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  Queridísima Mamá:                                                                                                                                                                                 Viator-Almería

 
            Mamá sabes que te quiero, aunque, te lo digo todos los días tanto con gestos como cuando te miro

                                            a  los ojos y te digo lo  maravillosa que eres, pienso que debes de saber que el vínculo que tenemos
                                                            nunca se perderá. Siempre has estado ahí, cada vez,  que me he caído para darme 
                                                                            una mano,  levantarme y acogerme en tu seno hasta que se me 
                                                                                               ha pasado el daño o el susto. 
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Viator -Almería

Queridísima Mamá:
Mamá sabes que te quiero, aunque, te lo digo todos los días tanto con gestos como cuando te miro a los ojos y

te digo lo maravillosa que eres, pienso que debes de saber que el vínculo que tenemos nunca se perderá. Siempre has
estado ahí, cada vez, que me he caído para darme una mano,  levantarme y acogerme en tu seno hasta que se me ha
pasado el daño o el susto. 

Recuerdo bien cuando era pequeñito todas tus atenciones y eso que no era fácil, también estaba mi querido
hermano Jesús, que necesitaba de tus atenciones, pero siempre has sabido tenernos contentos a los dos y todo hay que
decirlo te hemos tenido muy ocupada, yo porque era un bendito santo pero el hermano no paraba de dar guerra. Fuera
como fuese y sabiendo de tu entrega hacia nosotros, por eso te amo y te quiero.

Hoy en día con doce años que tengo en ocasiones te observo, te sigues dedicando como el primer día, quiero que
sepas que nunca olvidaré tus caricias, consejos y atenciones, pero la vida sigue y no para, cada vez me estoy haciendo
más mayor y espero realizar todos mis sueños, de los que tu sabes algunos, otros todavía no los sé ni yo. Me imagino
que con el paso de los años iré valorando las distintas opciones que me ofrezca la vida, que está llena de oportunidades.

Todavía es  muy pronto para decirlo,  pero estoy seguro que lograré todos mis propósitos y aunque se que
siempre estarás ahí, apoyándome, mi mayor deseo es que te sientas orgullosa de tu hijo Kevin  como de tu hijo Jesús.

Te he oído decir más de una vez que tus días más felices han sido cuando te casaste con el Papá, y cuando han
nacido tus dos hijos, pues, presta atención, te quedan un montón de días por apuntar en tu agenda.

Lo más valioso del mundo es el tiempo y tu nos has dedicado todo el tiempo del mundo, ¿que puedo decir?
Para mi eres la mejor madre del mundo y por eso te quiero y te amo.    

Finalmente  quiero que vuelvas a  leer  atentamente  esta  carta  y te  la  grabes  en  tu corazón,  así  nunca,  la
perderás y mientras la lees no llores, ríe y se feliz, piensa que cuando acabe mis estudios y sea un hombre, tendré que
formar una familia y no perderás un hijo sino todo lo contrario ganarás una nuera y algún que otro niet@. 

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                        Firmado:

Kevin García Hernández
Posdata:
Siempre tendré la oportunidad de regalarte con mucho cariño y amor todo el tiempo del mundo.  
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