me dice: “¡Lourdes, venga, otro día más!”. Recuerdo ese refrán de Jacinto
Benavente, que dice: “El amor lo pintan ciego y con alas; ciego para no ver los
obstáculos, con alas para salvarlos”.
Lourdita, creo que en el universo es todo perfecto. Nada es inútil; hasta
la desesperación y el dolor, cuando nos llegan, ahí están para evolucionar y
aprender a amar. Ese amor que tú me has enseñado se convertirá en ayuda
para otras personas que pasen por lo que yo he pasado, para intentar ayudar
en todo lo que pueda. Cada vez que veo que ayudo a alguien, siento una fuerza
que sale de mi corazón, y ese amor viene de ti; porque, como digo tantas veces,
cuando ayudas, a la vez eres ayudado; y tú me has enseñado tanto, en tus 7
años, 4 meses y 17 días, que todo en la vida es una escuela.
Mi niña, cuando te siento tan unida a mí y tan cerca, enviándome tanto
amor desde ese mundo al que ahora perteneces, sé que Dios está ahí y que es
invisible, igual que tú; pero lo puedo sentir y eso me llena de emoción. Como
dice Jean-Paul Sartre, “la felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo
que uno hace”. Eso es lo que yo quiero: sentirte y amarte hasta que Dios decida
que ya terminaron mis días aquí, y con eso soy feliz; porque ni la muerte me
separará de ti.
Te amo, mi niña; siempre juntas.
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22 de febrero 2010
Buenos días, Cielo,
Bueno… el día está muy feo. Está lloviendo mucho, el día negro, y hace
mucho aire. He bajado a Doráimon a la calle y me he quedado mirando el cielo,
como hago cada día, preguntándome qué harás, a qué jugarás, a cuántos niños
y mayores conocerás. Una madre, cuando se entera de que está embaraza, ya
empieza a amar. Ese es el gran significado del amor: un hijo, ese ser que crece
dentro de ti. Qué milagro es la vida, que un nuevo ser se desarrolle dentro de
tu cuerpo… Qué gran suerte tiene la mujer que sea madre y, a la vez, qué gran
milagro es serlo; eso sí que es realmente un milagro.
Recuerdo cuando te sentía dentro de mí; esa es la sensación más bonita
que experimentaré en mi vida. Cómo te quería ya, y eso que aún no te había
visto la cara. Qué ilusión pensar en cómo serias… Cuánto te amaba y qué gran
felicidad es poder tener una niña. Mi ilusión: una niña; para poder ir con ella de
compras, para estar unidas las dos y contarnos esas cosas de mujeres: el poder
peinarte, el poder ponerte esos vestiditos que tanto me gustaban… Saber,
antes de nacer, que serías una niña me llenó de felicidad pero, si hubieras sido
un niño, me hubiera alegrado igual. Pero no, nació mi Lourdita, mi niña del
alma, mi niña ahora del Cielo, a la que amo cada día con igual amor, aunque
ahora no la pueda ver, sino tan sólo sentir.
Una de las cosas que sabemos desde que tenemos uso de razón es que
moriremos; eso sí está claro. Lo que pasa que nunca nos podemos imaginar
que eso nos puede pasar a nosotros; pero pasa, ya lo creo que pasa; a unos le
llega antes, y a otros después .
Mi amor, tú me has enseñado que la vida hay que vivirla; el dolor te
engrandece como persona. La muerte es un proceso de la vida; tienes que
valorar la vida por lo que eres, no por lo que tienes; y, gracias a ti, mi niña, yo
soy como soy, gracias a ti. Cuánto me has enseñado en estos años vividos en la
Tierra; cuánto hemos aprendido de ti… Sigues conmigo de otra manera, pero
tan presente y real como esas plumitas blancas que me sigues enviando. Me
has enseñado a estar más unida a Dios; Él me ayuda y me seguirá ayudando.
Te amo, mi niña; siempre juntas.
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24 de febrero 2010
Bueno, mi amor, otro día más sin ti,
Ya hace 7 meses y una semana; qué difícil es acostumbrarme a tu
ausencia física, mi amor; qué prueba más difícil estoy superando. Esto es lo
más difícil a lo que un ser humano ha de enfrentarse. Pero, bueno, mi reina, no
voy a estar negativa pues, como bien dice Dios, ya nos encontraremos cuando
Él lo decida.
Lourdita, hay personas a las que, cuando les pasa algo tan complicado
y duro como lo que me ha pasado a mí - estar sin la presencia física de un
hijo o una hija porque, como siempre reitero, tú estás conmigo, eres espíritu y
todos lo seremos - renuncian a Dios; su corazón se vuelve dolido y su amargura
reniega de Él. En mi caso, como siempre te he dicho, ha sido al contrario: yo sin
él no sería nada, Él guía mis pasos y será Él quien me ayude a encontrar la paz
que tanto necesito, aunque reconozco que es muy difícil cuando tienes tanto
dolor, el silencio se hace tu compañero y la tristeza tu amigo.
Cuando leí este poema que escribió José Luis Hidalgo, titulado “Te
busco”, me sentí muy identificada con él, porque yo estoy buscando a un Dios
que tenía casi en el olvido. El poema dice así:
Déjame que, tendido en esta noche,
avance como un río entre la tiniebla
hasta llegar a ti, Dios de los hombres,
donde las almas de los muertos velan.
Los cuerpos de los tristes que cayeron
helados y terribles me rodean;
como muros encauzan mis orillas,
pero tengo desiertas mis riberas.
Yo no sé dónde estás, pero te busco,
en la noche te busco y mi alma sueña.
Por los que ya no están sé que Tú existes
y por ello mis aguas te desean.
Y sé que, como un mar, a todos bañas,
que las almas de todos Tú reflejas,
y que a Ti llegaré cuando mis aguas
den al mar de tus aguas verdaderas.
Mi Lourdita: te amo.
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25 de febrero 2010
Buenos días mi amor,
Ayer recibí la contestación de un escritor y psiquiatra, lo sigo desde
hace muchos años. Bueno, ahora más que nunca, pues creo que hay pocos
libros que me queden sin leer de entre los que él ha escrito. Le felicité por los
grandes libros de autoayuda que ha escrito; le dije que había leído casi todos
sus libros y que ahora estaba leyendo “El camino de las lágrimas” y que me
hacia pensar mucho.
Le conté lo que me había sucedido y que yo necesito escribir, que es
una forma de expresar mis emociones y, a la vez, escribir día a día lo que siento;
sacar mi sufrimiento fuera de mí; en fin, que cada persona elige su manera de
sacar su dolor fuera. Le comuniqué que a mí me encantaría poder publicar mi
libro algún día, en forma de cartas dedicadas a ti, y poder ayudar así a personas
que puedan estar pasando por mi misma situación. Le pareció una fortaleza
grande, por mi parte, el poder escribir mis sentimientos, y me animó a hacerlo.
La contestación que recibí de él fue la siguiente, mi niña:
“Querida Lourdes: La pérdida de un ser querido es probablemente unos
de los caminos más difíciles por lo que puede transitar un ser humano pero, al
igual que todos los caminos, es necesario aprender a recorrerlo, aceptar que
la persona ya no está. Pero eso no significa olvidar, que nuestra vida no se
ha acabado todavía y que hay muchos caminos que podemos recorrer, entre
ellos el de la felicidad. Creo que lo importante es coger las riendas de tu vida
de nuevo, y eso significa ser completamente responsable de ella, que el jinete
vuelva a recuperar el control de esos caballos desbocados, que son ahora tu
dolor y tus sentimientos, y los vuelva a dirigir por el camino que desea transitar”.
Jorge Bucay.
Sí, estoy de acuerdo con lo que dice, y que somos responsables de
nuestras vidas. Siempre digo que cada cual elige el camino que cree correcto
para poder vivir. Mi camino está guiado por el amor de Dios y sé que allí estás
tú, con Él. Vivir sabiendo que no tengo tu presencia física no significa que no te
tenga. Tú estás en tu camino y yo estoy en el mío.
Te amo, mi niña; siempre juntas.
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26 de febrero 2010
Hola mi princesa, buenas tardes,
Parece que esta tarde estoy más tranquilita. Bueno, he dormido
hasta siesta y todo. Hoy tengo una sensación de paz… Será que Dios me está
ayudando. Dentro de un ratito voy a ir a Misa. Tengo muchas ganas de ir, pues
llevo toda la semana sin ir; no he tenido ni ganas de ir, el tiempo no acompaña
mucho y estaba muy desganada.
Mi amor, quiero darte la gracias por tantas señales y por tanto amor
como me mandas desde la eternidad, desde tu Cielo; ese Cielo maravilloso en
el que te encuentras… Muchas veces pienso que ojala estuviera yo allí contigo,
pero no puedo. Es inútil, y peor, que piense así. Debo dejar que pase el tiempo
y, con la ayuda de Dios, poder seguir viviendo cada día. Cada día le pido a Dios
que aumente mi fe, que no me olvide, que aquí sigo yo luchando.
Mi amor, cuanto te amo; siempre juntas.
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28 de febrero 2010
Mi Lourdita, bonita mía,
Hoy me he levantado más positiva y, como siempre, hago para poder
pasar otro día sin tu presencia física. El poder de Dios está en mí, sé que allí
estás tú con ese Dios que algún día veremos todos porque, como dicen en Misa
y en el taller de oración al que voy, Dios creó un mundo de vivos, no de muertos,
y allí es donde estás tú, con Dios. Eres feliz en ese mundo tuyo y cuidas de tus
seres queridos de la tierra, para que podamos vivir sin tu presencia física y
sintiéndote tan profundamente como te sentimos. El amor no se percibe sólo
con el cuerpo, sino también con lo más profundo del alma y, como siempre me
digo cada día, tú eres mi niña - ahora un Ángel del cielo - y por ti tengo que
aprender de todo lo que me has aportado estando aquí juntitas, que ha sido
todo. Por ti soy ahora la persona que soy, e intento dar lo mejor de mí misma
a los demás.
Lourdita, dentro de un ratito iré a la Misa de Linares, que tanto me
gusta. Cada domingo voy allí, escucho la palabra de Dios y pido por todos los
que nos hemos quedado aquí, porque lo más difícil y doloroso es tener que
aprender a vivir sin tu presencia física. Eso sí, en cada momento de soledad
que experimento te puedo ver, la mente puede llegar hasta donde uno quiera.
Todo está en la mente: te siento conmigo, me imagino que estamos unidas
como siempre y me siento feliz. Nada de este mundo o del otro nos podrá
separar; tan sólo digo que tú ya has entrado en otro estado. Sí… muy pronto
todos estaremos allí, tan sólo tú te me has adelantado para poder prepararlo
todo y darnos la bienvenida. Me siento inmensamente feliz porque Dios ha
hecho que llegue a Él, porque sin Él no podría andar el camino.
Hay en mi vida horas bien duras y amargas en que me siento invadida
por una gran soledad en mi alma. Es como cuando miro al cielo y veo una
repentina cabalgada de negros nubarrones. Entonces siento que mi felicidad
se fue con la lluvia, con la tormenta, con las nubes negras. No veo nada en el
mundo que pueda llenar ese gran vacío, nada que pueda restañar la profunda
herida sangrante que tengo en el alma. Pero cuando pienso en ti, mi Dios,
poseo la luz en mi corazón y brilla en lo más íntimo de mi ser. Es entonces
cuando tú estás ahí, mi princesa, y mi corazón vibra de alegría al saber que
siempre me acompañas.
Te amo, mi niña; siempre juntas.
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niña.

Otro día más, y otro, y todos los días pasan y sin tu presencia física, mi

Ya han pasado casi 8 meses y qué lento pasan los días y, a la vez, qué
deprisa. Parece que fue ayer cuando tenía que llevarte a tu colegio, prepararte
tu uniforme, irme para mi trabajo y… ahora estoy sin hacer nada, tan sólo
intentando recuperarme y no pensar lo que haré con mi vida. Como dice mi
psicóloga, todo lo iré viendo yo, pero sin prisas. Antes tengo que pensar en mí,
he de intentar vivir con esto y apoyarme en lo que a mí me hace sentirme bien.
Ayer fui al cine con la tita Manoli, la tita Meny y Elena. Ya al menos
pude ir a ver una película, esa película que estrenaron. Es un libro que me
leí este verano, y la película me gustó. Está basada en un hecho real, de una
niña de 14 años que la asesinan y ella tiene que pasar a su mundo si n dejar
ninguna preocupación atrás. Tiene que seguir su camino y, en el fondo, me
gustó mucho, porque se veía al final de la película en un mundo maravilloso,
rodeada de personas, y era feliz. Salí contenta del cine porque imaginé cómo
podías estar tan feliz en ese mundo que ahora te pertenece a ti y yo no puedo
entrar en el, por mucho que lo intente.
Esta tarde voy a la terapia de duelo. Allí sabes que estoy muy a
gusto, porque todas compartimos el mismo dolor. Nos permite ver otras
perspectivas, oímos otras opiniones y nos sentimos más cerca del apoyo.
Yo estoy acostumbrada a expresar allí mi dolor y mi pena. Con personas
que han experimentado lo mismo que yo, hemos aprendido a desnudarnos
emocionalmente y el resultado estaba siendo bastante bueno; para limpiar
todas las emociones improductivas, como es el dolor, la rabia, el resentimiento,
la incomprensión, hacerse la victima pues, al fin y al cabo, en esa terapia
sentimos los mismos miedos y casi todas tenemos sentimientos escondidos…
Además está Leonor, nuestra psicóloga, que va a ayudar sin ningún beneficio
para ella, sólo por humanidad. Qué buena es y qué gran ayuda sentimos todas.
Lourdita, ¿qué decirte? Que me estás enseñando muchísimo, que estoy
aprendiendo a vivir de una forma diferente y tengo que aprender de todo lo
bueno que me has enseñado, que siempre digo que para allá vamos todos.
Mientras tanto, lucharé para encontrar la paz interior que tanto necesito.
Te ama… tu mami.
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3 de marzo 2010
Mi niña, buenos días,
Esta noche he tenido la sensación de que he estado contigo en mis
sueños. No consigo recordar, pero me he levantado envuelta de tu olor, de tus
caricias… Sí, ha sido una sensación hermosa y, a la vez, me he levantado más
positiva. Sé que cada día me das ese empuje que necesito para que, cada vez
que caiga, pueda levantarme de nuevo.
Ayer estuve de nuevo, como todos los meses, en la terapia de duelo,
en “Renacer” y, como siempre, estuvo Leonor, la psicóloga. Qué mujer tan
maravillosa; va allí, a atendernos sólo por humanidad, sin cobrar por ello; sólo
por ayudar y también para aprender de nosotras, sobre cómo vamos superando
día tras día nuestro dolor y aprendiendo a vivir con ello. “Renacer” es donde
nos reunimos las madres cuyos hijos han partido de esta vida, sin importar la
forma en que partieron, la edad o el tiempo que haya transcurrido. Allí nos
damos consuelo, aprendemos unos de los otros, para poder levantarnos cada
día de este dolor.
Mi Lourdita, cada día que vamos hablamos de ustedes, de nuestros
niños que se nos han adelantado en esta vida para ir hacia otro lugar. Contamos
cosas de ustedes, lloramos, nos reímos con anécdotas, en fin… Os recordamos
con todo el amor con que una madre puede recordar a sus hijos. Ayer enseñé
tus fotitos, las que tengo de cuando estás en la bañera, y los vídeos de los
cumpleaños de amiguitos que tengo en el móvil. Me hace muy feliz poder
compartir todo esto con las otras mamás, que nos enseñamos todo unas a
otras, tan orgullosas de nuestros hijos e hijas.
A todas nos sucede que os sentimos muy cerca y es raro, y a la vez
sorprendente, que todas coincidamos en tantas cosas. Eso sí, todas estamos
convencidas de que estáis vivos en vuestro lugar, cada una con sus creencias.
Por lo que a mí respecta, siempre comento que estás con Dios en ese mundo
que un día nos prometió, la vida eterna.
Ayer también estuvimos hablando de lo difícil que es que nos puedan
ayudar personas que no hayan pasado por lo que nosotras hemos pasado. Todas
esas personas tratan de ayudarnos con la mejor intención del mundo, pero qué
cabeza tan vacía tienen a veces, y cuánto daño pueden llegar a causarnos. Estas
personas nos dicen cosas como las siguientes: “Ya está bien de sufrir, ya ha
pasado mucho tiempo”, “Bueno, tu hija ya no sufre, hay gente que está peor”…
En fin, tantas y tantas cosas que, luego de analizadas con frialdad, hasta puedes
entender que sea normal que las digan, antes nosotras hubiéramos actuado
igual, seguramente. Pero ellas, esas personas, jamás llegarán a entender este
dolor tan destructivo.
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Bueno, mi princesa, tú en tu Cielo estarás comprobando que mami
está haciendo todo, todo para poder estar feliz y poder seguir alimentándome
de tus recuerdos. Al fin y al cabo, le doy gracias a Dios porque te tuve conmigo
el tiempo que Él quiso; pero te tuve, te conocí y todo lo que hoy soy es gracias
a ti.
Cuánto te amo, mi niña; siempre juntas.
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4 de marzo 2010
Hola, mi princesa,
Hoy estoy también algo positiva. No sé, te veo, te siento, puedo
escuchar en mi interior lo que quieres que haga de mí: que sea una persona
feliz, no asustada, amargada, metida en un pozo negro… No, quieres que sonría,
que haga mi vida sin ti, ahora sin tu presencia física. No sé, lo noto, siento una
intensa que percibo desde hace dos días. Qué feliz me encuentro de saber que
eso es lo que quieres, que me mandas tu gran fuerza desde donde estás, que
no podrás ascender hasta que en mi alma no veas descanso, felicidad, lo sé…
Tengo unas palabras, bichito, clavadas últimamente en mi mente; las
leí en uno de los tantos libros que leo. Dicen así:
“No debe asustarnos la muerte pues es el final, ineludible, de ese paréntesis
que es la vida”.
Cuando uno muere, se dice que transita, o sea, que se desplaza a otro
sitio… ¿A dónde? Sólo cabe recordar algunas frases hechas, las cuales medito
a diario: descanse en paz, ha pasado a mejor vida, ya ha pasado a una vida
mejor… Entonces, ¿de qué debemos preocuparnos? Sí, lo sé, no estamos
preparados para la muerte, y nunca lo estaremos. Sólo comprenderemos todo
cuando pasemos a ese estado, a esa vida. Mientras tanto, nos toca esperar;
todo en la vida es una espera…
Y aquí seguiré yo, esperando, y viviendo; pues estoy aquí aún, en esta
vida, y siempre tú a mi lado, aunque sólo sea en mis recuerdos.
Te ama… mami, siempre.
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5 de marzo 2010
Mi Cielo, mi niña,
Anoche, cuando estaba rezando en la cama, acordándome de tantos
momentos felices como he vivido contigo e imaginándome cómo nos dábamos
las buenas noches, pude oler tu pelo. Cerré los ojos y mi mente pudo llegar
hasta donde yo quería, tan sólo me imaginaba las escenas: tú saliendo de la
bañera y poniéndote tu albornoz de Mickey, tus pestañas mojadas, tu piel
húmeda secándose y, a continuación, yo embadurnándote todo tu cuerpo con
crema, esa crema que olía a vainilla… Te echo tanto de menos, mi reina…
A veces pienso en cuánto estoy aprendiendo y madurando gracias a ti.
Me digo a diario: “ya está bien, deja de sufrir; ella está contigo, te ve, te cuida,
¿es que acaso podrías vivir, o reír, si ella no estuviera a tu lado?, ¿es que acaso
piensas que no volverás a verla? ¿Donde iremos todos?, ¿quién dura en esta
tierra más de 100 años?
A veces me hago preguntas que siento no salen de mí. A veces hay
contestaciones que me dan mis amigas, o las leo por ahí, o recibo un mal
donde encuentro las respuestas a las preguntas pensadas sólo un poco antes
anteriormente por mí. Sí, de alguna manera siento consuelo cuando mas
hundida y más enfadada creo estar. Eso sí, siento un consuelo inmenso por
haberte tenido conmigo, por haber aprendido tanto de ti y, lo que más me
satisface, es todo el tiempo que disfrutamos juntas; todas mis horas libres eran
para ti.
Mi niña, también quiero darte las gracias por tantas señales que me
mandas desde tu mundo. El tema de las plumitas es impresionante y muchas
amigas, como tu Helen, la prima Caro, la tita Meny, Nati, Anita, etc., han podido
ser testigos de lo que digo, lo han comprobado con sus propios ojos. Esas
plumitas, que aparecen en sitios tan poco lógicos, inmediatamente me hacen
sentir un escalofrío. Entonces te sonrío, te doy las gracias, le doy gracias a Dios
por toda esa fuerza que me envía a diario; para que pueda levantarme todos
los días y, esos días en los que caigo, que pueda volver a levantarme.
Sé que una de las cosas que está ayudando más a tu mami cada día es
la fe que, aunque siempre la he tenido conmigo, ahora se ha agrandado tras tu
marcha. Tengo que vivir con esa fe, para que me ayude a endulzar mi vida, a
endulzarme de Cielo, a pensar que la eternidad es de verdad, es para siempre,
es parte de esta vida, de mi vida.
Mi amor, te amo, mi niña; siempre juntas.
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8 de marzo 2010
Holita, mi Ángel,
Tengo que contarte tantas cosas… aunque sé que las sabes, te las
comento aquí como siempre; así me comunico contigo más abiertamente y,
como la mente es tan traicionera, puedo así leer lo que escribo, siempre que
me apetezca, sin dejar nada en el olvido, sin que nada quede atrás.
Mi niña, este fin de semana he estado en un retiro espiritual, de ejercicios
de yoga y de meditación. Ha venido un profesor y nos ha estado explicando
muchas cosas, cosas realmente interesantes y que todos deberíamos poner
en practica. El yoga es un ejercicio del cual yo tenía un concepto totalmente
erróneo. En el yoga se practica deporte, es un trabajo conjunto del cuerpo y
de la mente; se consigue mejorar la salud, eliminar la tensión y equilibrar las
emociones. El Hatna Yoga cubre las necesidades que tenemos los que vivimos
inmersos en un ambiente estresante.
Este fin de semana me he encontrado con emociones realmente
inolvidables, pues el Yoga te invita a pararte, relajarte, coger fuerzas y recuperar
el equilibrio perdido. Hemos estado un grupo de unas 15 personas conviviendo
dos días. Las personas que hemos estado allí íbamos un poco perdidas, cada
una con sus problemas… Te enseñan a relajarte y, lo más importante, a meditar;
a pararte en tu día 20 minutos y dedicarlos a la meditación, eso es lo más
importante en el Yoga.
La palabra “Yoga” se refiere a un estado de conciencia en el que se
toma contacto con el centro de uno mismo. Cuando meditas dejas atrás las
sensaciones físicas, las emociones, las ideas… No es fácil lograrlo, pero yo lo
conseguí, mi amor, y fue impresionante: pude olvidarme de mí misma y lograr
que mis emociones llegaran más allá de lo negativo; pude estar contigo en un
lugar maravilloso; pude sentirte y, como siempre, verte.
Ha sido un fin de semana muy movido pero creo que ha sido positivo,
pues me he dado cuenta de que el hacer un ejercicio en el que me han
enseñado a respirar, a relajarme y a meditar ha sido beneficioso para el estado
en el que me encuentro. He decidido ir a hacer Yoga 2 veces en semana; creo
que lo necesito. He aprendido a meditar, a pararme unos minutos al día y
quedarme conmigo misma, a escucharme y a intentar dirigir mi mente, que es
lo más difícil de controlar en un ser humano. La mente te lleva a donde quiere,
a fantasear, a imaginar cosas que nunca serán. Hay nubes que nos tapan el sol;
son tres nubes muy importantes, que tenemos todos los seres humanos: lo
físico, lo emocional, la mente.
Quiero contarte una cosa que me pasó cuando estuve meditando:
Nos echamos en unas esterillas, tapaditas con unas mantas; nos quedamos en
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silencio y el profesor nos dijo que llegáramos a un punto de relajación en el que
nos olvidáramos de todo. Claro, mi mente jugaba conmigo y olvidarme de todo
no podía; mi mente se llegaba a donde yo no quería, y no podía controlarla.
Pero llegó un momento en el que el profesor nos dijo que nos imagináramos
que estábamos en el centro de un lago, completamente solos, queriendo llegar
a la orilla. Ahí pude darme cuenta de que yo ya estaba totalmente metida
en el lago, sola. El profesor dijo que llegáramos a la orilla y que fuéramos al
templo que había justo en frente; que abriéramos la puerta y que llegáramos
al final. Uf, fue realmente inolvidable: cuando llegué al final allí estabas tú, mi
Lourdita, sonriendo. No dije nada, tan sólo me acerqué. Justo a tu lado había
una caja cuadrada; era negra y, al abrirla, había una plumita blanca preciosa en
su interior… Llegué a lo más bonito que mi mente quiso: esas plumitas que me
llegan tantas veces, que me dan aliento…
Bueno, pues eso me encantó y, al terminar, cada uno de nosotros
contamos nuestras vivencias. En esa ensoñación que el profesor nos propuso,
hubo algunas de los asistentes que, al llegar al final del templo, no encontraron
nada. Otras encontraron cosas muy relacionadas con su vida… fue una
experiencia preciosa.
Y ha habido otra cosa de este fin de semana que me emocionó mucho:
Estando en la habitación Carolina, Pepa y Eva - unas amigas mediante las cuales
llegamos allí, que son profesoras de yoga - nos pusimos hablar. Ellas contaban
sus cosas, sus creencias… Cada cual tiene las suyas y son muy respetables (para
mí, existe mi Dios). En fin, que nos pusimos a hablar. Eva pudo escuchar lo de
mis plumitas, esas que me llegan a través de ti, y se quedó muy sorprendida.
Pero hubo algo en ella que cambió, y no dejaba de decirme que yo tenía una
fuerza especial. Le comenté que yo fuerza no tenía; que, simplemente, en mis
momentos de desesperación, Dios no me abandonaba y, por alguna razón, me
llegaban señales y cosas que sólo puedo entender yo.
Al día siguiente, empezamos a dar la clase a las 10 de la mañana y,
en un momento de la clase, pude observar que Eva se encontró una plumita
blanca. Me miró emocionada, y no hicieron falta más palabras. Se la guardó y
de nuevo di gracias a mi Ángel. Qué grande eres, mi niña, y qué ganas tengo de
que estemos juntas; pero eso será cuando Dios así lo decida.
Te amo, mi niña; siempre juntas.
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9 de marzo 2010
Buenos días, mi niña,
Esta mañana, al abrir los ojos como todas las mañanas, me propongo
superar otro día.
Está claro, dentro de mi mente, que tengo que estar cogida de la mano de Dios
para poder vivir, no sobrevivir; pensar y seguir con mi fe, esta fe por la que sé
que estás con Dios, con la Virgen María, con mi mamá, con los papás de papi,
con todos esos niños que han empezado a vivir ya en la vida eterna, igual que
tú.
Los padres, ante la privación de la presencia física de sus hijos, por su
fallecimiento, tienen reacciones muy diversas, que incluyen la rabia, el dolor,
el sentirse tremendamente ofendidos por el mundo en general, los deseos de
venganza, la necesidad de encontrar un culpable sobre quien descargar la ira
de la frustración propia; rebelión y quejas contra Dios, pérdida de la fe en Dios;
o, como les pasa a otras personas: hallazgo de la paz interior, crecimiento de
su nivel de amor, humanidad y profundidad espiritual; reconciliación con Dios
(conversión)…
Es impresionante constatar las formas tan diferentes que tenemos de
reaccionar ante el dolor. Es muy cierto que con nuestra reacción ante el dolor
definimos nuestra vida, la encarrillamos de una manera u otra en lo sucesivo;
pero es posible que cambiemos nuestra primera reacción antes o después, si
nos empeñamos en ello. Yo sé que tengo que optar por la alegría y agarrarme,
como digo, de la mano de Dios. Eso es lo que te mereces tú, el que yo sea feliz.
Sé que te lo debo; jamás querrías verme triste, y sé que te alegraras el día que
lo consiga.
Te amo, mi niña; siempre juntas.
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10 de marzo 2010
Mi amor, buenos días,
Ayer fue mi primer día en las clases de yoga y, la verdad, aunque ya lo
sabes, me costó mucho ir. Todo en mi vida es un esfuerzo; pero de eso se trata,
de esforzarse, de intentar encontrar la paz… El yoga, como anteriormente
te conté, es un deporte que te ayuda a relajar la mente. En esa hora que le
dedicamos, lo que se intenta es encontrarte tú y tu cuerpo, liberar tus tensiones.
Yo intenté relajarme, aunque siempre te tengo en mi mente - es imposible no
tenerte -. En cada segundo de mi vida, ahí estas.
Como me dice mi amigo Jorge que sabe tanto de esto, pues ha pasado
por lo mismo que yo, dice él que la felicidad es tener paz y alegría en el alma;
pero lo primero que hay que buscar es la paz, que llega al alma antes que la
alegría, previamente a ella, esto es, se puede tener paz sin tener alegría, pero
no se puede tener alegría si no se tiene paz. Tener paz es no andar inquieto,
no angustiarse, no torturarse mentalmente, no preocuparse demasiado por lo
que a uno le pase; sí ocuparse, pero no preocuparse; no tener miedo, ni a la
vida ni a la muerte, contemplar tu propia vida como si fueras un espectador de
lo que pasa, con cierta distancia, saber cuál es el verdadero sentido de tu vida,
aprender a amar. Tener paz es mucho mas fácil cuando se cree en Dios, cuando
tienes la certeza de que tu Padre amoroso del Cielo ordenará para tu bien todo
lo que pase, absolutamente todo.
Supongo que es posible alcanzar la paz sin ser creyente pero, en mi
caso, la paz de Dios es la paz, pues ahí es donde tú te encuentras, mi vida, en el
Amor de Dios. Sigo diciendo que es muy difícil; creo que la pérdida de un hijo
es lo mismo que pasar por tu propia muerte, pues no hay nada más importante
que lo que ha nacido de tu ser, que la enseñanza que ese hijo te ha dejado. Lo
que yo seré de ahora en adelante depende de lo que mi hija me haya enseñado
a lo largo de su vida terrenal, y esta vida pasa, para todos. Ese es mi consuelo,
intentar pasar esta vida con lo que Dios me envíe. Todo lo que me pase, para
bien o para mal, ya no lo veré con los mismos ojos de antes.
Mi Lourdita, cuánto me has enseñado en estos 7 años, 4 meses y 17
días. Te amo, te quiero, y siempre estás en lo más profundo de mi ser.

204

12 de marzo 2010
Buenos días, mi cielo,
Llevo unos días que estoy algo más positiva. No sé, será porque,
cuando ayudo, me siento bien. Hay algo que sale de dentro de mí que me
hace sentirme bien conmigo misma y, como siempre digo, cuando ayudas eres
ayudado; ese es el mayor bien que hay en esta vida: el poder aportar, dentro
de las posibilidades de cada uno, lo mejor que se tiene, aunque a veces el dolor
te ciegue y no te deje ver.
Mi niña, estoy intentado, dentro de mis posibilidades, ayudar en la
Fundación, la única fundación que hay en España, para que haya publicidad
sobre la meningitis y la sepsis, esa sepsis que a ti te llevó al Cielo. Hace una
semana me enteré de una niñita de 8 años de edad que fue al hospital y le pasó
exactamente igual que a ti. Le mandaron a casa, diciendo que, si empeoraba,
que volviera. He podido hablar con la mamá de esa niña y ha sido muy
emotivo: su niñita se fue al Cielo esa misma noche. La mamá, imagínate cómo
se encuentra, tuve la oportunidad de hablar con ella. Esa mamá está aún en un
sueño del cual no ha despertado. Me ha dicho que le gustaría verme, que le
inspiraba paz el hablar conmigo, y esta misma tarde voy a ir a verla. Me va a dar
su testimonio y la fotito de Gema, que así se llama su pequeña, y la pondré en
la página web de la Fundación, para que todo el mundo se de cuenta que esto
pasa y seguirá pasando; que se tienen que solidarizar con esta causa para que
puedan apreciar los síntomas y que no se vayan a casa, pues cada segundo que
pasa es primordial en esta enfermedad.
Ya te contaré cómo me va con Manuela, que así se llama su mamá.
Espero estar fuerte y que Dios me mande toda Su fuerza, para no darle
sensación de tristeza y poder ayudarle. Ya le he comentado lo de la terapia de
duelo, donde acudimos 2 veces al mes y nos reunimos mamás que han pasado
por lo mismo que nosotras. Se ha animado y me ha dicho que irá. Tenemos que
intentar ayudarnos; todo esto que hago te lo debo a ti , por todo lo que me has
enseñado, por todo ello.
Te amo, mi niña; siempre juntas.
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15 de marzo 2010
Buenas noches, mi amor,
Hace días que no te escribo y, la verdad, aunque sé que no hace falta,
pues te llevo en mi alma y estás conmigo en cada momento, lo necesito,
necesito expresar lo que siento; necesito poder desahogarme y es una forma
muy importante para mi de comunicarme contigo.
Mi amor, mañana es mi cumpleaños y, bueno, como siempre digo,
todo son recuerdos que me invaden. Aunque antes me atormentaban los
recuerdos, ahora intento verlos con amor; amor por esa gran ternura que
siento al recordarte y ese gran amor que siento por ti.
Recuerdo el año pasado, cómo por la mañana te acercaste a mi cama
para despertarme, como todas las mañanas y, cuando abrí los ojos, te abracé
y te dije que era mi cumpleaños. Me cantaste “cumpleaños feliz” y me diste
un abrazo, y ese abrazo fue el mayor regalo que pude recibir. Aunque este año
no te tenga físicamente, te tengo en mi corazón y te tendré conmigo igual que
siempre.
Hace un ratito he llegado de la terapia de duelo y, bueno, me ha ido bien.
Cada día que voy estoy mas contenta de ir, de expresar allí mis sentimientos y,
sobre todo, de hablar de ti. En ningún momento dejo de hablar de ti; para mí
es un gran placer poder recordarte, poder compartir mis recuerdos de ti con
todas las mamás que han pasado lo mismo que yo.
Cómo va transcurriendo mi vida sin ti… es lo más complicado que
puede existir en mi vida: no poder oírte, no poder abrazarte… pero me consuela
poder pensar que estás bien, que estás en ese universo perfecto donde no hay
dolor; que no sufres y que, algún día, estaremos juntas, lo sé.
Te amo, mi niña; siempre juntas.
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17 de marzo 2010
Buenas tardes, mi princesa,
Ayer me acordé especialmente de ti durante a lo largo de todos los
segundos del día. Siempre estás conmigo, lo sé, pero ayer, como ya te comenté
y lo sabes muy bien, fue mi cumpleaños y, por la noche, vinieron las amigas a
casa. Estuvimos muy a gusto y siempre hablando de ti, como de costumbre.
La tita me regaló un chándal y un conjunto interior de la Kitty. Me puso
una nota que me emocionó mucho; la nota decía que me regalabas tú esas
cositas, que sonriera, que cada vez que yo sonreía te sonaba una canción en el
cielo, qué buena es y cuánto la queremos.
Elena, Nati y Mari Angeles me regalaron unos zapatos que, al verlos,
pensé: “si Lourdita estuviera aquí ya se los habría puesto”. La tita Meny me
regaló una almohada para el cuello muy bonita; dice que es para cuando
vayamos de viaje, para que no me duela el cuello.
La prima Caro me regaló una cartera de tu color preferido, el rosa, para guardar
el ordenador – uf, lo que me acordé de ti cuando la vi - , y unas botas con tacón
muy bonitas y pensé “¿cuándo me las pondré?”…
Mis amigas, Violeta, Caqui y Ana, me regalaron un ramo de flores preciosas, de
los colores que a mí me gustan, y una tarjetita que ponía que eran de parte de
mis amigas, que me querían mucho, y de la gordita de Lourdita. Me emocioné
mucho al recibirlo, pero me emocioné de alegría, al ver todo el amor que recibo
y lo que se esfuerzan para que ría, para que sea feliz aunque sólo sea por unos
pocos minutos, que es lo que ellas dicen… Qué amigas más buenas tengo, y
qué familia tengo… cuánto amor recibo.
Aunque no te tuve físicamente, ayer te pude sentir. Sé que estuviste
todo el tiempo acompañándome, pues te tengo conmigo en el amor que recibo.
Pienso que cada persona tiene dentro de sí un misterio oculto en la realidad
y, cada uno de nosotros puebla el universo de lo visible y lo invisible hacia una
comunión de vida con nuestro Dios. Habrá personas que tengan otra religión,
pero mi religión me ayuda a seguir, a seguir mirando la vida positivamente, a
pensar que tú perteneces a ese mundo de la gloria de nuestro Padre.
A veces nos pasan cosas raras, sobrenaturales, cosas que no tienen
explicación; cosas que no sucederían si no fuera por gracia de Dios, que es el
mismo Espíritu Santo viviendo en el alma, inspirado al alma, residiendo en el
alma que se deje guiar y sepa captar las cosas que vienen del otro lado, que no
está tan lejos como nosotros pensamos. Yo tengo la gran suerte de tener mi
alma muy abierta y de no dejar que el dolor me ciegue, para así poder sentir el
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consuelo que siento de mi Dios.
Mi niña, todos iremos donde tú estás, o casi todos. Y, como sólo es
cuestión de tiempo, sabré esperar.
Te amo, mi niña; siempre juntas, siempre.
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18 de marzo 2010
Buenos días, mi cielo,
Hoy, otro día 18 más. Hoy hace 8 meses que no estás aquí, físicamente
presente, y es muy duro, muy difícil… Me parece increíble que hayan pasado 8
meses ya. Parece que fue ayer cuando te llevaba al hospital, mi reina. Cada día
que pasa es para mí una batalla ganada, la batalla del acostumbrarme a una
nueva vida sin ti.
Cómo siempre digo, no hace falta que el amor sea visible a los ojos,
pues el sentimiento y lo que uno siente está por encima de lo visible y este
amor que siento por ti no cambiará nunca. A veces pienso que menos mal que
estoy cogida de la mano de Dios porque, si no, no podría estar aquí. E para mí
muy importante la fe, esa fe que siento por mi Dios y mi Cielo, adonde ahora
perteneces tú.
Dentro de un ratito voy a llevarte tus flores a ese parque maravilloso
donde tantas veces íbamos para que tú jugaras, donde quedabas con tus
amiguitas y eras tan feliz. Sé que donde estás ahora sigues siendo igual de
feliz. A ese mundo perteneceremos todos, todos los que realmente queramos
y confiemos en él, porque Dios no nos abandona y nos da fortaleza para poder
seguir aquí. Si no fuera por Él, no tendría sentido que yo tuviera ganas de
escribir, de ayudar, de dar amor a tantas personas que lo necesitan, de seguir
mirando las flores, el sol. En cada flor, en cada ráfaga de viento que acaricia mi
cara, en cada pajarito… en todo estas tú, en este universo maravilloso estás tú.
Te amo, mi Lourdita; mi niña.
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19 de marzo 2010
Buenos días, mi princesa,
Hoy me he levantado más temprano de lo normal; tenía ganas de
escribirte, de hablar contigo aquí, aunque te hablo a diario y siempre estás
conmigo; necesitaba escribir. Hoy es el día de los papás y le he mandado a papi
un mensaje felicitándolo, porque él sigue siendo padre, padre de una niña que
está en el Cielo, en la gloria de Dios.
Cada día que pasa voy superando este duelo; el duelo es la intensa
respuesta emocional al dolor de tu pérdida física, es el reflejo de una conexión
que parece que se ha roto. El duelo es un viaje emocional, espiritual y psicológico
a la curación. El duelo transforma el alma rota y herida y se convierte en un
paso importante y ese es el paso del amor, ese amor que tú me has enseñado
aquí, ese amor que transforma a la persona.
Hay duelos diferentes, gente que de cierra, que no cree, que se salta
las etapas que se deben pasar. El duelo se compone de 5 etapas. Primero viene
la Negación: es algo que no puedes aceptar, que no tiene sentido que haya
pasado. Segundo, la Ira: no sabes ni lo que pasa a tu alrededor, estás totalmente
perdida. Tercero, la Negociación: intentas negociar sobre el porqué, el sentido
de lo que te ha pasado, el por qué a ti. Cuarto, la Depresión: no tienes ganas
de nada y te cierras en tu mundo, un mundo en el que nadie puede entrar; es
imposible que lleguen a tu dolor, imposible. La ultima etapa es la Aceptación:
no entiendes, no quieres y no tiene sentido, pero lo aceptas, no queda otra.
En esa etapa creo que aún no he entrado yo, mi niña. Yo no acepto lo que ha
pasado, aunque con el tiempo tendré que aceptarlo y vivir; vivir por ti, y por
mí, y pensar que tu camino aquí terminó, que tan sólo preparaste la maleta y
estás en un viaje largo, esperando que mamá vaya a tu encuentro.
Cada día que abro los ojos digo lo mismo: “¿es verdad?, ¿ha pasado?”
Luego me convenzo y digo “sí, es verdad, pero ella es feliz y Dios me ayudará;
ten fuerza, poco a poco”. Y rezo, y después me levanto, a tratar de superar
otro nuevo día. Miro tu marco digital, ese en el que van pasando foto a foto,
hay unas 300 metidas; me quedo mirándolas y sonrío. En cada foto se ve que
eras muy feliz; te di todo lo que una madre da a sus hijos y me siento orgullosa
de ello. Le doy gracias a Dios por haberme permitido estar a tu lado 7 años, 4
meses y 17 días. Ahora miro hacia atrás y daría mi vida por estar donde tú estás
pero, por alguna razón, tengo que seguir aquí, mi niña.
Tu mami, que te ama; siempre juntas.
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21 de marzo 2010
Lourdita, buenos días,
Esta mañana está muy fea, el tiempo es nublado. He ido a sacar a
Doráimon y no había nadie en la calle. Me he quedado mirando al cielo y me he
preguntado qué será de ti, qué harás en ese Paraíso en el que te encuentras…
Sé que no tendré las respuestas, pero mi corazón sabe responder a ellas por
este amor que siento, que sentimos, y la fuerza tan grande que siento en mi
interior, aunque no te vea; la fuerza de mi fe. En esta lucha que tengo, esa
fuerza me está ayudando no perder el sentido de mi existencia aquí, aunque
a veces no entienda muy bien qué hago aquí sin ti; a confiar en mí misma, a
apoyarme en esas creencias que, poco a poco y con mucho esfuerzo, estoy
llegando a comprender.
Ayer estuve en el taller de oración, ya quedan sólo dos reuniones más.
Me está ayudando muchísimo, me está ayudando a encontrarme a mi misma, a
confiar en Dios, a no echarle la culpa de lo que ha pasado y, sobre todo, a saber
escuchar mi corazón.
Cuando sabemos escuchar al corazón, eso se llama amor. Cuando
encontramos el significado de lo que hacemos aquí y aceptamos lo que hay,
lo llamamos meditación. Cuando logramos el conocimiento de la meditación,
a eso lo llamamos espiritualidad. Cuando la espiritualidad se practica, la
llamamos amor incondicional. A través de ese silencio, cuando medito, cuando
intento escuchar mi corazón, ahí estas tú, mi princesa. Cuando llegamos al
amor incondicional perdemos el miedo a la muerte y, cuando ese miedo se
pierde, disfrutamos más de la vida. Al acercarnos más a la vida, empezamos a
vivir la felicidad.
Todo lo que estoy aprendiendo me está costando mucho esfuerzo,
pero es un esfuerzo que merece la pena porque supone luchar por mí misma
y hasta por ti ya que, al fin y al cabo, tú estás en mí. Como siempre digo, has
venido aquí para enseñarme a amar, no para que lo que me quede aquí sea
una tortura. No, mi princesa, tú eres un amor, un amor incondicional, un amor
con una explicación razonable. Te siento conmigo, eres mi osito chiquito y mi
amor. Cuánto te quiero, mi niña, aunque sé que estás lejos, y a la vez tan cerca.
Te dejo que sigas tu camino, siempre lo he aceptado, pero en mi
corazón sigues aquí, hasta en el aire que respiro.
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23 de marzo 2010
Mi niña,
Ayer, estando acostada, estuve pensando en un mensaje que me
mandó mi amigo Jorge, ese papá que tiene la ausencia física de su niña Irene,
igual que yo, que me está ayudando mucho.
Me dijo unas palabras que medité mucho y, es cierto, y me aliviaron
mucho, después de estar angustiada. Le estuve comentando lo mal que me
encontraba, cómo te echaba de menos, que no podía entender muchas cosas,
y él me dijo que yo iba bastante bien; que, aunque no te pudiera ver con mis
ojos, te amaba exactamente igual; y que lo que yo sentía, ese amor, significa
que el amor es algo espiritual, del alma, no físico; que puede expresarse aún
sin la presencia física del amado.
Significa que se puede amar con el deseo, con el pensamiento, con el
corazón, con la esperanza del reencuentro futuro; significa que lo mejor de
ti, mi princesa, permanece en mi corazón para siempre. Significa que el amor
es mucho más poderoso que la muerte, significa que el amor no precisa del
tiempo, la materia o el espacio para expresarse.
Es por eso que pienso que en ningún momento, desde que te marchaste,
he dejado de sentirte y te siento tan cerca como antes, e intento luchar para
que el dolor no me derrumbe; porque te amo a cada instante, como cuando
te podía ver.
Te amo, mi niña; siempre en mi corazón.
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25 de marzo 2010
Hola, mi amor; buenas tardes,
Aquí estoy, en casita, que esta tarde he querido quedarme aquí
tranquilita. No me apetecía salir pero, bueno, mi niña, estoy cada día mejor,
haciéndome a la idea de lo que me ha tocado vivir, que es muy fuerte.
Pero, mi amor, ayer, leyendo un libro muy bonito, leí una frase que me
encantó, que decía que si apreciáramos la muerte como una transformación
del cuerpo, que es ley de vida, no sufriríamos tanto. Pero claro, es difícil, difícil
el no tener tu presencia física.
Mi niña, cada noche al acostarme me quedo en silencio y me imagino
tu cara, tus besos, tus abrazos, todos los días que compartimos juntas, lo felices
que éramos; aunque a veces pienso que, en mi interior, yo sabía que tenía que
aprovechar todo el tiempo que fuera posible contigo. No sé, sería porque en
el interior de cada persona muchas veces presentimos cosas… No es que me
imaginara que te sucedería algo, pero sí que lo llegaba a pensar.
A veces, cuando en la terapia de duelo hablamos de lo que sentíamos
sobre los niños que se van antes, coincidimos todas: hay mamás que, antes de
perder a su hijo o su hija, dicen que sentían una obsesión respecto del que se
fue; que en su interior tenían miedo y que siempre pensaban que algo les podía
ocurrir. A lo mejor será coincidencia pero, qué casualidad: todas teníamos esa
sensación.
En las reuniones con las mamás y la psicóloga, a las que asistimos dos
veces al mes, aprendemos mucho, todas sentimos a los niños ausentes. La
psicóloga nos enseña a ser fuertes, a que las demás personas que no hayan
pasado por esto no nos influyan porque, para ellos, es imposible imaginar este
dolor.
Nosotras somos mamás y, como mamás, el sentimiento por el hijo
ausente es muy fuerte: es pasar por la muerte de nosotras mismas. Creo
que todas coincidimos en que hubiera sido mejor que nos pasara a nosotras
pero… ya ves cómo es la vida; esta vida que para todos termina, tras la cual
empezamos otro camino, un camino en el más allá, pues el alma es lo que
queda y algún día estaremos juntas, mi amor.
Te quiero, gordita mía.
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26 de marzo 2010
Mi reina de los cielos, buenos días,
Esta mañana, al despertar, le he ofrecido a Dios el día, y a la Virgen
le he dicho que todo el día de hoy se lo ofrezco a ellos. Les he pedido que
sigan mandándome fuerza, fuerza para ver la vida como la veo, desde el punto
de vista de mirar hacía adelante, de intentar reconfortarme con las cosas que
hago; para mí, para mi salud, para que, como dicen la tita Manoli y Jorge,
cuando yo sonría a ti te suene una musiquita que llegue hacía el Cielo, y así tú
avances y te pongas muy feliz.
Mi amor, cada día que pasa deseo más y más que llegue el día en que
nos volvamos a ver. Sé que ese día llegará, pues el alma es eterna, y tú ahora
eres un alma llena de amor, un alma inocente; llena de vida y, como dice un
amigo mío sacerdote, nunca has estado tan cerca de mí, pues ahora estás con
Dios y Dios está en todos.
Cuando duermo velas por mí, y me besas, y me abrazas. Además, estás
siempre conmigo, aunque yo no te pueda ver, porque mi corazón está lleno de
ti, de esa dulzura y de esa felicidad que inundaba nuestros corazones cuando
hacíamos algo juntas, siempre tan felices.
Mi niña, a veces me es imposible recordar las horas del hospital,
y me es imposible saber ¿por qué?, ¿cómo es que te vi tan bien, hablando
tranquilamente con mami, media hora antes de que pasara aquello? No lo
entiendo, pero me consuela pensar que no sufriste, que no pudiste sufrir, pues
estabas tranquila, e incluso me dijiste que te cantara. Creo que en tu interior
sabías que te marcharías muy pronto y me quisiste dar fuerzas; te comportaste
como una campeona, y ni te quejaste en ningún momento. No oí ninguna
queja de nada, tan sólo que querías agua.
Bueno, cielo mío, tengo que intentar borrar esas imágenes que a veces
vienen a mi cabeza, tengo que intentar recordar las horas anteriores, en las
que estabas tan bien, y los abrazos y los besos que nos dimos.
Recuerdo esa carita tuya tan preciosa, y lo llena de vida que estabas;
lo poquito que te ponías malita, que incluso a mis amigas, un día antes, les
dije que ni me acordaba de la última vez que habías estado enferma; pero
que no iba hablar de ello, no fuera a ser que entonces te pusieras mala. En fin,
tú siempre tan sanita, tan feliz, y esa maldita bacteria te llegó a ti; ojala me
hubiera llegado a mi… En fin, mi amor, no quiero recordar cosas negativas, sino
sólo positivas; como todo era antes y tú me lo enseñaste. Llegaste a mi vida
para enseñarme todo lo que hoy soy.
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A veces, cuando estoy triste, me imagino que estás en una de esas
mansiones que tiene Dios en el Cielo, rodeada de flores - con lo que te gustan a
ti - jugando con Gabi, Mariana, Gema, Irene, José Manuel, tantos niños y niñas
que se adelantaron a sus papás en ir al Cielo. Pero sé que jugarás y estarás
aprendiendo mucho, y que eres muy feliz.
Te ama, tu mami, siempre.
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28 de marzo 2010
Mi princesa, buenas tardes,
Esta mañana me he estado acordando mucho del año pasado en este
día; es Semana Santa. Esta mañana ha salido la borriquita, el paso donde
todos los años íbamos, ese que te encantaba. El año pasado fuimos con Nati
y con su niño Ángel. Qué bien lo pasamos y cuánto te gustaba pedirle cera a
los nazarenos… Tenías tu bola guardada de todos los años, y todos los años
iba creciendo la bola. Te daba vergüenza acercarte a los nazarenos a que te
echaran cera pero, conforme iba transcurriendo el paso, ya se te iba quitando.
Qué recuerdos… ahora es lo único que me queda: acordarme de todo lo vivido
contigo, que es mucho.
Mi niña, también esta madrugada se ha cambiado la hora, pues ya es
primavera. Qué pronto ha llegado la primavera, y ya mismo en seguida llegará
el verano, ese fatídico verano que no quiero ni recordar. Así que voy a cambiar
mi pensamiento y voy a recordar cosas bonitas, que son tantas y tanto lo que
me has enseñado…
Cuando estoy mal, sin ganas de nada, sin fuerza, le rezo a Dios, hablo
con Él e, inmediatamente, encuentro alivio: La oración es muy importante en
la vida de toda persona, pues así podemos aguantar lo que nos depare la vida,
con tanto sufrimiento, con tanto dolor… intentar aceptar todo lo que venga y
aprender a vivir con lo que toque.
Esta mañana, cuando he estado en misa, he mirado a Jesús crucificado.
Cuánta paz se respira allí. Es entonces cuando más íntimamente me siento tan
unida a ti. Allí me abandono en sus manos y le pido fe y esperanza. Sin Dios
no somos nada, cada día estoy más segura de ello. Mi niña, te echo tanto de
menos…
Hace dos días fui al fotógrafo, a revelar las últimas fotos que tenía.
Poco a poco he estado recopilando fotos de todas las persona que tenían
fotos tuyas, pues las cientos de ellas que tenía yo ya las revelé, y me quedaban
doscientas más; estás preciosa en todas ellas. He ampliado una en la que
estás abrazándome; tienes hasta las manitas coloradas de lo mucho que me
apretabas y ha quedado preciosa una vez ampliada. La he ampliado en un
tamaño muy grande y la he guardado donde tengo todo lo de nuestro piso,
para que cuando viva sola pueda ponerla en el salón. Creo que el día en el que
viva en un piso yo sola tendré todo lleno de tus fotos; qué alegría al menos
poderte recordar en tantas fotos y tantos videos que tengo tuyos, mi amor. Se
me hace muy difícil pensar que eso es lo único que tengo de ti, pero me queda
la esperanza, que le he pedido a Dios me la guarde por siempre, de mantener
mi ilusión puesta en el día en que nos reencontremos.
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Mi amor, dale muchos besitos a los abuelos, que están en la gloria
contigo, y sigue tu camino, ese camino tan maravilloso en el que serás muy
feliz. Yo intentaré continuar el mío aquí en la tierra hasta que Dios decida lo
contrario.
Te amo muchísimo, mi amor; siempre juntas.
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31 de marzo 2010
Hola cielo, buenos días,
Como siempre, los días continúan, y yo sin poderte ver físicamente;
pero sí te siento en mi alma, en mi ser, en cada cosa que hago. Cada bien que
intento hacer sale de ti, de ese amor que me ha quedado de ti. ¿Sabes?, en la
Fundación Irene Megías estoy conociendo a muchas personas que han pasado
por lo mismo que nosotras. Son víctimas de la meningitis y de la sepsis. Son
estas unas enfermedades muy crueles, como otras; pero, por lo que a mí se
refiere, estoy poniendo todo de mi parte para que las personas de mi entorno
se unan a esta lucha; una lucha importantísima, para que sean conscientes y se
hagan socios de esta Fundación, la única en España para combatir las secuelas,
ayudar psicológicamente y dar información para que la gente sepa qué hacer
cuando se presenten los síntomas, para que esa información llegue a toda la
sociedad… Me siento muy orgullosa de pertenecer a la Fundación, y que tu
marcha no sea en vano, que pueda ayudar a mas personas.
Cada día que pasa intento borrar de mi mente las ideas que oscurecen
mi vida, e intento ser positiva; mirar esa parte en la que yo creo, creer en la
vida eterna, en la gloria de Dios donde todos iremos.
Estoy intentando, también, que las actitudes de las personas que no
saben del dolor que se siente no me repercutan porque, sin querer hacen daño,
lo hacen, y mucho. El otro día, cuando salí con el perrito a pasear, me encontré
con una conocida y me dijo sin pensar: ¿a ti es a quien se le ha muerto la niña?
Me quedé callada sin saber ni siquiera lo que contestar porque, aunque eso es
cierto, no entiendo por qué repiten esa palabra y lo preguntan, ¿es que no lo
saben? Pero, bueno, como dice la psicóloga, es una parte de lo que tengo que
superar, que no me influyan las palabras de las personas. Yo tengo mis propias
ideas, mis pensamientos, mis certezas y, por lo tanto, que digan los demás lo
que quieran. Creo que debería haber respondido: “sí, es mi niña la que está en
el Cielo”, y así esa persona me habría visto sonreír. Pero, bueno, más adelante
podré con todo eso.
Cada día que pasa me supero como persona, intento aprender de esta
prueba tan difícil. Intento recordar cosas bonitas: te imagino rodeada de flores,
de montañas preciosas, rodeada de olores frescos, disfrutando de paz, de un
mundo sin dolor, y pensando tú en mí como yo pienso en ti, pero en tu caso
recordándome sin dolor.
Deseo que cada sonrisa mía te haga feliz; que, cada vivencia de amor
que yo sienta sirva para que tú goces de felicidad. Y que sigas tu camino con
niños jugando, siempre feliz y, por supuesto sin tiempo; pues, en el mundo
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donde tú estás no existe el tiempo, ni la materia, tan sólo el momento eterno
de tu vida feliz.
Sueño con el día en que nos volvamos a ver, y es por eso que no le
tengo miedo a nada y aceptaré lo que la vida me tenga preparado. Una cosa
sí que tengo clara: siempre te hablaré, te tendré conmigo en cada cosa que
haga y te sentiré siempre como hoy te siento; pues el amor nunca muere, ni la
esperanza de que el día de nuestro reencuentro llegue pronto.
Mi niña, es Semana Santa, como bien sabes. Unos días muy emotivos
donde sacan a Jesús, a la Virgen y a muchos Santos por todas las calles, y la
gente lo vive cada uno a su manera. Yo no he ido a las procesiones, pues
prefiero ir a misa. No estoy preparada para estar con tanta gente y, además,
eso me da tristeza. No sé, pero recuerdo la procesión a la que íbamos nosotras,
a la virgen de la Estrella, que la veíamos siempre juntas.
Este año no he podido ir, pero algún año la volveré a ver, cuando
esté preparada. Recuerdo que me llevaba tu merienda en una bolsita, y tú
intentabas que tu bola de cera fuera más grande cada año. La tengo guardada
y conmigo estará siempre.
Mi niña, te amo mucho.
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4 de abril 2010
Mi niña del cielo, bonita, buenas noches,
Llevo sin escribirte algunos días, y estaba deseando llegar a casa para
hacerlo, mi niña. He estado tres días, con la tita Meny, Elena y la prima Caro,
en Almería, pero siempre estás conmigo, lo sé; pero a veces se me hace tan
difícil… Estando en la playa y viendo a tantos niños, no puedo evitar sentirme
mal, con un vacío que me invade el alma. Cuando estoy así me dirijo a Dios y le
digo que me dé fortaleza. Respiro y empiezo a imaginar tu mundo en el Cielo;
si todo lo que nos rodea es bonito, la naturaleza, los pájaros, el mar, el amor, ya
me puedo imaginar el Cielo.
Cuando me voy fuera desconecto pero, no sé, siento que estás en casa,
que te has quedado con la tita o con papi y que, en algún momento, me vas a
llamar o yo podré llamarte, y me duele mucho pensar que eso no puede ser.
Hay veces que siento que esto no puede ser cierto, porque te siento muy cerca
de mí ¿Acaso será que el Cielo está tan cerca como mi mente puede llegar a
pensar?... Siento que muchas de las cosas que pienso o percibo vienen de los
seres celestiales, pues mi interior siente paz al pensar todo eso y sé que eso
tiene que venir de ti, mi niña, y de tantos seres que nos acompañan aunque no
los veamos. La energía espiritual es muy fuerte, sobre todo cuando se tiene a
una personita como yo tengo allí, tan preciosa como tú.
Mi niña, sueño con el día en que nos volvamos a ver, que estemos
juntas para siempre, pues tengo clarísimo que esta fe que vive en mí me es
dada por Dios para que pueda vivir aquí sin tu presencia física, porque estás
conmigo en mi corazón. Cuanto te amo, mi niña. Qué grande es este amor que
siento por ti; tanto que ni la muerte esa que tantos hombres temen nos puede
separar. Cuánto estoy aprendiendo de la vida aquí sin ti y qué valor le doy a
todo. Qué día mejor que hoy, Domingo de Resurrección, para decir esto…
Dios resucitó a la muerte para salvarnos a cada uno de nosotros. La
vida no acaba tras la muerte, pues Dios es un dios de vivos y allí, en el Cielo,
todo el mundo vive un mundo eterno donde todos nos reencontraremos.
Mientras tanto, estamos aquí para amar como Él nos ha amado. Eso es: amar;
es para eso que venimos aquí.

feliz.

Mi niña, te quiero. Buenas noches; sé que velas mis sueños y que eres
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7 de abril 2010
Mi princesa, buenos días,
Bueno, mi amor, cada día soy más consciente de lo que ha pasado, y
estoy intentado buscarle un sentido a mi vida. Lo conseguiré, seguro que si.
Sobre todo porque Dios y la Virgen María no me abandonan.
Ayer, cielo, fui al médico para hacerme unas pruebas, cosas sin
importancia. Estaba esperando - la verdad es que estuve una hora - sentada,
como siempre en mi mundo, ese mundo en el que a veces entro e intento pensar
positivamente, imaginándome tu vida en el Cielo. Me imagino muchísimas
cosas bonitas y siento en mi interior mucha fuerza, mucha energía positiva.
Pues bien, mientras estaba esperando, tenía mi bolso sobre mis muslos. En
ese momento estaba rezando, pues hay momentos en los que viene muy bien
hacerlo, estés donde estés: como la espera se estaba haciendo larga, me puse
hablar con Dios; con todos los seres celestiales; contigo, mi niña, que sabes que
siempre lo hago, y cuál no fue mi sorpresa maravillosa cuando me encuentro
encima del bolso una plumita blanca, preciosa; así, de buenas a primeras.
Me quedé sin palabras e inmediatamente le dije a la tita, que estaba a mi
lado, que mirara. Ella se quedó sorprendida porque, aunque intenté buscar
alguna explicación lógica a ese hecho, no encontré la causa de que esa plumita
apareciera allí. Yo sé que son señales; señales que han estando apareciendo
desde tu partida. Al principio, como en todo este tipo de cosas, lo normal es
dudar; pero ya no hay dudas. Leí un libro de papás que habían perdido a sus
hijos físicamente y a uno de ellos le pasaba lo mismo que a mí, ya no hay duda.
Dicen que la fe todo lo puede, y es cierto. Dicen muchas personas creyentes
que nada en la vida pasa por casualidad, que es la divina Providencia la que
actúa. Yo ya sé que eso es así, porque he podido experimentar muchas cosas
extrañas e inexplicables casi día tras día.
Lourdita, el escribirte me da mucha paz y, además, siempre pienso que
hacerlo es una manera de tener todo escrito sin que se me olvide nada de lo
que yo estoy experimentando, para poder así leerlo siempre más adelante y
dar fe de estas cosas sin que se me olvide nada - ya sabemos que la mente
es muy traicionera y, en ciertos momentos, vienen ideas y pensamientos
negativos, que no podemos cambiar por mucho que queramos. Yo intento
controlar mis emociones y mirar la vida con espíritu positivo y, como bien
aparece en la película “Lourdes”, quizá yo en esta vida no seré realmente nunca
realmente feliz, pero en la otra sí, en esa vida que nos espera a todos. No
obstante, intentaré ser feliz aquí en la Tierra, sobre todo porque tu llegada
aquí me ha enseñado todo sobre todo el amor, ese amor que se puede dar
en agradecimiento al hecho de haberte tenido conmigo. Eso es lo que intento
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hacer con la Fundación, en la lucha contra esa enfermedad que te llevó al Cielo,
la sepsis meningocócica. Estoy conociendo a muchas personas e intento darles
consuelo, e intentando que se unan a nuestra causa; que las partidas vuestras,
niñas y niños míos de mi amor, no sean en vano, y que se puedan evitar otras
muchas en lo sucesivo.
Mi amor, te amo. Te recuerdo a todas horas y tu sonrisa, cuando la
veo en mi mente, me da mucha fuerza. Eres lo más grande que he tenido en
la vida, y que tengo; porque tu muerte no me ha separado de ti, sino que me
está haciendo crecer como persona y mirar la vida desde otro punto de vista,
valorándolo todo de otra manera completamente diferente.
Siempre juntas, mi cielo, mi Ángel…
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9 de abril 2010
Mi preciosa,
Hoy te voy a recordar; recuerdos desde mi alma, recuerdos que siento
cuando cierro mis ojos. Te veo, mi amor, puedo sentirte. Siento tus abrazos,
esos abrazos apretados que me dabas y que aún puedo sentir con la fuerza
de mi mente. Siento el calor de tu cuerpo, siento el roce de tu piel; esa piel
morena y suave que roza mi cuerpo, esa piel tan suave. Y tu pelo, ese pelo
rizado que yo te desenredaba y te dejabas suelto. Ese pelo tuyo que mirabas
en el espejo – coqueta tú - cuando te ponías a hacer posturitas y te encantaba
mirarte. Esos ojos tan expresivos, con esas largas pestañas largas y marrones
con un hueco entre ellas en un párpado, por la varicela que tuviste a los 2
añitos. Esos labios tan carnositos que puedo besar a todas horas, ya que tu
boca está tatuada en mi muñeca. Esos dientes a medio salir, una paleta a la
mitad y la otra sin salir… Qué preciosa eres, con esa sonrisa que enseñaba
un poco tus encías; esa nariz tan perfecta, tan chiquita, tan respingona, a la
que a veces se te iban los deditos y, así como con disimulo, te sacabas un
moquito, ja ja ja. Esa cara tan redondita y gordita, tan perfecta; y esas orejitas
que parecen que estaban tatuadas. Uf, ese cuerpo precioso, para qué contarlo;
ese que puedo describir en mi mente en cualquier momento. Esas manos
gorditas, de dedos recortados, y esas uñitas las que siempre estaban pintadas
de algún color que escogías. Esa cintura tan perfecta y ese culín tan apretadito,
con tus largas piernas… Qué cuerpecito tan esbelto, a tus 7 añitos… Se veía
perfectamente la forma que tendrías de mayor, con esos pies tan bonitos, tan
gorditos, y tus deditos todos juntitos… Siempre pendiente de tus muñecas,
para poderles poner alguna de tus pulseras, esas que guardabas en tu caja
azul transparente y de las que podías tener unos cuantos cientos… El carácter
de mi niña del cielo… esas palabras, esas conversaciones, esas ocurrencias…
con qué fuerza tengo grabada en mi mente cada conversación, cada despertar,
cada anochecer. Tus palabras siempre estaban llenas de vida, de proyectos, de
ilusiones, de felicidad porque, mi vida, en estos 7 años, 4 meses y 17 días que
estuvimos juntas, si de algo estoy orgullosa es de todo el tiempo que estuve
a tu lado, de cada segundo; como esas charlas en la cama antes de acostarte,
siempre pensando qué te pondrías al otro día para ir guapa a tu colegio; o las
conversaciones que tenías sobre tus amigas, siempre tan cariñosa y pensando
en los demás… Muchos de tus juguetes preferidos o de tus libretas de princesas
las regalabas, te hacía muy feliz ver una sonrisa en la cara de cualquiera de
tus amigas. Los besos que me dabas y las veces al día que me decías que me
querías… Te quiero era algo que decías con tantas facilidad… Qué feliz eras
cuando te contaba mis cosas y me escuchabas con atención; siempre tenías
una palabra bonita y sentías un gran afecto hacia las personas que sufrían.
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Cuando en un semáforo alguien me pedía dinero, siempre me decías que le
diera algo. Sentías una tierna compasión por todas las personas que padecían.
Aún recuerdo cuando hablaban en la tele de niños desaparecidos: tú siempre
me preguntabas dónde estaría aquel niño o aquella niña, y yo te engañaba y te
decía que ya estaba con su mamá, que ya lo habían o la habían encontrado. Mi
niña, tengo tantas cosas que decir de ti que estaría escribiendo un año entero
sin parar. Pero mi corazón se llena de alegría por haberte tenido, por haberte
disfrutado este tiempo tan intensamente y por haber aprendido de ti tantas,
tantas cosas…
Cómo te quiero, mi cielo; siempre juntas.
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10 de abril 2010
Mi preciosa, buenas tardes, mi amor,
Acabo de llegar de pasar un día de campo muy bonito. Hemos estado
de senderismo por una causa solidaria: Setem. Seguro que te acuerdas de
los cursos que dimos para los niños de Perú; ha sido una ruta solidaria para
recaudar fondos para una causa justa, los niños, que sois todo amor; lo más
bello que existe, con vuestra inocencia… Cada vez que veo las fotos de esos
niños, siento que en cada niño estas tú; cada sonrisa infantil que se pueda
provocar con esas aportaciones que se les hacen llegar a esos niños desde
Córdoba, supone para mí una hermosa gratificación.
Mi niña, hemos andado 12 kilómetros y estoy muy cansada, pero ha
sido muy reconfortante porque, andando por esa naturaleza, en ese silencio y
entre tanta belleza, ahí estás tú, en cada flor, en cada paisaje, en cada mariposa
que he visto… Mi corazón se llena de alegría al ver las obras directamente
salidas de las manos de Dios. Aquí, en el fondo de mi corazón, me doy cuenta
de todas las maravillas que están al alcance de mis ojos, para poder disfrutarlas.
Había en la ruta muchos niños y, bueno,… Sí, es verdad, se me parte
el alma porque no te puedo ver allí conmigo, a mi lado, pero es cierto que te
siento muy cerca de mí y, como siempre me repito a diario, sólo es cuestión de
tiempo el que estemos de nuevo juntas, sin que nada nos pueda separar. Como
dice Santa Teresita de Lisieux, la muerte no es el final; uno acaba en la tierra,
pero sigue en los Cielos y eso, mi amor, qué gran paz me da al pensar en ello; al
pensar que estás bien, que estás con los abuelos, que estás con muchos niños
que se han adelantado en el camino…
Bueno, mi cielo, mañana voy a Betania, un convento, a terminar el
taller de oración; el último es el desierto. Ya te contaré cómo me ha ido porque,
aunque sé que estás siempre conmigo, me gusta escribirte; ya lo sabes, mi
princesa.
Te amo, mi Lourdita, mucho.
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11 de abril 2010
Mi niña, buenas noches,
Hoy, el día ha sido precioso. Hemos estado, como ayer te comenté, en
el ultimo día del taller de oración ¡Ha sido súper gratificante, qué cerca te he
sentido! Qué íntimamente he tenido a Dios… hemos estado 4 horas en silencio,
cada uno en ese lugar tan lleno de paz; en un retiro rodeada de naturaleza, de
silencio, observando cómo siente nuestro corazón, cómo de cerca sentimos a
Dios en nuestra vida… He pensado mucho e intentado no encontrar sensaciones
negativas. He intentado – ¡y lo he conseguido! - abandonarme en los brazos de
Dios. He pensado mucho en todo este tiempo que llevo sin tu presencia física,
y le he pedido a Dios mucha fuerza para seguir con esta lucha; una lucha que
me está costando muchísimo pero en la que, al menos, estoy intentando tener
paz interior y tener cada día mas confianza en la presencia de este Salvador
que vino a nuestra vida para consolarnos, para guiarnos y para que intentemos
aceptar nuestras desgracias según Su voluntad.
La guía espiritual, que nos ha enseñado tanto en el taller, ha dedicado
una oración preciosa a las dos mamás que hemos estado allí (había otra mamá
cuyo hijo se ahogó), y ha sido súper emocionante. No he podido dejar de
llorar, pero ha sido de emoción porque, en esa capilla en la que se respiraba
tanta paz, he sentido la presencia de Dios en todo momento conmigo y, por
supuesto, también la tuya, porque en ningún momento he dejado de sentirte
cerca de mí, mi niña. Sé que Dios no me abandona; siento Su fuerza cada día
y tengo el consuelo de que estás en el Cielo, en ese Cielo rodeada de niños,
rodeada de amor porque, como me ha dicho una monjita que desprendía una
ternura especial, estás viva en el Cielo. También me ha dicho que no llore, que
sea feliz, que así es como tú me quieres ver: feliz. Qué paz he sentido, con
qué naturalidad me lo ha dicho, y qué fácil le resulta entender la muerte a las
personas religiosas.
Mi amor, otro día superado. Enseguida me iré a la cama y ya llegará
otro día, y otro, si Dios quiere. Te amo con todas mis fuerzas. Buenas noches,
gordita.
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13 de abril 2010
Ángel mío, buenos días,
Hoy he pasado una noche un poquito intranquila. No sé, he estado
soñando toda la noche con Dios; en el sueño me decían cosas, cosas realmente
bonitas, pero ahora no las recuerdo. Los sueños son increíbles, te hacen estar
toda una noche en un mundo diferente al que vivimos aquí , y te levantas
trastornada, asombrada, y te quedas pensando qué ha pasado, qué he soñado,
e intentas recordar lo vivido toda la noche en ese mundo tan difícil de describir.
Mi niña, cuando se habla de la conversión en la Iglesia, yo la identifico
con mi vida. Eso quiere decir que te transformas, que cambias tu vida y tus
pensamientos de antes, que ves el mundo de una forma diferente a como lo
veías antes. La vida, después de esta experiencia tan dura como es la de no
tener tu presencia física, te hace cambiar la perspectiva de tu vida, la forma de
pensar que tenias antes… El mundo a tu alrededor te parece extraño, y tan sólo
te interesa la vida que existe en el otro mundo, en el Cielo, y es por eso que las
personas están unidas a Dios. Eso es la conversión, un movimiento interior en
el cual renunciamos a la vida anterior, a nuestra vida guiada por los criterios
terrenales, y nos volvemos de cara a Dios y a la guía de Su Amor. Es el acto de
donde nace la fe en Dios, es la respuesta del ser humano a Dios que se le revela
como fuente inagotable de Vida y de Amor.
Antes vivía yo apartada de la vida de Dios y, por alguna razón, Él ha
querido que confíe en Él, porque mi alma sólo puede ser curada por Él; curada
de este sufrimiento que llevo conmigo, del cual poco a poco voy saliendo
a flote. El día que Dios te llevó con Él yo me fui también y, al igual que tú
resucitaste a tu mundo del Cielo, yo he resucitado aquí espiritualmente, y eso
es la conversión. Sin Él no somos nada y, gracias a ti, he llegado a Él.
Te amo, mi Cielo.
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14 de abril 2010
Buenos días, mi niña preciosa,
Esta noche he dormido de un tirón. Al acostarme anoche, como todas
las noches, recé y le pedí fuerza a Dios, y también le dí gracias por todo este
tiempo que te tuve aquí, disfrutando de tanto amor, y de la felicidad tan grande
que he tenido a tu lado.
Mi amor, aunque ahora no te pueda ver, estoy comprendiendo que el amor
está por encima de lo que se puede ver con nuestros ojos de carne. El amor es
algo espiritual, no físico, sale del alma, puesto que lo puedo expresar aún sin tu
presencia. Yo te puedo amar con el deseo, con el pensamiento, con el corazón,
y con la esperanza del reencuentro futuro.
Eso significa que el amor de los seres ausentes, los que están en la otra
dimensión, en los brazos de Dios, prevalece sobre todas las cosas, está en el
corazón para siempre. Significa que ese amor tan grande que te tengo, mi niña,
es más poderoso que la muerte. Y que el amor no precisa de la materia ni del
espacio, mi preciosa niña, porque yo te siento igual.
Me está costando mucho entender esto que te digo, comprenderlo plenamente;
pero el alma, que es lo más importante del ser humano, es la que te guía, y a mí
me está guiando hasta el Cielo, donde estás tú.
Te amo, mi niña, con toda mi alma.
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19 de abril 2010
Hola, mi reina, buenos días,
He estado un par de días sin escribirte, pero sabes la razón. Qué feliz he
estado este fin de semana. He estado en Portugal, en la Virgen de Fátima. Ha
sido muy emocionante, una maravilla. Qué cantidad de millones de personas
somos creyentes, qué alegría da ver a tanta gente reunida admirando a la
Virgen de Fátima. Qué misterio y, a la vez, qué verdad tan bonita cuando la
Virgen se les apareció a esos 3 niños y les habló. Qué sitios tan impresionantes
hay en Fátima y cuántos recuerdos grabados de aquel día en que la Santísima
Madre se les apareció a Jacinta, Francisco y Lucia.
Lo que más me impresionó de todo eso fue la edad a que se fueron
para el Cielo Francisco y Jacinta: tan sólo tenían 10 años y 9 años. La Virgen
se lo dijo, les dijo que morirían jóvenes para poder salvar a tantos pecadores
y ellos estuvieron conformes de que fuera así. Además, a Jacinta le dijo que
moriría solita, como así fue: la llevaron para un hospital y, como sus padres
eran muy pobres, no pudieron estar con ella; murió de neumonía. Francisco
murió al año siguiente de lo mismo. Sin embargo, la Virgen le dijo a Lucia que
moriría tarde, para que diera fe de todo lo que Ella les había comunicado. Así
fue: Lucia se metió en un convento, murió en el año 2005 y dio crédito de todo
lo dicho por Nuestra Madre.
Mi princesa, estando yo allí, en la capilla donde la Virgen se les presentó
a los 3 pastorcitos, me he emocionado mucho, porque todo el tiempo te tenía
en mi corazón y estaba feliz de pensar que estabas en el Cielo. Lo tengo muy
claro y eso me da alegría porque, poco a poco, la fe me está diciendo y me está
llevando de la mano a muchos sitios para que pueda vivir feliz. Es una pena
el que muchos papás que han perdido a sus hijos físicamente no tengan esa
oportunidad de conocer lo sobrenatural, que se hayan cerrado a la vida de
Dios. Él es el único que nos puede sacar de dudas, el único que puede hacernos
ver que, tarde o temprano, todos iremos allí, al Cielo; tan sólo hay que esperar.
Mi niña, estando allí le he dado gracias a la Virgen por muchas cosas
que me ha regalado en este tiempo, pero también he pedido mucho, mucho,
y he rezado también mucho para que me ayude a encontrar mi camino, un
camino ahora diferente al que tenía. He pedido también por muchas personas,
para que no se cierren a contemplar la fe, que es lo más valioso que tenemos.
Con la fe se puede ver la vida de muchos colores bonitos. Si no fuera así, qué
triste sería todo; porque es muy difícil vivir en el mundo en el que vivimos, con
tantas injusticias y con tan pocos valores.
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Mi amor, estoy feliz de haber tenido la oportunidad de haber ido allí.
Ha sido un gran empujón hacia Dios el que he sentido. Gracias, mi amor, por
estar conmigo en cada momento.
Te amo, mi niña; siempre juntas.
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22 de abril 2010
Mi Ángel, buenos días,
Esta noche he descansado bien. Estuve rezando el Rosario y pidiéndole
a la Virgen, como siempre, fuerza, mucha fuerza, porque a veces me derrumbo
aunque no quiera. Deseo que estés orgullosa de mí, como siempre lo has
estado, y que me veas sonreír.
Mi niña, anoche, cuando me acosté, no podía dormirme pensando en
las mañanas de frío cuando nos levantábamos. Bueno, tú antes que yo, como
siempre, porque mira que eras madrugadora… Te ponías tu bata y tus zapatillas,
venías a mi cuarto y me decías: “mami, me voy a ver los dibujitos”. Parece que
te veo y me río. Tan chiquita pero qué madura eras y qué corazón tan grande
tenías. Ahora no quiero ni imaginar lo que estarás haciendo por tantas almas
perdidas; estarás ayudándoles mucho, porque tu corazón es enorme y, a veces,
creo que es por eso que Dios ha querido tenerte con Él, mi niña. Cuánto te
quiero y te echo de menos, tanto…
Bueno, mi cielo. Me despido aquí en la carta, porque en todo momento
estás conmigo, en mi corazón.
Te amo, mi amor.
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23 de abril 2010
Mi Ángel, buenos días,
Mi cielo, esta noche he dormido muy bien, pues en la tarde estuve en
Misa y hablé con D. Santiago, el párroco. Le pregunté muchas dudas que tenía;
le dije que me pasaba una cosa que, a veces, me hace sentir como un poco fría;
y es que, cuando oigo que alguien se ha marchado al Cielo, no siento pena. Él
me dijo que eso era normal, porque mi fe ha aumentado y sé perfectamente
que la vida no se acaba aquí; que la persona que haya muerto estará en un
lugar mejor, si Dios quiere; que la Misericordia de Dios es tan grande que sé
perfectamente que todo el mundo con fe, de buen corazón y que se arrepienta
de sus pecados, Dios lo tendrá en Su gloria.
Ayer en la tarde fui con Emi, la vecina de la tita Manoli, a Misa, porque
a su mamá la operan hoy por la mañana; los médicos le han dicho que se puede
quedar en la operación. Hablé con D. Santiago y le dije que le dedicara la Misa
a ella, para que todo saliera bien pero, claro, será la voluntad de Dios, siempre
para su bien. Emi me agradeció que le dijera al cura que le dedicara la Misa a su
madre. Es mi obligación ser mejor persona pues ¿cómo no ser mejor persona,
si todo lo que ahora soy te lo debo a ti, mi niña?
Aunque ayer fue un día duro y la ansiedad me acompañó a lo largo
de todo el día, por la tarde estuve en clase de yoga, que me ayuda mucho.
Me enseñan a respirar, a estar con la mente en blanco y, en esa hora, intentar
dejar todo lo negativo fuera. La verdad es que me estoy adentrando en lo de las
clases de yoga, y me están gustando mucho porque, como bien sabes, mi vida
ahora ha cambiado; quiero alejarme de todo lo que me perjudica y empezar a
estar a gusto conmigo misma, a saber escucharme e intentar ser feliz el tiempo
que me quede aquí. Lo hago también por ti, mi niña. Sé que me ves desde
donde estás y sé que eso es lo que tú deseas.
Mi niña, cuánto te extraño y cómo te quiero. Te amo tanto…
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26 de abril 2010
Mi princesa, buenos días,
Mi niña, llevo sin escribirte algunos días, pues este fin de semana me
he ido a casa de la tita Meny y no me he llevado el ordenador.
Mi cielo, cada día que pasa estoy más convencida de esta fe, de cuánto me esta
ayudando Dios y la Virgen María, de cuánto reconozco que está escuchando
mis súplicas… porque sin fe yo no podría vivir, mi amor.
He estado viendo la película de la virgen de Fátima y me ha gustado
muchísimo. Mi alma crece al verla pues, al contemplar los milagros que ha
realizado, me siento llena de paz; el pensar que es solo cuestión de tiempo
que volvamos a estar juntas… tan solo hace falta esperar. Mi niña, te amo y te
siento tan cerca como siempre. Tengo muchas ganas de estar de nuevo contigo
y abrazarte, pero será cuando Dios lo quiera.
Te amo, mi niña; siempre juntas.
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27 de abril 2010
Buenos días, mi tesoro,
¿Qué tal has pasado la noche? Bueno, en realidad no sé cómo se pasa la
noche en un sitio tan celestial y tan lleno de paz. Ni tan siquiera sé si duermes;
me imagino que en tu mundo todo es diferente. No sé, mi amor, tengo tantas
dudas de cómo será tu mundo que mejor ni imaginarlo; tan sólo sé que estás
fenomenal, y eso una madre lo sabe con certeza.
Mi niña, estoy empezando a valorar mi vida y qué es lo que quiero
hacer de ella, ¿sabes? Dos veces en semana voy a Yoga, y la verdad es que
cuando voy encuentro paz. Es un deporte que es buenísimo para la ansiedad;
allí se trata de dejar durante una hora la mente en blanco, y en el ambiente
se respira mucha paz. Haces unos ejercicios suaves y, sobre todo, te enseñan
a respirar, a encontrarte ti mismo, te enseñan a olvidarte de todo durante esa
hora; es un deporte que me encanta.
Este mundo en el que vivimos nos hace andar estresados por la
vida, que estemos inquietos; debe ser por eso que hay tantas personas con
depresión y ansiedad. El deporte que haces es bueno para el cuerpo, te relaja
los músculos, te concentras en muchos puntos de tu cuerpo y se trata de hacer
deporte con ellos, no contra ellos.
En fin, mi amor, ya ves cuánto ha cambiado mi vida. Hoy estoy intentado
encontrar mi camino, el camino que me quede aquí por recorrer mientras estoy
sin ti pero, mi niña, estoy aprendiendo a vivir contigo; no con un ser invisible,
tal como parece, sino con un ser lleno de vida en el Cielo, sin dolor, con todo el
amor que se puede tener allí, y lo sé porque te noto, te siento conmigo. Eres
mi niña, eres mi Lourdita, eres parte de mí.
Cuánto te amo, mi tesoro.
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29 de abril 2010
Mi Lourdita, buenos días,
Ayer tuve un día lleno de paz, pensando que estás en tu mundo, en un
mundo donde todos iremos. Te tuve presente y notándote en todo momento;
le sigo pidiendo a Dios fuerza cada día para aceptar que no te volveré a ver más
hasta que Él lo decida; que me dé sabiduría para entender tantas cosas que
pasan a mi alrededor, que no entiendo.
Es muy difícil entendernos nosotros mismos; la complejidad
mental es enorme, juega la mente en nuestra contra cuando menos nos lo
esperamos, y aparece el demonio apoderándose de nuestros pensamientos y
transmitiéndonos sensaciones negativas.
Estoy intento despertar, ir sintiéndome y conociendo cómo soy;
estoy intentando escuchar mi interior y guiarme por él. Cuando entro en
mi meditación, en el silencio, soy capaz de superar las trabas que me voy
encontrando en el camino y tantos condicionamientos a los que los seres
humanos estamos sometidos.
Lourdita, después de lo que yo he vivido, después de tu falta de
presencia física, de sufrir como lo hago y de haber pasado por lo peor a lo que
un ser humano se le puede someter, me doy cuenta de tantas cosas, de tantas
preocupaciones innecesarias, de tanto materialismo, de tanta injusticia que, si
nos paramos a pensar, le damos importancia a tantas cosas que realmente no
la tienen...
Es muy difícil creer en la existencia de los milagros en esta vida; pues
bien, mi amor, el milagro para mí está llegando. Ahora veo la vida desde otra
perspectiva y estoy apreciando la complejidad de todo lo que existe. Lo que
mueve esta vida es el amor, sembrado en la mente y en el corazón. Desarrollar
la capacidad de amar es el remedio de todos mis males, pues tú has venido
aquí para enseñarme lo que es amar. Eso es lo que intento hacer yo con mi
vida, amar, escuchar, y dar un abrazo a quien lo necesite cuando lo necesite.
Empiezo a experimentar eso detrás de cada acto y, detrás de cada uno de mis
actos, estás tú, mi amor.
Cuanto te quiero, mi gordita.
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1 de mayo 2010
Cielo, buenos días. Cómo pasan los días, y a la vez que lento todo… Voy
a contarte algo, aunque sé que lo sabes, pues esa es la gran suerte que tienes:
que todo lo sabes, ¿verdad mi amor?
Ayer estuvimos haciéndole las fotitos a Mariano, el primito, que tantas
ganas tenias de conocer, y al que tantos biberones le darías. Ahora lo haces
todo de otra manera, lo sé; y estás siempre que quieres a su lado. Su mamá y
yo lo sentimos, eso sólo lo podemos saber las personas que te aman mucho.
Se que te has alegrado mucho de que sea su madrina y, sobre todo y lo mas
emotivo, es que se va a bautizar con el mismo traje que llevaste tu al bautismo.
Todo esto en parte lo he hecho por ti, cómo iba a decir que no, con el gran
acontecimiento que es el bautismo. Para mí es el más importante, porque se
empieza a formar parte de la vida de Dios y tú ya estas en la vida de Dios. Sé
que no podía decir que no.
Le hicimos unas fotos que, por supuesto, nadie ha visto, pues es una
sorpresa. La tita Lidia me dijo que ella sabía que Lourdita estaría con nosotros
en ese día, pero que le encantaría que, en el recuerdo que se da a la familia,
apareciera su primita; así que me encargué de todo y me quedé con la fotógrafa
haciendo el montaje. Mi niña: ha quedado precioso; es una maravilla. Sale tu
cara en una esquina y la del primo en la otra esquina, sonriendo los dos. Y,
además, fotitos de Mariano, precioso, vestido de bautismo, sonriendo; y una
frase que dice así: HOY RECIBES EL SAGRADO SACRAMENTO DEL BAUTISMO;
QUE LA LUZ ESPECIAL QUE LLEGA HOY A TU VIDA BRILLE POR SIEMPRE EN TU
CORAZÓN.
Ayer fue un día emotivo e hice bastante sacrificio. Cada día le ofrezco
todo a la Virgen y al Señor. A veces estoy mal por dentro, pero aguanto y
aguanto por ti, y sé que tú estás feliz de ver lo que estoy luchando. Cómo no
voy a luchar, mi niña, si tú me das fuerza cada día.
Te amo, mi niña.
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2 de mayo 2010
Buenos días, mi amor,
Hoy es un día especial; es el día de las madres. Hoy es mi día y, cuando
se han levantado la tita Manoli y la tita Meny, me han felicitado y, por supuesto,
eso me ha dado mucha alegría. Hoy vamos a irnos a pasear por el campo, con
las amigas, a mirar la naturaleza que Dios creó; me encanta ir al campo y oír a
los pajarillos, mirar las flores y mirar al cielo.
Hoy me he levantado algo mejor; será que Dios está oyendo mis
súplicas cada día y me está enviando su gracia. Sé que no me abandona y todo
lo que hago y me pase se lo ofrezco a Él. Jesús, Dios Padre y la Virgen María
están muy presentes en mi vida. Es curioso pero me estoy convirtiendo, todo
después de tu partida, porque es grande la misericordia de Dios.
Mi niña: hoy, cuando me he levantado, he sentido cómo me felicitabas
y te he dado las gracias. Nada es imposible, nada; tan sólo hay que saber
escuchar con el corazón. Cómo te amo, cariño. Hoy, que es el día de las mamás,
voy a intentar pasar un buen rato con las amigas, disfrutando del sol, de pasear,
de todo lo que la vida aquí me ofrece, y siempre acompañada de ti, mi niña.
Cuánto te quiero, mi Lourdita. Siempre estamos juntas, siempre.
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6 de mayo 2010
Buenos días, mi amor,
Llevo un par de días sin escribirte. La verdad es que no me ponía ni
escribirte, pues no sabía qué expresar que ya no estés viendo tú, gordita. Sabes
que te quiero mucho y lo que no quiero es que te pongas triste si a mí me ves
triste. Es normal que yo esté triste, pero te prometo que me recuperaré pronto
y verás entonces mi sonrisa, esa que tanto te gusta.
Tengo amigos que me están ayudando mucho. He conocido al Padre
José; es un cura que me dijo anoche cosas realmente bonitas y me transmitió
mucha paz. Me dijo que en muchos libros, y en La Biblia, se habla del sufrimiento
que causa la muerte de un hijo, y que él sabía, por escuchar a tantas personas
que han pasado por esta crueldad, lo que eso supone.
Pero dijo algo que es cierto, y que yo ya había pensado y sentido: el
amor de un hijo es la gran prueba de amor que Dios nos pone en este mundo.
En ese amor lo damos todo; es un amor incondicional, un amor sin celos. Da
igual lo que un hijo te haga, que ese es el gran amor verdadero. Me dijo el
Padre José que Dios me había regalado esa maravilla para experimentar lo que
es realmente el amor; que, a partir de ahora, eso es lo que yo soy: la esencia
de mi niña; que ella está muy bien donde está, que la volveré a ver, que ella
aprendió en esta vida tan corta lo que es realmente el amor y que es para
eso, realmente, para aprender a amar, para lo que venimos a la tierra. Que
ella, donde está, desprende su amor y me lo hace llegar a mí; que tengo que
rehacer mi vida, que es lo que ella quiere y, sobre todo, que se lo debo a ella.
Mi niña, qué cierto es todo lo que me dijo. Yo estaba muy mal; no sé,
a veces no puedo seguir, se me hace todo insoportable. Pienso que todo es
imposible y es entonces, por alguna razón, cuando aparece alguien que me
transmite esa paz que tanto necesito. Sé que todo el consuelo que me llega
viene de Dios, que hace que ciertas personas se crucen en mi camino. Estoy
aprendiendo, como siempre te digo, a escuchar a mi alma, a darme cuenta de
lo que hay más allá de aquí, a sentirte estando tan lejos y a la vez tan cerca.
Ya ves, mi gordita, es que no te dejo tranquila ni estando en el Cielo,
pero es que te amo, y siempre estaré contigo.
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9 de mayo 2010
Mi princesa, buenos días,
Ayer fue un día muy especial: bautizamos al primo Mariano; qué
celebración más bonita. Él ya ha entrado en la vida de Dios, mi niña. Estuve
muy orgullosa de ser su madrina; como te dije, no podía decir que no a un
acontecimiento tan bonito. Ayer no me derrumbé en ningún momento; fui
feliz porque, como siempre, te tengo a mi lado, y Dios y todos los ángeles y
santos me enviaron sus fuerzas; incluso leí en la iglesia. Tuve una fuerza que,
no se cómo, pero llegó a mí. Hay cosas que me pasan, que experimento, que
no pueden salir de otro sitio más que de la gloria de Dios.
Eres tú, Señor, sin duda, quien que me busca, y yo he encontrado
el camino. Dicen que muchas personas llegan a Dios con el sufrimiento; mi
búsqueda es el dolor y Tú, mi Señor, el médico que me cura. Sin ti, sin la
esperanza del reencuentro con mi Ángel, yo no podría seguir aquí. La esperanza
es un alivio y, como digo en muchas ocasiones, estoy cogida de tu mano y no
pienso soltarme; si me soltase me perdería.
Lourdita, ayer en la comida, la que tuvimos después de la celebración
del bautismo, había muchos niños; pero pensé: “No, no voy a llorar; en cada
mirada de esos niños te buscaré a ti. La fuerza es una gran recompensa de Dios
y no puedo ser débil; no puedo pensar que tú me traigas la amargura a esta mi
vida en la tierra. En el tiempo que tenga que seguir aquí tengo que llenarme de
ti, de todo lo que me has enseñado, de todo lo que aún me enseñas; porque
mi alma siente y yo, aunque no te vea, te siento conmigo de la misma manera,
de la misma forma y, como se puede leer en “El Principito”: “lo esencial sólo es
visible a los ojos del corazón”.
Te echo de menos y, a veces, pienso que no puedo pero, como nadie
es eterno, me toca esperar y confiar en Dios, que siga mandándome Su gracia
desde el Cielo. Sé que estás acompañada de los abuelos y de todos los seres
espirituales que ya están en la Gloria, pero que no se te olvide que también
estoy yo aquí, rezando y rezando, porque con la oración se cura el alma.
Te amo mucho, mi niña; siempre estaremos unidas.
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12 de mayo 2010
Ángel de su mami, buenos días,
He estado un poquito regular pero ya está: otra vez fuerte, mi cielo,
para que estés más feliz de lo que tienes que estar en ese Cielo en el que estás,
mi niña. Te echo tanto de menos… pero te tengo siempre dentro de mí, en cada
pedazo de mi ser.
Cuando me torturo pensando cosas que no me gustan, inmediatamente
me pongo a rezar, y es un gran alivio. No entiendo cómo hay personas que no
son creyentes. Bueno, sí lo entiendo, quizá porque en su vida no han sufrido lo
suficiente, y siempre en el dolor es dónde buscamos a Dios. Él es el único que
conoce todos los pensamientos y sentimientos de nuestro corazón.
Es muy cierto, leí un libro que dice que hay que olvidarse de lo visible
para llegar a la interioridad, porque creemos que todo lo que vemos es lo
cierto, y muchas veces el sentir y el presentir van mas allá de la vista. Es por
eso que siempre estás conmigo; cada día que pasa es difícil, pero mi dolor se
está convirtiendo en amor, ese amor que siento por ti; y así será hasta el día
de nuestro reencuentro. Ahora ya me encuentro contigo cuando siento paz,
cuando sueño y te veo en mis sueños, en cada persona buena que tengo a mi
lado - que son muchas -, pues tú eres eso: puro amor.
Recuerdo a cada momento tus risas, veo tu cara, huelo tu piel, me
dices: “Mami, sigue adelante, eres fuerte, hazlo por ti; eres una persona, y Dios
te tiene aquí por algo. Yo soy feliz con tu mamá, con los abuelos, con Jesús, con
María, con tantos y tantos niños que están aquí conmigo, que ya están en la
luz, en la vida eterna… Algún día todos estaremos juntos, lucha, sigue, por ti,
tú lo mereces”.
Esas palabras salen de mi interior pero sé que en realidad salen de
ti, así es como lo siento. Es por eso, mi niña, que cada día intento estar unida
a Dios, que es donde estás tú ¡Cómo podría estar yo alejada de él, si mi niña
preciosa está en el Cielo!
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14 de mayo 2010
Mi princesa, buenos días,
Hoy quiero decirte algo en lo que he pensado mucho, que un amigo
sacerdote me ha dicho y en lo que he meditado mucho. Me ha dicho que
tengo que intentar sobreponerme; que, aunque me caiga cien veces, tengo
que intentar levantarme otras tantas; que no importa las veces que me caiga,
sino la rapidez en levantarme.
Es cierto que soy fuerte y que tengo a Dios muy presente en mi vida,
y que sé que estás con Él; pero la debilidad, y el pensar tanto, hacen que me
ponga más triste. Esta mañana, cuando he abierto los ojos, he pensado: “tengo
que levantarme e intentar sonreír, disfrutar de lo que tengo y, entre todo lo
que tengo en mi vida, estas tú. Como me dice él, no te puedo ver, pero estás en
mi corazón, dentro de mi, en mis pensamientos; y estás feliz, así que también
tengo que serlo yo.
Hay un poema de Thomas C. Hart que aplico en mi vida o, más bien,
estoy tratando de aplicar. Me encanta, y dice así:
Dios mío,
dame el valor para cambiar
las cosas que pueda cambiar;
la serenidad para aceptar
las cosas que no pueda cambiar
y la sabiduría para distinguir
las unas de las otras.
Ya ves, mi cielo, pongo mucho, mucho de mi parte, y sé que lo voy a
conseguir. Sé que conseguiré vivir con mi niña del Cielo sin dolor, pensando
que sólo es cuestión de tiempo el que estemos juntas y, mientras tanto, ya
que me he quedado aquí, llenarme de todo lo que me has enseñado y confiar
en Dios. Él es el único que puede darme calma pero, claro, para eso tengo que
seguir buscándolo.
Mi niña, te quiero tanto… Parece que fue ayer cuando estabas aquí,
conmigo y, sin embargo, ya han pasado casi 10 meses ¡Jesús, cuánto tiempo!
Mi amor, siempre juntas.
243

17 de mayo 2010
Mi Ángel, buenos días,
Qué cerquita te siento de mi; será que el Cielo está constantemente
con nosotros. Creo que si, creo que esa es la gran suerte que me está volviendo
a dar la vida, el sentirte a mi lado y dejar que el dolor salga y atravesarlo. Dicen
que el dolor, hasta que no se atraviesa, no nos podemos sentir aliviados y sí,
lo estoy atravesando; cuánto esfuerzo, pero intentaré llevar la cruz con Amor.
Mi niña, esta tarde voy a la terapia de duelo. Ahí es donde todas
hablamos de nuestros niños del Cielo, yo necesito esa terapia. Todas las mamás
que allí estamos nos sentimos identificadas, y nos comprendemos porque, por
suerte o por desgracia, las personas que no han pasado por esto es imposible
que se pongan en nuestra situación y lleguen a entendernos… Tantos cambios,
tantas dudas, el mal humor, la desesperación y, sí, la alegría que sentimos
cuando os manifestáis de tantas y tantas formas y dejáis que sintamos vuestra
alma que, al juntarse con la nuestra, se transforma en alegría, mucha alegría;
un rayo de luz, esa luz en la que ahora vives tú, mi Lourdita.
Mi amor, sabes que tengo mil dudas sobre qué hacer con mi vida.
Tengo que seguir aquí y demostrar que sigo teniendo tu amor desde el Cielo
y, además, no me queda otra; así que “hacia delante”. Me estoy planteando
muchas cosas en este proceso que está siendo tan duro. Estoy muy perdida y
mi vida de antes ya no me gusta. Pienso que, por el tiempo que deba vivir aquí,
tendré que hacer cosas que me vengan bien, que me gusten.
Mi amor, he pensado muchas veces sobre qué hacer con mi vida, a
qué venimos aquí, qué es lo que me hace feliz y lo que no… En este tiempo
atrás, a partir de mi ansiedad y de tanto malestar, he descubierto el yoga, he
estado en retiros de meditación, hago deporte… El yoga, como ya te expliqué
anteriormente, es un deporte y un ejercicio para la mente; cuando estoy
practicando, vivo los momento del día en los que me mejor me encuentro.
Mi niña, el amor que me demuestras y la fuerza que siento viene de
ti y de Dios, no puede ser de otra manera. Cuántas cosas estoy aprendiendo y
qué diferente veo la vida a como antes la veía; pero cada día le doy gracias a
Dios por haberte tenido conmigo este tiempo. Hoy soy quien soy gracias a ti.
Te amo, mi niña; siempre juntas.
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19 de mayo 2010
Buenos días, mi reina, mi amor,
Esta mañana, al despertar, he estado pensando en el sueño que he
tenido toda la noche, en el sueño estabas tú. Sí, he soñado contigo; ya ves, te
metes en mis sueños y puedo verte. La verdad es que me he levantado muy
feliz y, al mismo tiempo, triste: te he tenido toda la noche y ahora…
He podido volver a verte, sentirte, mi amor. Te hacía fotos, como
siempre cuando estabas aquí. Te daba muchos besos y te veía muy feliz y,
como siempre, preciosa. Si Dios me ha concedido mis deseos, mis peticiones
de todas las noches, ¿por qué he de sentirme triste? Si he tenido la gran suerte
de estar de nuevo juntas, ¿será que en los sueños me quieres decir que estás
bien, que yo no sufra pues seguro que es así, que res muy feliz?
Mi niña, esto es un sacrificio constante pero se que lo conseguiré. Lo
sé porque vives dentro de mí, eres mi amor y mi vida y mi Ángel del cielo; esa
estrellita que alumbra la noche y, si no, ¿por qué habría tantas estrellas?
Lourdita, ayer hizo 10 meses que no te veo. Aunque parece mucho
tiempo, para mí es como si hubiera sido ayer. No sé, a veces tengo la sensación
de como si nada de esto hubiera pasado, porque te siento a mi lado en cada
momento. Cuando voy adonde eché tus cenizas, a llevarte tus flores como
todos los días 18, me siento allí un ratito y rezo. Sé que no estás exactamente
allí, pero necesito hacerlo pues tus restos están allí, aunque sé que tu alma
no. Mi niña, cada día te recuerdo más, pero cada día estoy mas segura de que
tengo que seguir, y la cruz que llevo convertirla en amor.
Te amo, mi niña; siempre juntas.
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26 de mayo 2010
Princesa, buenos días, mi amor,
Hace varios días que no escribo. No sé, no podía escribir nada, no tenía
ánimos; prefería hablar contigo, como siempre, mi niña ¿Qué tal en el Cielo? Sí,
lo sé, fenomenal; y también sé que quieres que yo sonría y que sea feliz, que tú
me acompañas cada día. Sí, mi amor, lo sé; y sabes que lo intento y que lo voy
a conseguir, pues cada día tengo mi fe conmigo y sé que eres feliz, y también
sé que a todos nos llegará la partida; que nos iremos y allí estaremos todos
unidos.
Mi amor, llegar a tener una fe firme y comprender tantas cosas nuevas
es difícil de asimilar, y yo estoy poniendo todo de mi parte por conseguirlo,
porque lo que más deseo es intentar ser feliz aquí con tus recuerdos, y que te
sientas orgullosa de mami.
Mi niña, tengo muchas ganas de que estemos juntas; te amo tanto, mi
princesa… ¿por qué ha pasado esto?
Mi amor, te amo; siempre juntas. Te mando infinitos besos a la
eternidad.
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1 de junio 2010
Holita, mi princesa,
Bueno, llevo algunos días sin escribirte; pero no importa, porque
estamos en contacto siempre, mi amor; te llevo conmigo en mi corazón, y tú
estás en tus cosas en el Cielo, lo sé.
Mi amor, ya estamos en junio. Ya ves, el mes que viene hará 1 año que no te
veo. Parece que fue ayer cuando estábamos juntitas; qué difícil se me hace
no poder tocarte, abrazarte y que estemos juntas, pero sé que tengo que
acostumbrarme a sentirte y oír tus sonidos, aunque no te vea.
Mi amor, ¿sabes qué?: He estado en Barcelona 3 días, y he estado muy
bien. Hacía tiempo que no me sentía tan a gusto. Te he sentido cerca, a mi lado,
y hasta me he reído mucho, y pensaba: “a mi Ángel tiene que estar sonándole
musiquita en el Cielo, y tiene que estar muy feliz. Lo voy a conseguir: voy a
intentar ser feliz durante el tiempo que tenga que estar sin ti en la tierra,
intentar ser feliz, aplicarme la fe que tengo y, como dice D. Santiago: la vida no
termina cuando morimos; al contrario, se empieza una vida maravillosa llena
de amor, llena de felicidad, donde ya no importa el tiempo, ni nada, sino sólo
el amor.
Mi amor, a veces me pongo triste, tú lo sabes; porque, con lo del tema
de la Fundación, me duele mucho pensar en las personas que sufren, tantas y
tantas personas que sufren la enfermedad que tú sufriste: la sepsis. Cada día
se van más personas por esta enfermedad; será que antes pasaba igual, pero
yo no me enteraba y ahora si, porque a ti te pasó. Pero, bueno, me siento bien
cuando puedo ayudar y me llama alguna mamá, o alguna persona que está
sufriendo la enfermedad. Haré cuanto en mi mano esté por ayudar, lo haré.
Mi amor, siempre estamos juntas, porque siempre estás en mi
corazón. Te amo, mi princesa, mucho.
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10 de junio 2010
Hola mi, princesa; buenos días,
Mi tesoro, aquí sigo, mi amor, luchando día tras día. Últimamente
tengo un estado de ánimo muy variable. Lo mismo estoy en paz, sintiendo
el amor de Dios cerca de mi vida, como inmediatamente paso a un estado
de tristeza profunda. No sé, últimamente no podía ni escribir, aunque eso da
igual, pues siempre siento tu presencia cerca y me desahogo hablando contigo
en mi interior.
Mi niña, el otro de día, en la terapia de duelo, estuve muy feliz, pues
vi un cambio radical en las mamás. No sé, todas ellas tenían en la cara una
sensación de tranquilidad muy bonita, y aquel fue el primer día donde no
hubo lágrimas. Nos sentimos todas con mucha fuerza y, además, al estar allí
hablando de vosotros, nuestros niños del Cielo, nos sentimos muy a gusto.
Como siempre te digo, mi princesa, ¿quién mejor para entendemos que las
que hemos pasado por esto, por la pérdida física de lo más sagrado: nuestros
hijos?
Lourdita, sé que tienes que estar muy feliz porque, poco a poco, hago
cosas que antes no podía hacer, tales como salir a tomar una Coca-Cola, aunque
sea un ratito. Los pasitos que doy están siendo lentos, pero estoy luchando e
intentando que la tristeza no inunde mi vida.
Mi niña, me siento diferente. Siento que mi vida está guiada por
alguien. A veces veo visiones en mis sueños. Me señalan el camino donde estoy
y también por el que debo seguir; siento que Dios me escucha, que oye mis
súplicas y mis ruegos y, lo verdaderamente bonito, es que tengo la sensación
que jamás te has ido de mi lado.
Mi niña, echo mucho de menos tus caricias, el poder estar juntas
jugando, hablando, dándote todo mi amor… pero lo que sí sé es que ese
amor que has dejado aquí, dentro de mí, lo daré a otras personas como ya
hago, porque tú eres ahora Amor, un amor sin límites. Tengo que seguir aquí
hasta que Dios lo decida; mientras tanto, intentaré aprender de todo, como
ya hago, y seguir creciendo espiritualmente. Sé que todo está dentro de mí, la
forma de mirar la vida y lo que haga de ella después de esta desgracia que he
sufrido. Pero, gracias a ti, he llegado a Dios. Gracias a ti veo mi vida de diferente
manera: venimos aquí por un tiempo; ahora tengo muy presente la muerte, esa
palabra que a nadie le gusta pronunciar pero que es parte de la vida. Cuando se
tiene presente la muerte también se tiene más presente la vida, y a cualquier
pequeña cosa le das todo el importante valor que se merece.
Mi niña, sigo luchando. Estoy empezando a vivir, no a sobrevivir, y
tengo que dejarte ir, lo sé. Lo conseguiré; siempre juntas, mi amor.
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12 de junio 2010
Mi Ángel, buenos días,
Esta mañana me he levantado un poquito triste, pero no porque no te
tenga cerca y te sienta conmigo, sino simplemente porque echo de menos tus
besos, tus abrazos, tus conversaciones… Mi niña, es muy difícil esta vida aquí
sin ti pero, poco a poco, Dios me está ayudando, me está abriendo la puerta a
la esperanza. He comprobado que el más terrible de todos los sentimientos es
el de tener la esperanza muerta y yo, la esperanza, es lo que jamás perderé.
Tan sólo tengo que esperar, esperar ese maravilloso día en el que volvamos a
estar de nuevo juntas.
Ayer, mi niña, fui al cine y, sí, tengo que reconocer que no me fue fácil
entrar en el cine con alguien que no fueras tú. Sentí una presión fuerte en el
pecho y me dieron ganas de salir corriendo; pero me quede, me relajé y sentí
tu fuerza diciéndome: “Mami, no sufras y sé feliz; yo soy muy feliz en este
mundo en el que ahora vivo, resiste y lucha”.
Respiré profundamente e inmediatamente me puse a ver la película. En
fin, mi niña, ya ves… sigo luchando. Te amo, mi niña; siempre juntas.
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14 de junio 2010
Mi princesa, buenos días,
Hoy me he levantado algo más positiva. Será que ayer estuve en la
reunión de la preparación para confirmarme, y me sentí muy cerca de Dios.
Me está encantando la preparación, para saber qué es lo que vamos a hacer.
La confirmación es un sacramento muy importante en la vida del
cristiano. Con él das fe de que quieres estar en la vida de Dios y, además,
supone recibir de nuevo con fuerza al Espíritu Santo. Cada día estoy más feliz
de saber escuchar a mi alma y de sentirte tan cerquita de mí.
Me está costando mucho, mi niña, pero lo estoy consiguiendo poco a
poco, con la ayuda del mucho amor que recibo por parte de muchas personas
y, sobre todo, por la ayuda de mi interior, al que cada vez soy más capaz de
escuchar mejor. Ahora ya no me dejo guiar por este mundo tan superficial, y
valoro en mi vida muchas cosas que antes ignoraba. Hay que saber ver con los
ojos del corazón lo que ves y lo que no ves, y lo estoy consiguiendo. Te tengo
conmigo en mi vida diaria y puedo verte en cada flor, en cada atardecer.
Lourdita, como bien sabes, tengo muchos miedos: miedo a encontrarme
con alguien que me haga daño, miedo a ver a alguien que me recuerde mi vida
de antes, miedo a derrumbarme, miedo a ver a una niña que me recuerde a ti
y a sentir aún más dolor del que tengo… Son tantos, tantos miedos… pero estoy
intentando superar poco a poco esos miedos, y darme cuenta de que el miedo
es un fruto de mi dolor, e intentar superarlo.
Mi niña, sé que cada día estás más orgullosa de mí, porque así lo siento.
Así lo siente mi interior, así lo siente mi alma, y ya sólo por eso me siento feliz.
Estoy intentando encontrar el equilibrio en mi vida y dejar la mente quieta,
dejar de pensar tanto y dejarme llevar por el ahora. Mi ahora es que estás tú
conmigo, que sigues en mi vida; soy todo lo que tú has hecho de mi. Soy feliz al
pensar que sólo es cuestión de tiempo el que estemos de nuevo juntas, y soy
feliz porque el amor que siento por ti es tan grande, mi niña, que no dejo que
el dolor ciegue mi vida.
Te amo mi Ángel, siempre juntas.
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17 de junio 2010
Mi preciosa, buenos días,
Me imagino que te habrás alegrado mucho, pues me he comprado una
bicicleta y me voy a pasear casi todas las mañanas. El deporte me está viniendo
muy bien, así dejo de pensar tanto y, cuando la mente me va a llevar donde
no quiero, intento hacer deporte. Cuando cojo la bici me acuerdo de cuando tú
salías con la tuya y paseábamos por el parque. En seguida ya estabas cansada y
a mami le tocaba llevar la bici. Lourdita, sabes lo mucho que me haces falta; te
necesito pero no puedo hacer nada, tan sólo esperar a que Dios me siga dando
fuerza para sobrellevar mi dolor.
Anoche me mandaron un email que me encantó. Trata de un papá cuyo
hijo muere (ya ves, he pronunciado la palabra muerte, antes era incapaz de
hacerlo). Pues bien, trata de un papá que estaba todo el día llorando, amargado
y sin ganas de vivir. De pronto se le presentó un Ángel, y le preguntó que por
qué siempre lloraba y estaba tan triste. Él le contestó al Ángel que su único
hijo se le había muerto y le pidió si tan siquiera pudiera verlo un momento. El
Ángel le dijo que lo llevaría al cielo y así podría ver a su hijo. Cuando el papá
llegó allí, vio muchos niños rodeados de luz; todos jugaban y eran felices. El
hombre le preguntó al Ángel, “¿dónde está mi niño?”. Le contestó que miraba
más adelante y, al mirar, pudo observar a muchos, muchos otros niños jugando
felices, y también pudo ver a su hijo. Todos llevaban velas encendidas pero, en
cambio, su hijo la llevaba apagada.
El papá se acercó a su niño; se abrazaron muy fuerte y se besaron, y el
papá le preguntó a su niñito por qué su vela estaba apagada. El niño respondió:
“papi, mi vela está encendida cada mañana, al igual que las de los demás niños;
pero conforme va pasando el día, tu tristeza y tus lágrimas hacen que mi vela
se apague”.
Se despidieron con un fuerte abrazo y el papá regresó a la tierra. Desde
ese día, el papá dejó seguir a su niño y no atraparlo con su tristeza; dejó de
llorar pues pudo ver lo feliz que era y que siempre estaba con él, cuidándolo y
a su lado.
Lourdita, cada vez que me pongo triste intento rezar y relajarme. No
quiero que tu vela se apague, quiero que seas feliz en ese mundo rodeado de
amor, de niños, de la vida celestial.
Te quiero mucho, mi niña; siempre juntas.
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19 de junio 2010
Hola, mi Ángel, buenas tardes,
Mi cielo, ayer fue un día un poquito triste, aunque luego me repuse
cuando pensé en que no quiero que tu velita se apague. Ayer hizo 11 meses
que no te veo; cuantos días, mi niña; qué dura es esta vida aquí si ti, pero
estoy empezando a aceptar, empezando a vivir, a vivir porque tu así lo quieres,
porque te lo debo a ti. Como siempre digo, Dios me regaló el poder estar
contigo 7 años, 4 meses y 17 días, a mi lado, y siempre estuvimos muy unidas y
aproveché todo el tiempo al máximo contigo. Eso es lo que tengo que pensar,
e intentar vivir con eso hasta que llegue mi hora de abandonar este mundo.
Ayer, como todos los días 18, voy a llevarte tus flores a ese lugar
tan lindo donde tanto jugabas. Vino la abuela Carmen, la tita Manoli, y Papi
también vino. Al llegar a ese arbolito donde dejé tus cenizas siento paz, y
amor, y allí rezo y le pido a Dios fuerza para seguir en esta vida sin tu presencia
física; porque tu espíritu sigue vivo, sigue estando en el amor de Dios, y se que
siempre me acompaña.
Mi niña, estoy intentando crecer espiritualmente. Gracias al cuerpo
interno eres eternamente uno con Dios, estás más atento a la vida, a lo que
realmente somos. Mantenerse en ese estado de conexión con tu cuerpo
interno, sentirte en todo momento, llegar a sentir lo que pasa a tu alrededor…
Mi amor, te tengo presente en cada cosa que hago, no dejo de hablar de ti, no
dejo de rezar; eres mi niña del Cielo y es por eso que estoy conectada con Dios,
la Virgen y todos los Ángeles. He llegado allí gracias a ti.
Cuánto te amo, mi Lourdita.
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1 de julio 2010
Buenos días, mi cielo,
Sí, ya es julio; maldito mes. No puedo evitar pensar que en este mes
te fuiste, el día 18. Sé que tengo que controlar mi mente, y es por eso que
quiero reconfortarme espiritualmente, para sobrellevar esta vida aquí si ti.
Pero me vienen a la cabeza tantos, tantos recuerdos… No sé, no quiero pensar
en negativo. Quiero pensar en ti, mantener esa velita encendida, que ninguna
lagrima mía te cause ningún malestar, aunque sé que en la vida de Dios eso es
imposible, pues allí no hay penas; sólo amor y paz.
Mi amor, sé que gracias a ti he conocido a Dios. A veces me pregunto
qué hubiera sido de mí si no hubiera tenido a mi guía espiritual, si no hubiera
ido a Misa, si no hubiera sentido tu presencia… No sé qué habría sido de mí.
Dicen, y es cierto, que a Dios se llega a base de sufrimiento. Y es verdad, estar
en la cruz… así me he encontrado yo: he muerto y estoy resucitando gracias a
Su amor y a tanto amor que recibo de tanta gente.
Cuando experimento el amor de la Vida, de las flores, del aire, del sol,
de un abrazo… eso es amor; lo que tú eres: amor. Dios es amor, y todo el amor
que damos y recibimos viene de Jesús, y a Él se lo ha enseñado Dios su Padre,
igual que tú me lo estás enseñando a mí. Mi niña, te amo tanto… te echo tanto
de menos que a veces pienso que no podré soportarlo pero, cuando miro tus
fotos, tu vida conmigo, tu cara, y pienso en tus abrazos, en lo mucho que me
querías y me cuidabas… me digo a mí misma que cada gesto mío de tristeza,
de derrota, es para ti una batalla perdida y, aún siendo tan pequeñita, me has
enseñado tanto… Me has enseñado a luchar, a sonreír, a amar, porque todo lo
que soy te lo debo a ti, mi amor. Eres mi vida y, aunque no te vea, te siento.
Tienes que sentirte orgullosa de mí y ser yo lo que tú quieres que sea: feliz.
Te amo, mi princesa.
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4 de julio 2010
Mi preciosa, buenas tardes,
Ayer fue un día muy importante para mí. Me confirmé y, la verdad, es
que me encuentro algo más reconfortada. Es un sacramento muy importante
para mí y, aunque parezca increíble, me siento más cerca de ti. Fue muy
emocionante, recibimos al Espíritu Santo. Me siento cristiana, ahora sí; estoy
totalmente plena de amor de Dios.
Estando en la ceremonia miraba al Señor, y le pedía que me ayudara;
que tenía que sentir su fuerza y que no me abandonara, que dejaba mi vida en
sus manos y que aumentara mi fe cada día porque, mi Lourdita, a veces es muy
difícil cuando no ves, aunque sentir sí que siento, pues me siento muy cerca de
ti y siento tus besos y tus caricias cada vez que sonrío.
Cada vez que mi alma siente paz, cada vez que alguien me ayuda o
me da una palabra de aliento se que ello viene de ese Dios que tenemos tan
olvidado, y me incluyo a mí misma. Antes de que pasara esto lo tenía en mis
pensamientos tan sólo cuando le pedía algo, pero eso no volverá a pasar, ¡cómo
olvidar a esa Persona en la que tú te encuentras ahora!
Mi amor, cuánto te echo de menos… Miro tus fotos cada día y me
parece increíble todo lo que ha pasado. Va a hacer un año y parece que fue
ayer. Estoy algo triste ahora, pero no pasa nada; voy a a sacar al perro y a
espabilarme, que sé que no te gusta verme triste.
Te llevo conmigo, mi amor, allí donde yo vaya. Te amo, siempre juntas.
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14 de julio 2010
Mi princesa, buenas tardes,
Hoy es un día especial: es el cumpleaños de la tita Meny. Hoy ha
estado ella triste, pues se acuerda mucho del año pasado cuando, a las 8 de la
mañana, fuiste la primera en felicitarla; y que, 4 días después, Dios te llamó y
nos quedamos sin verte, mi amor.
Esta noche va a invitarnos a cenar, una cena con los amigos; sé que tú
estarás ahí para acompañarnos, tu espíritu jamás nos abandona. Además, le
he comprado una cámara roja, una cámara que compré pensando en ti. Estoy
segura de que es la que tú hubieras elegido; cuando fui a comprarla, la cogí
sintiendo que tú me lo habías inspirado así.
Mi amor, esta mañana me ha llamado Jorge y me ha dado mucha
fuerza. Estoy más triste este mes pues este mes de julio, el año pasado, fue el
mes más duro de mi vida. Él me da mucha paz, tú lo sabes. Su niña se fue de la
misma enfermedad que tú, y él siempre ha sabido que su hija está en el otro
mundo, inspirándole paz y fuerza.
En lo que va transcurrido de este mes, hoy es el único día en el que siento
paz interior. Es como si me dijeras que estaré mejor mientras más cerca esté de
Dios y, cómo no, de ti. Siempre estás en mi pensamiento, constantemente, al
levantarme y al acostarme y durante todo el día.
Mi amor, cómo te echo de menos y cuánto te quiero… No sé cuanto
tiempo quedará para que estemos juntas; el tiempo que sea estaré con tus
recuerdos y con ese profundo y enorme amor que siento por ti.
Siempre juntas, mi princesa.
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15 de julio 2010
Mi amor, buenos días,
Ya ves, hoy han estado aquí Tere y Toñi, las mamás de tus mejores
amigas. He pasado un mal ratillo, princesa, pero es normal. No te preocupes,
porque tenía que superar este reto. En mi vida de ahora todo son retos. Es algo
que, poco a poco, tengo que superar, y tener tus recuerdos con gran amor, que
eso es lo que tú eres ahora: amor.
Hemos estado hablando de vosotras, de lo felices que erais juntas, de
lo bien que lo pasamos, y me han recordado una vez más lo buena mamá que
era yo. Sé que es cierto y me siento muy orgullosa de ello. Mi vida estaba
dedicada a ti, jamás dejé de hacer nada contigo por nada, me lo pasaba
fenomenal contigo y eras y sigues siendo la razón de mi existir.
El día que yo ya no exista aquí en la tierra, estaré allí donde tú estás,
cuando Dios así lo decida, y ya jamás nos volveremos a separar. Mi amor,
cuánto te amo y qué feliz soy de pensar en el tiempo que hemos estado juntas,
aunque corto muy intenso. Te amo y te amaré siempre. Como dice un amigo
mío, el amor no se ve, sólo se siente; y eso es lo que yo siento por ti: amor. Y
sé que ese amor es correspondido, lo sé aunque no te vea; porque una madre
tiene el corazón abierto a todos los mensajes sobrenaturales que nos llegan
desde el Cielo, y me doy cuenta de todos ellos.
Cada día tengo más claro que te tengo conmigo, que sólo te has ido de
viaje y que, algún día, iré allí donde tú estás.
Te amo, mi Lourdita; siempre juntas. Llegaré a tu eternidad.

258

16 de julio 2010
Buenos, días mi niña,
Esta mañana, es curioso, pero estoy como más animada. Es como si,
después de haber estado ayer leyendo La Biblia y estar entrando en la vida de
Dios, esté espiritualmente más reconfortada, además de tener la certeza de
que estás conmigo.
Ayer, hablando con una mamá que ha perdido a su hijo físicamente,
igual que yo, como me vio triste, me dijo que pensara por un minuto en lo que
pensarías tú si estuvieras conmigo, en qué es lo que pensarías y lo que me
dirías. Y tiene toda la razón, mi amor, yo sé lo que me dirías, y que te pondrías
triste y, como sé que estás conmigo, quiero evitar que la fe me deje, y seguir
luchando para que mi dolor se convierta en amor.
Mi ángel, sólo faltan dos días para el aniversario del día en que Dios te
llamó y, aunque sea muy duro pensar en esos malditos días, cuando llegue el
día te voy hacer una Misa, ya he encargado las flores. Te mereces una Misa por
tu alma, por ti y por todas las personas que te aman, para que sigan teniendo
esa fuerza que yo estoy empezando a tener, mi niña.
Jamás dejaré de estar donde tú estás, con Dios. Jamás me soltaré de
su mano y, cuando Él decida, estoy preparada para irme con Él, y contigo;
con la Virgen María, con mi mamá, con todos los santos y los ángeles… Qué
maravilloso es entrar en la vida de Él; te sientes mejor persona, estás dispuesta
a dar amor, porque tú ahora eres como Dios: puro amor.
Te amo, mi princesa; siempre juntas.
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17 de julio 2010
Mi querida y pequeña niña,
Ya ves, se acerca la hora y no puedo dejar de tener esa pena que
inunda mi alma. Quedan sólo unas horas para que, hace un año, te llevara al
médico y me dijeran que no era nada; para luego, a las 12 de la noche, volver
y dejarte ingresada y, en unas horas, ya te fuiste a la vida de Dios. No sé, estoy
muy triste, no menos que otros días y sí con más dolor. Pienso que es normal,
eso me dicen otras mamás que han pasado ya por esto; revives todo con más
intensidad el mismo día. Aunque haya pasado un año el dolor es el mismo,
pero sé que tengo que aprender a vivir con ello, lo sé.
Mi amor anoche miraba las estrellas y estaba el Cielo precioso. Observé
la inmensa cantidad de estrellas y me fije en una que brillaba mucho. Donde
quiera que yo fuera allí estaba ella; me puse a rezar, a pedirle a Dios que me
aumente cada día la gracia del Espíritu Santo, que me ayude a sobrellevar tan
gran ausencia y que te sienta cada día como te siento. No puedo remediarlo
pero te prometo que lo conseguiré. Tengo ganas de que pasen los días, que
pase el aniversario del día en que nos separamos, que pueda ver la vida sin
tanto dolor.
Angelito mío, mañana te haré tu Misa como te mereces y ya te contaré
después cómo transcurrió. Sé que estás y estarás conmigo pero el escribirte es
para mía una parte muy importante de este primer año sin ti. No quiero que
se me olvide nada de lo que he experimentado, de las muchas señales que
me habéis dado Dios y tú, de cómo sobrellevar cada día y, ¿por qué no?, de
que alguna mamá como yo algún día pueda leerlo y pueda ayudarle en algo.
Quiero que se den cuenta de que esta enfermedad ataca a diario, de que tú
eres mi única niña, de que estábamos súper unidas y en cuatro horas la sepsis
meningocócica te llevó por delante.
A veces no entiendo la realidad, no sé si realmente esto que vivo es
cierto. A veces pienso que voy a despertar de un mal sueño pero veo que no,
que no despierto, que esta es la realidad, la realidad de lo que es realmente la
vida; que venimos aquí para un tiempo, que ese tiempo acaba y que hay que
intentar vivirlo en felicidad, disfrutando tanto como yo disfruté aquí contigo.
Sé que es sólo cuestión de tiempo el que estemos juntas de nuevo, es mi fe la
que me hace sentirlo así y, gracias también a tantas personas que me ayudan,
lo estoy experimentando. Sin Dios no somos nada y la clave de todo el es
amor. Amor eres tú y eso es lo que también soy yo: ese amor que tú me has
enseñando y sigues enseñándome desde el Cielo.
Te amo, mi niña; siempre juntas.
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18 de julio 2010
Mi reina,
Ya han pasado 12 meses, un año, desde que te fuiste físicamente de mi
vida y de la de todos, pero cada día estoy más segura de que estás aquí, de que
somos alma y el alma nunca muere.
Esta mañana ha sido tu Misa. Sé que has estado allí, sé que has
disfrutado mucho y sé que has estado muy feliz. Qué bonita y emotiva ha sido;
qué bonita la misa cantada; qué bonito todo lo que ha dicho D. Santiago, el
cura: que estás viva, que has resucitado y que nos acompañas a todos, que la
vida de Dios es un mundo de vivos y que tenemos que ser muy fuertes para
seguir creyendo con firmeza lo que Él nos dijo: que nos mandó a su hijo Jesús
para salvarnos.
Mi niña, he visto a mucha gente que hacía tiempo que no veía y me he
emocionado mucho. Sé que, en este tiempo en que estuviste físicamente con
nosotros, nos has enseñado mucho y hemos aprendido mucho de ti, mi niña.
Cuánto te amo y qué cerca te siento de mí. A veces el Cielo está aquí mismo;
creo que el Cielo también es esto: el estar bien espiritualmente, el saber querer
y, como bien se dice respecto de las obras de Dios y de Sus palabras, el Cielo es
un mundo de luz, no de oscuridad. Es por eso que tenemos que mantener la
fe y seguir confiando en Él. Dios nos va ayudar a superar todos los obstáculos y
nos dará la fuerza necesaria.
Cada vez que pienso en la Misa que has recibido me emociono mucho,
mi amor: qué flores tan bonitas te han regalado los niños y qué sentimiento
de fe más bonito se sentía allí. Te he sentido cerca, como siempre, en cada
momento, y sólo espero seguir cultivando poco a poco este sentimiento de
confianza en Dios, porque sé que Él nos ayudará y, como dice D. Santiago,
tú intentarás, durante el tiempo en que tengamos que estar físicamente
separadas, mandarme tu fuerza desde donde estás. Dicen que Dios jamás
permite que suframos nada que no podamos aguantar, y yo confío en que eso
es así.
Mi niña amada: te amo. Nuestras dos almas están unidas por este
amor tan grande que sentimos. Te amo, mi princesa; siempre juntas.
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