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DEDICATORIA PARA JMIS TESOROS ADORADOS  

Son mis Tesoros, los amo más de lo que en sus cabecitas pueden imaginarse,  

me inspiras tantas cosas lindas, desde luchar por ser cada día mejor, hasta el 

de dar mi propia vida por ustedes, Jamás esperare tanto de ustedes, sin em-

bargo deseo que seas unas personas dignas, orgullosas, firmes en sus sueños, 

en sus metas, en sus propósitos. 

 

Vivan sus vidas, disfrútenla, sean alegres, rían y sueñen con un mundo me-

jor, un paraíso para sus hijos, un reino para sus seres queridos, pero jamás 

olviden lo que siempre les he dicho desde que estaban pequeños y cuando los 

llevaba a la escuela… miren siempre hacia adelante, proyecten sus vidas, 

jamás tengan miedo, temor… vénzalos y caminen con orgullo, erguidos, ya 

que deben ser unos personajes íntegros. 

 

Para mis Tesoros, Johan Sebastián Culman Arce, Michell Andrea Culman 

Arce y Heidi Liseth … LOS AMO 
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1. OJOS NEGROS… CABELLO AZABACHE 

 

Aun recuerdo la noche en la que naciste, tus ojos oscuros y fijos, 

como preguntando… ¿Quién es ese tipo?..Desde ese mismo mo-

mento comprendí que el don de la vida y el darla aunque sea en 

un momento difícil, es lo más hermoso que puede existir… Jamás 

imagine tener a un ser tan hermoso, que me hiciera sentir que la 

vida no solo estaba en mis manos, jamás pensé que el conocerme 

a mi mismo en tus ojos me permitiera hallar una nueva perspecti-

va a mi vida. 

 

En el momento en que tu llegaste a mis manos, con tu trajecito 

azul, de lana, aquel mismo que recibimos regalado en una peque-

ña reunión en donde no asistieron muchos, pero si las personas 

que más me estimabán.. 

 

Tu llegaste a mi vida en el momento menos imaginado, … en aque-

llos tiempos cuando a veces sentimos que la oscuridad es solo lo 

que nos rodea, que la desesperanza es parte de la vida que debe-

mos vivir, que las ilusiones son solo eso, “ilusiones”.  

 

Sin embargo, cuando conocí a tu madre, una gran mujer, seria, 

orgullosa, digna, nunca imagine que tu fueras a ser parte de mi 

vida tan pronto, debo aceptar que no sentía por ella lo que desea-

ba sentir o había sentido por otras mujeres, sin embargo fue ella la 

que me dio una parte tan importante de su vida, y tu te convertis-
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te en esos momentos, en lo más grande que había logrado, Tu... 

gran parte de mi orgullo…  mi ser amado. 

 

A partir de ese momento, cuando te entregaron en mis brazos, con 

tu traje azul y esos ojos negros me miraron, comprendí que real-

mente, el tiempo de la oscuridad había terminado, que realmente 

si existen los sueños, que las ilusiones pueden ser reales, y que la 

vida es un tesoro oculto en cada uno de nosotros. 

 

Tú eres la esencia de nuestras vidas, de lo más importante que 

tenemos… eres parte de mis tesoros, nuestros amores, nuestros 

sueños. 

 

Pero esta parte del libro no está dedicado a Michell y a Heidi Liseth, 

no por que sienta menos por ellas, es por que solo esta parte del 

libro lo he dedicado a ti para que sepas lo importante que eres pa-

ra mi, lo que deseo y espero que algún día llegues a lograr.  Para 

ellas está sus capitulos respectivos, dedicado con el amor que les 

tengo, por que sin lugar a duda, ellas son como el complemento a 

ese hermoso sueño de la vida, ellas son como la música y el canto 

de esa preciosa canción, y tú eres la letra que me inspira a escribir 

lo que siento. 

 

En conjunto, son una tonada que desde mi alma puedo elevar y 

que como un sueño, al son de una música de dioses, la vida puede 

engendrar en un futuro mucho mejor si nos lo proponemos. Ellas 

tendrán  su parte y espero no te sientas mal cuando ellas lo lean, 
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ya que no significará que te he dejado de querer, si no por el con-

trario, quiero que entiendas que a los tres los amo de por igual, y 

a cada uno deseo tratarlos igual y  por separados. 

 

Cuando tu llegaste a mis brazos entendí que de mi no podía brotar 

nada malo, que en mis sentimientos existen muchas cosas buenas, 

que mis odios, temores y propósitos debían ser replanteados, que 

tal vez no había actuado correctamente en lo que llevaba de vida, 

por ello, cuando acaricie tu cabello azabache, oscuro como la no-

che más oscura, comprendí que en medio de la oscuridad, también 

hay alegrías, y tu en ese momento y a partir de ese momento… lo 

eras. 

 

Cuando acaricie tu cabello entendí que también podía acariciar la 

vida, y un enorme orgullo se apodero de mi ser, una alegría in-

mensa recorrió mi cuerpo a tal punto que algunas lagrimas debie-

ron salir de mi.  

 

Desafortunadamente te quitaron de mis brazos rápidamente para 

llevarte nuevamente a los brazos de tu madre y darte de comer, 

sin embargo esos minutos que te tuve en mis brazos cuando nacis-

te fueron suficiente para cambiar mi vida, y entender que hasta 

ese momento había sido un hombre sin responsabilidades, sin me-

tas definidas, sin juicios estimados. Fuiste tú, un ser indefenso y 

débil en el momento quien cambio mi vida. 
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MICHEL ANDREA: Eres la música de esa hermosa canción… lle-

gaste inesperadamente y contigo, tu madre logro lo que deseaba, 

una hermosa mujercita… 

 

Verte crecer alegra mi corazón, me entusiasma saber que eres 

como esa cajita en donde se esconde el tesoro de la inmortalidad, 

de las nuevas generaciones. Verte crecer con esa alegría y tus ca-

prichos y enojos hacen que cada día de mi existencia sean más 

dichosos. No te imaginas lo que tú me has hecho pasar cuando te 

enfermas o te veo delicada o apagada en tu existencia. 

 

Cuando naciste fuiste el regalo que ya no era sorpresa, no por que 

te esperaba sin afán, sino por que te convertiste en ese regalo que 

llegaste tan repentinamente como tu hermanito, pero que al saber 

que existía, ya sabia que esperar… a un tesorito que aunque en un 

principio no era entusiasta contigo, si era una dicha de saber que 

la vida era un don más de mi ser. 

 

Llegaste el 7 de marzo del año 2005 y contigo, ya me había hecho 

a la idea de fortalecer a mi familia que crecía. Aunque la situación 

de nuestra familia era difícil, sabia que podía sacarte adelante en 

compañía de tu hermanito...  

 

Tus ojos grandes y tu gran parecido a johan eran de admirar, tu 

belleza sin lugar a dudas eran destacadas, una bebe muy hermosa, 

de cabello lacio, delgado como el de tu madre, tu boquita hermosa 

y pequeñita, y como siempre te ha caracterizado, esa delicadeza 
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física hacían que te viera como un muñequito a punto de desbara-

tarse.  

 

Amor… no te imaginas lo que te adoro, en tu cabecita jamás podrá 

comprender que el amor de un padre hacia sus hijos es tan grande 

que el saber que te puedo perder en cualquier momento como de-

signio divino, seria tan doloroso que mi alma y mi ser se estreme-

cería sin misericordia… amor… eres mi tesoro, la alegría de esa 

hermosa melodía que se llama vida. 

 

Espero que cuando 

seas grande, no seas 

tan gruñona y mal 

geniada como lo eres 

ahora que eres una 

bebe… sin embargo 

así te amo y jamás 

permitiría que alguien 

te hiciera daño y pre-

tendiera jugar con tus sentimientos y tu ser. 

 

Cuando naciste fuiste esa luz sobre la luz en que caminaba, tu res-

plandor hacia que me comprometiera más con mis seres queridos, 

tenia que dejar atrás muchas fallas en mí ser… jamás me he con-

siderado perfecto, sin embargo quiero ser cada día mejor para us-

tedes y por ustedes. 
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Cada vez que te veo sonreír, sonríe mi alma, cada vez que te miro 

a tus ojos, grandes, brillantes, deseosos de vivir, deseo también 

vivir en tus miradas alegres., En tu sonrisa deposito mi alma, y en 

tus ojos mi vida… eres mi princesa, y eso me colma, me llena, me 

da deseos por vivir cada día de la mejor manera y con más volun-

tad para que algún día, te sientas orgullosa de quien eres y de mi… 

de tu padre. 

 

No tenemos la vida asegurada, sin embargo y con el deseo del to-

dopoderoso, de la virgen y de tu alma, tierna y pura, se que llega-

ras a grande, serás una mujer de sueños y esperanzas, serás or-

gullosa como tus padres, serás una chica hermosa, deseada, espi-

ritual, que anhelaras hacer realidad todos tus sueños… algunos no 

podrán ser, sin embargo deberás luchar con ahínco y aprender de 

tus errores. 

 

Lucha y siempre mira hacia el frente, ya que la vida es un manojo 

de retos que se deben de enfrentar… pero no te rindas… que esas 

rabias tuyas cuando crees que algo es difícil salgan siempre de tu 

alma y te permita continuar luchando para ser una chica echada 

hacia delante. 

 

No permitas jamás que tu corazón y tus sueños te dominen, dis-

fruta solo la vida, pero disfrútala con responsabilidad, respetándo-

te, con la frente en alto, se digna de ti misma. No te preocupes de 

las opiniones ajenas, solo preocúpate de tus sentimientos, de tus 

metas, de tus objetivos… sueña, pero no permitas que esos sueños 
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colmen tu vida y te conviertan en una chica ilusa, vacía, en donde 

solo se espera que las cosas se den… búscalas y lucha por ser cada 

vez mejor y superior. 

 

Eres mi hija, y jamás olvides que tu padre es y fue un hombre lu-

chador, en donde aprendió como deben ser las cosas antes de 

hacerlas, y en donde arriesgo con tal de aplicar sus conocimientos 

para ser una persona integral… me siento orgulloso de quien soy, 

de lo que soy, por ello quiero que tu seas mejor a mi, por que se 

que lo serás. 

 

No trates de superarme, solo se mejor…  

 

Cuando naciste, y durante tus primeros años de vida, demostraste 

ser una chiquilla delicada, de pocas fuerzas, a tal grado que duran-

te todos estos años y en especial, durante tu edad actual, he sen-

tido mucho miedo de perderte, y le pido al todopoderoso, y a la 

virgen, para que te cuide y te de fuerzas para superar todas tus 

delicadezas, debilidades, enfermedades, por que te deseo ver con-

vertida en toda una mujer, luchadora y emprendedora, que te 

sientas orgullosa de quien eres y de lo que has logrado… se que lo 

serás, y se que el todo poderoso y la virgencita te protege y te 

cuidan para que seas una chiquilla fuerte y sana. 

 

Te amo tanto que mi vida la he ofrecido en muchas ocasiones a 

DIOS con tal de que te permita seguir viviendo y escuchar tu risa 

alegre… no te imaginas lo feliz que me haces cuando ríes, cuando 
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te portas incluso caprichosa y mal criada… eres parte de mi alma y 

deseo que esa parte perdure durante tu infancia, tu juventud y tu 

vejez, para que algún día cuando ya no esté contigo, te sientas 

orgullosa de mi, y sepas que también fuiste mi hija amada… como 

lo es Sebastián y Heidi Liseth… 

 

HEIDI LISETH… Eres un complemento de la vida… de mis alegrías, 

desafortunadamente no eres mi hija pero te siento como si fuera 

así, te vi crecer en el vientre de tu madre, y durante un largo 

tiempo te tuve conmigo… igual que a tu madre. 

 

Eres esa chiquilla que requiere mucho amor y aprecio, por ello de-

bes sentirte cada día más orgullosa y preparada que tus “hermani-

tos”, desearía poder brindarte cada día más mi cariño, pero des-

afortunadamente es difícil por el comportamiento de tu madre y 

algunas personas que te rodean, sin embargo y cada vez que ten-

go la oportunidad procuro demostrarte mi cariño y afecto. 

 

He tenido la oportunidad y de ello me siento orgulloso, de tenerte 

como mi hija menor, aunque solo tengas de diferencia siete (7) 

meses con respecto a Michell, no me ha preocupado el hecho de 

que tu madre sea una persona ingrata a pesar de todo el apoyo y 

compromiso que le he brindado… esa es su naturaleza, a pesar de 

ello, es una persona que tiene cosas de admirar y respetar. 

 

Si te miro como mi hija, es por que ella así lo permitió, desafortu-

nadamente el hecho que sea de pareceres diversos origino que 
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tuviera que alejarla para   que fuera algo más responsable y com-

prometida con el futuro de ustedes. 

 

Siempre contaras con mi aprecio y respaldo mientras tu madre lo 

permita y cuando seas más grandecita y entiendas con entusiasmo 

los designios de la vida, si tu así lo deseas, tendré siempre mis 

brazos esperándote para darte mi amor de padre… te amo 

 

Cuando  naciste, al ver esos hermosos ojos pardos, y el ver la mi-

rada de tu madre, me colmaron de deseos y ansias por hacerte mi 

hija, ya que en los hermosos ojos de tu madre, también te veía a 

ti… jamás sabrás en realidad el cariño que te tengo, ni lo que es-

timo a tu madre, a pesar de su infortunio, solo el tiempo determi-

nará como las cosas y es allí cuando aprendemos a valorar lo que 

se tiene y lo que se pierde. Espero que cada día seas toda una mu-

jercita hermosa y alegre, en donde la felicidad solo sea tu compa-

ñera, y tus sueños de niña, de  joven y en la vejez, sean tan feli-

ces como deseos sea tu infancia. 
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2. COMO DE UNA NOCHE OSCURA…  TRANS-

FORMASTE MI VIDA 

 

Ser padre es una tarea extenuante, pensar que debemos generar 

recursos para que el nuevo ser que ha venido y nos va a dar alegr-

ías y preocupaciones no le falte nada, no es fácil.  

 

Ser padre es una misión que puede durar el resto de nuestra exis-

tencia, sin embargo, el don de la vida y de saber específicamente 

que es nuestra esencia por la que debemos luchar hacen que esa 

tarea se gratifique, nos dignifique, aunque en ocasiones debamos 

ser no tan tolerantes con nuestros propios hijos. 

 

Tal vez tu no lo comprendas, pero cuando me enojo contigo es 

como si me enojara conmigo mismo, me duele en el alma, me 

siento muy mal, me preocupo de que te vaya a causar algún dolor 

en tus sentimientos, pero luego pienso que tal vez no actué mal al 

regañarte, al llamarte la atención, al ser duro contigo, al a veces 

alzar la mano e intentar golpearte, a sabiendas que no debe ser 

esa la forma de corregirte. Quiero que me entiendas que no se en 

ocasiones como educarte, como hacer de ti un hombre digno y que 

no vayas a fallar, sin embargo tu madre me hace entender que no 

estoy actuando mal al portarme un poco duro contigo,…  también 

debes entender que no todo debe ser como tu lo quieras. 
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En aquella noche cuando naciste, exactamente el día 12 de Enero 

del año 2004, siendo las 9:40 de la noche, yo no me imaginaba, ni 

siquiera había hecho cuentas, ni leído un libro sobre lo que era ser 

padre, solo mis ideas y conceptos teóricos me acompañaban, pero 

ya no era tiempo para pensar como debía serlo, solo intentaría ser 

un buen padre … no el mejor ya que tengo muchos defectos, mu-

chos temores, muchas limitaciones, sin embargo ellas no me han 

impedido para llegar hasta donde me lo he propuesto. 

 

Ser padre de la noche a la mañana es una tarea que dignifica, que 

nos transforma, que nos ennoblece, y en particular, que nos hace 

sentir orgullosos a nosotros como hombres, desafortunadamente 

la juventud de hoy en día han creído que la grandeza de un hom-

bre consiste en gozar de la vida, y en ni siquiera saber con cuantas 

mujeres se han acostado, y desafortunadamente cuando alguna de 

ellas quedan embarazadas, ellos se asustan por que comprenden 

que si asumen el papel de padres, sus parrandas e irresponsabili-

dades terminarían.  

 

Tal vez pensé así durante mucho tiempo, y hoy en día saber que 

abandonar a tu madre y en particular el hacerme a un lado de mis 

tesoros, no me permite dormir tranquilo, ya que a pesar de las 

diferencias con ella, ustedes siempre están de por medio, y jamás 

deseo abandonarlos, así el destino dictará lo contrario. Siempre 

seguiría con ustedes hasta estar seguro que han logrado sus sue-

ños y metas. 
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El ser un hombre con diversas responsabilidades hacen que nues-

tros objetivos sean más claros, específicos, sabemos que existe 

alguien por quien debemos luchar, debemos caminar un poco más 

rectos para que a ese ser no le falte jamás alimento, un techo, ro-

pa y juguetes, pero en particular, no se enferme, y de ser así, 

nuestros últimos recursos deben estar dispuestos a salvaguardar 

dicha situación. 

 

Espero mi tesoro, que entiendas que todos estos compromisos son 

los que hemos adquiridos contigo en el momento en que llegaste, 

y no es por que tu nos hayas pedido permiso para traerte, es por 

que también tu mereces la vida que tienes, y debes aprovecharla 

al máximo, debes ser un hombre de bien, orgulloso de ti mismo, 

digno de tus metas, de tus sueños, de tus compromisos, jamás 

abandones un sueño cuando lo inicies, jamás te retires sin enfren-

tarte a ti mismo, jamás te escondas de tus problemas, enfréntalos 

con cautela, sin arriesgar tu dignidad y tu integridad, sea física o 

mental. 

No olvides la palabra jamás, y que nadie en tu vida te haga pro-

nunciarla por que ello significa que has terminado con esa persona 

lo que iniciaste.  

 

La amistad es como un articulo de lujo que debe ser cuidado, sin 

embargo ella no puede permitirnos limitar nuestros compromisos y 

responsabilidades, nada puede estar por debajo, ni por encima de 

ella, ni siquiera aquellas personas que dicen ser amigos.  Si real-

mente lo son, no te exigirán compromisos o actitudes que vayan 
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en contra de tu pensamiento, de tu integridad y tus compromisos. 

Tú eres independiente de ser y actuar como lo desees, y quien 

pretenda imponerte acciones no es tu amigo, jamás te brindes 

como amigo de alguien, ni tampoco permitas que alguien lo sea 

totalmente de ti, solo respeta y exige respeto cuando realmente 

así lo requieras. Tus derechos como los de los demás, terminan en 

donde empiezan los de ellos y los tuyos. 

 

Cuando tu llegaste a mi vida, comprendí que quienes decían ser 

amigos, solo lo eran mientras yo les sirviera, les fuera útil, necesa-

rio, fue entonces cuando comprendí que para ser padre, debía ol-

vidar las amistades de trago, de jergas, de parrandas, de noches 

de insomnio, para dedicarme de lleno a mi hogar, el hogar en don-

de ahora si existía una familia, y en donde trataríamos de ser tus 

primeros,  mejores y únicos amigos sinceros. 

 

No espero que así lo entiendas, solo te soy sincero al indicarte que 

la amistad de verdad, es aquella que los padres podemos brindar 

cuando tu nos pides consejos, y nosotros te los damos, cuando de 

manera a veces poco prudente nos metemos en tu vida para decir-

te que hiciste algo malo y debes de asumir tus responsabilidades, 

cuando te castigamos, y tu lloras, cuando te gritamos sin mala in-

tención y tu te recientes, pero todo ello a titulo de padres tienen 

un fin, y es el de formar  en ocasiones no de la manera correcta, 

un mejor ser, un hombre responsable, con personalidad, orgulloso, 

inteligente, que este dispuesto a asumir y diferenciar entre lo que 

es bueno y malo. 
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Tal vez consigas “amigos” que te digan, “tomémonos un tra-

go,…vamonos de fiesta…la vas a pasar rico, fúmate esto o aque-

llo… no te causarán mal…no todo es como lo dicen tus pa-

dres…debes probarlo…”, si en tu vida te encuentras con “amigos” 

así, jamás estaremos de acuerdo que lo tengas, sin embargo serás 

solo tú quien debes distinguir si son realmente los amigos que 

quieres, y es lo que ellos te ofrecen lo que necesitas…tal vez ellos 

no te griten, no te reprendan, no te aconsejen a titulo de padres, 

pero tampoco a ellos le importa de manera sincera lo que tu sien-

tes, ya que lo que sentimos los padres por los hijos, es lo que ellos 

sientes en nuestro corazón, y es rabia de no ser entendidos. 

 

Jamás olvides que tu eres parte de nuestra esencia, de nuestro ser, 

y que parte de lo que sientas cuando te enojes, es por que tam-

bién sentimos esa rabia de no ser entendidos. 

 

En el momento en que tú naciste, te convertiste en el ser a quien 

debía darle cuentas de mis acciones, y si ellas eran buenas o ma-

las, tú podías ser afectado o beneficiado. Tal vez no te acuerdes 

cuando te enfermaste, y sentía que nada podía hacer para que sa-

naras, te llevamos al médico en diversas ocasiones y no mejorabas, 

entonces tuvimos que dejarte en el hospital internado para que te 

trataran. Esa noche llore de dolor al ver como en tus delicadas 

manitos clavaban agujas para tomarte muestras, y saber que tu 

dolor era mi dolor, y tus ojos oscuros me miraron fijamente a mis 

ojos y entendiste que yo lloraba por ti, y que auque no lo enten-
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dieras muy bien, sabia que yo te pedía que aguantaras un poco 

para que te pudieran sacar las muestras, para tratarte, duraste 

más de tres días en el hospital,  y al salir, me sentí muy contento 

de tenerte nuevamente conmigo. Se que esa situación difícilmente 

la recordaras, eras un bebe,… mi bebe. 

 

En está ocasión aprendí a que tu debías de tener mayor atención 

de nuestra parte, que no podíamos descuidar tus alimentos, tus 

necesidades, pero a pesar de esta situación, lo que admire de ti, 

fue tu fortaleza para resistir  a esas enfermedades, por que con el 

estado en que estabas, seguías siendo fuerte, alegre y con una 

tablilla en tu mano en donde te habían inyectado una aguja con la 

manguera que llegaba a la bolsa de suero para hidratarte, tu segu-

ías siendo feliz, alegre, esa alegría que siempre he deseado para ti, 

para que jamás dejes de ser bebe, niño, joven, hombre. 

 

Poco a poco, y en la medida que te conocí, que halle en ti la nece-

sidad de brindar mi amor y mi cariño, también descubrí que tu 

madre era la persona a la que más debía de agradecerle por brin-

darme aquel tesoro que eres tú, y luego otro tesoro que es michi. 

Reaccione ante mis actitudes del pasado, para con mi madre, para 

con tú abuelita, tal vez ella no haya sido la madre ideal, aquella 

que puede satisfacer con cariño completo a sus hijos, sin embargo 

de ella aprendí responsabilidad, trabajo, disciplina. Tal vez ella no 

sea aquella persona que se brinda a otros, su carácter fuerte y po-

co amigable, son de igual manera, una ventaja para enfrentar la 

vida. 
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Tu abuelita es una gran mujer quien cometió errores,… pero quien 

no los comete,… yo también cometí y cometo errores y lo impor-

tante de ello es que aprendí y aprendo. Por eso te sugiero que no 

hagas de tus errores una catástrofe, solo busca remediarlos con 

responsabilidad, no te escondas a nada ni a nadie, enfrenta a la 

vida con rectitud, con sabiduría, y pídele a tú DIOS que cada día 

de tu vida, te brinde más de ese elemento intangible pero que 

existe, que es como el aire, indispensable para existir. Pídele sabi-

duría para tus acciones. 

 

Fue durante tu infancia que comprendí que lo que aprendemos du-

rante nuestra infancia, que lo que vivimos durante ella, que lo que 

vivimos en ella si es fundamental para que seamos padres.  

 

Las relaciones con los hermanos tal vez no siempre hayan sido lo 

mejor, sin embargo son estas las que nos permite apreciar y medir 

como deben ser la de nuestros hijos, por ello entre mejor te en-

tiendas con tu hermanita, con tu primita, te darás cuenta que la 

vida es más hermosa, más gratificante.  

 

Mi padre me enseño a trabajar, a pesar que no fue un hombre es-

tudiado, sin embargo tiene un orgullo tan grande que me hace 

sentir orgulloso de el. Excelente trabajador, responsable, tal vez 

no haya sido el padre que siempre esta con sus hijos, pero nos 

enseño que la responsabilidad y el buen trabajo son las bases para 

triunfar en la vida. De las personas que más he estimado en la vi-
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da y valorado el lo ha sido. Su aspecto quijotesco, no de un hom-

bre bien parecido, moreno y bajito, bonachón y descomplicado, 

mujeriego y alegre. Una gran persona. 

 

Siempre he considerado que gracias a su independencia en el ac-

tuar, en el proceder, y el pensar hicieron de él la persona que fue, 

por que aunque no lo creas, tuvo en su vida una gran cantidad de 

amigos, conocidos y parientes, con los cuales el solo se limito a 

responder por sus obligaciones, como padre, trabajador y hombre. 

No ha sido una persona de aquellas consideradas amigotas, más 

bien limito siempre a cumplir lo que le requerían y eso quedo bas-

tante plasmado en mí. De el aprendí que podemos alcanzar las 

metas que nos propongamos, el jamás fue empleado, solo trabajo 

para el y con ello logro todo lo que quiso. 

 

Con esto quiero decirte que tú debes de ser un gran hombre, res-

ponsable para contigo mismo, pensar en las metas que deseas 

hacía el futuro y anhelarlas con un deseo vehemente, de corazón, 

y estar dispuesto a luchar por ellos. A alcanzarlos, hacer de ellos 

una realidad. Jamás lo olvides, se inquieto en tus sueños, busca 

alternativas de solución a los problemas que se presenten en tu 

vida, todos ellos lo tienen, desde la perdida de un botón hasta la 

misma muerte. 

 

Se inquieto en tu pensar, jamás te conformes con lo que lograste, 

siempre ponte nuevas metas, cada vez más altas y mejor, y em-

piézalas… y termínalas. 
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Cuando te entregaron en mis manos y vi. tus ojos negras fijamen-

te, pude ver en ellos el deseo indispensable de querer conocer, 

saber en donde estabas, de quien era tu padre, de que era lo que 

te rodeaba y te había sacado de una oscuridad eterna para ti, para 

llegar a una luz, que es la luz de la sabiduría o la perdición, todo 

dependerá de ti. 

 

No te pido que sigas mis instrucciones al pie de la letra, solo te 

pido que pienses antes de actuar, de hablar y del mismo pensar.  

 

En tu camino por el sendero de la luz encontraras gente que te 

valorara mucho, que te estimarán bastante, que te apreciarán por 

quien eres, pero de igual manera hallaras personas que no com-

partirán tus sentimientos, tus acciones, tus pensamientos, son 

ellas de quienes te debes cuidar personalmente, pero serán las que 

tu consideres más amigos de quienes te debes cuidar en todo sen-

tido, jamás confíes en nadie, solo comparte los momentos con 

ellos hasta el mismo momento en que te des cuenta que las cosas 

no son como tu las crees. Se compañero del momento, más no el 

amigo de ellos. Hazle entender a ellos que tu solo compartes 

alegrías, pensamientos y actitudes, más no acciones que vayan en 

detrimento de ti mismo o de otras personas. Aquellos individuos 

que no piensan en los demás no son de confianza, y no merecen 

más que nuestra ayuda cuando realmente la requieran, más no 

nuestra amistad. 
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También aprendí que ser compañero no era tan fácil, compartir 

con tu madre momentos antes de ti y después contigo nos obligo a 

cambiar nuestra manera de vida, ya no podíamos dedicar tiempo a 

nuestras salidas, a  pasear tan constantemente, a divertirnos, ella 

cambio su físico, sin embargo siempre conservo su belleza de mu-

jer agraciada, seria y sería. 

 

Convivir en pareja no es fácil y jamás lo será, quien diga lo contra-

rio es por que realmente no ha vivido mucho en ella, los cambios 

constante de pareceres del uno o del otro permiten a mediano pla-

zo que una de las partes se tenga que limitar a bajar la guardia 

para que las cosas funciones y creo que no es lo ideal, pero es lo 

indispensable para poder vivir y mantener la familia. 

 

Tu madre es una gran mujer, quien te dio la vida, quien cargo du-

rante nueve meses en su vientre, y quien en ocasiones no podía 

caminar tan rápidamente como cuando estaba más joven, quien te 

ama con todo su corazón y alma juntas, quien ve en tus ojos la 

alegría de ella y la mía, y esa alegría es la que nos mantiene uni-

dos, por ello cuando actúes sin pensar las consecuencias y los da-

ños que puedes causar, piensa en las personas que te quieren y no 

en las que no te quieren o estiman como tu lo esperas. 

 

Las discusiones que tu hallas podido ver entre tu madre y yo, son 

el resultado más de mis caprichos y pendejadas, que de culpa de 

ella, tal vez mi carácter estricto cuando lo requiero me permitieron 

alcanzar mis metas y ponerme nuevas, tal vez mi constante deseo 



MIRANDO AL FRENTE 
 

25 
 

de imponer el orden a costa de la dignidad de otras personas me 

ayudaron a ser visto con ojos de respeto, pero no olvides que 

jamás debemos de pasar por encima de los demás. Debes ser me-

jor que tus padres.  

 

Con el tiempo aprendí a apreciarla mejor, a quererla más a adorar-

la, ya que fue necesario compartir con ella más  de lo que había 

compartido con otras mujeres para llegar a apreciar el hogar que 

ahora tenemos. Debes ponerte la meta si te das cuenta, si real-

mente estas seguro que la mujer con la que deseas vivir el resto 

de tu vida es una mujer integra, quien esta dispuesta a respetarte 

y apoyarte en tus metas, si no quiere ser solo la madre de tus 

hijos, sino aquella persona que comparta tus deseos, que te ayude 

en tus labores, que esté contigo cuando tu la necesites, que jamás 

te oculte nada, entonces es por que elegiste ser padre también y 

estas dispuesto a formar una familia, un hogar y formar una nueva 

generación de hombres y mujeres con valores como lo deseo con-

tigo. 

 

Es ese tipo de mujeres que debes dejar entrar a tu vida para que 

sea la madre de tus hijos. Jamás lo olvides. Por que de ese tipo de 

mujeres es que es tu madre. 

 

Mientras acariciaba tu piel suave, empecé a comprender que todas 

aquellas mujeres con las que compartí momentos y jamás me die-

ron el tesoro que tenia en esos momentos en mis manos, habían 

sido eso, solo momentos, resultado de satisfacer mi cuerpo, satis-
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facción que también tu madre me había brindado y que ahora ella 

me regalaba aun más contigo. En esos momentos comprendí tam-

bién que debía cambiar esa vida de placer mal pagado, por el del 

juego con mis hijos, un placer indescriptible, inimaginable, único.  

 

debía trabajar más, aunque no me lo creas, fueron justamente en 

esos días cuando las cosas se dificultaron más, el trabajo con las 

personas que más confiaba se termino, fui vil mente traicionado 

por esas personas, recibí como dirían algunos, una patada en el 

trasero después de meter mis manos y dar la cara por ellos, se me 

calumnio, se hablo mal de mi sin causa, y como fichas de domino, 

todo pareció venirse abajo, sin embargo y gracias a ti y a tú madre, 

enfrente dichas situaciones con coraje, con deseos de salir adelan-

te, no mire hacia a tras, solo seguí mis instintos, el de luchar por 

mi familia, por mi nuevo hogar… el de mirar al frente. 

 

Aunque todo parecía dificultarse, luche por rehacer mi vida, buscar 

nuevos horizontes, brindarte un futuro, no quería ver a la persona 

que ahora requerían de mí pasar necesidades.  

Fue allí cuando tu madre me recomendó buscar un nuevo horizon-

te, y nos dirigimos allí, en una nueva ciudad, con nuevas personas, 

con nuevas metas, metas que al principio no fueron fácil, me sent-

ía en ocasiones desmoronarme, nuestros recursos eran mínimos, 

nuestros sueños eran inmensos pero estaban lejos de nuestro al-

cance, la desesperación empezó a apoderarse de mi y el negati-

vismo también, sin embargo y gracias a la ayuda de tu bisabuela 

se abrió una puerta inimaginable, era la puerta para empezar des-
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de cero, reiniciar nuestras vidas, buscar soluciones sin arriesgar 

nuestro futuro, tu futuro, el de tu hermanita. 

 

Las personas que me habían dado la espalda ahora que más nece-

sitaba ya no me importaban, el tiempo se encargo de cicatrizar mis 

heridas, y tú fuiste mi principal aliciente. 

 

La vida se encarga de ponernos obstáculos, fue en esos días oscu-

ros que aprendí que debemos tener paciencia, conservar nuestro 

animo, seguir adelante y mirar al frente, proyectar nuestras vidas 

con positivismo, amanecerá todos los días y oscurecerá de igual 

manera, y son en aquellas noches oscuras cuando más debemos 

unirnos para hacer frente a los fantasmas de la noche, a los mie-

dos de la oscuridad, a los bichos nocturnos. Gracias a tu madre 

quien me daba constante ánimo, enfrentamos esos momentos y 

con la ayuda de tu Bisabuela, lo logramos. Por ello jamás olvides 

que cuando te sientas solo, cuando creas que estas en una noche 

como estas, cuando pienses que tus miedos son insuperables, solo 

respira profundo y ríe, ya que amanecerá pronto y veraz la luz del 

nuevo día. Y no olvides que están tus padres para escucharte, para 

consentirte, para brindarte su apoyo, tampoco olvides a tus her-

manitas, son la música de la vida y tu la letra. 

 

Se que serás un gran hombre, una persona admirada y respetada, 

apreciada por muchos, pero no dejes que esto te vuelva ciego, 

aprende de las cosas buenas, pero aprende mucho más de los 

errores de los demás y en particular de los tuyos. No se perfecto, 
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jamás lo intentes, solo vive la vida, disfrútala con responsabilidad, 

cuídate y jamás te confíes de quienes crees son tus amigos. Mucho 

menos de tus enemigos. 

 

Cuando tuve que pedir perdón a  mi madre por un error imperdo-

nable que cometí, comprendí que ella valía mucho, desde ese día 

trate de acercarme a ella, no era fácil pero fue allí cuando entendí 

que el amor de la madre es tan inmenso que el perdón y el no 

quererle hacer daño de ningún tipo a sus hijos es la única alterna-

tiva. Sin embargo tampoco tus padres están dispuesto a aceptar 

que tu pases por encima de los demás. Te quiero tanto que estoy 

dispuesto a castigarte así yo no pueda moverme cuando esté an-

ciano, y mi voz no tenga fuerzas para dirigirme a ti, te amo con mi 

alma que deseo que jamás vayas a hacerle daño a tus semejantes, 

que respetes a tus padres eso al menos en agradecimiento a todo 

el sacrificio que hemos hecho para que tu seas el gran hombre que 

deseo que seas. 

 

Cuando te equivoques solo intenta volver a empezar aprendiendo 

del error cometido y mira al frente, proyecta tu vida, no como ca-

ballo de carreras que no mira a los lados, por que si lo haces así, 

te estrellaran constantemente. 

 

Sabes, … después de todo lo que te he dicho, espero solo que en-

tiendas lo que significas para mi, lo que significas para todos los 

que te queremos, lo que hemos hecho para llegar a donde esta-

mos, y por que estas hoy en el sitio donde estas… quiero que en-
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tiendas que desde que llegaste, muchas cosas han cambiado, mu-

chas personas han hecho parte de nuestras vidas, muchas perso-

nas han aportado para que seamos quienes somos, desde mis pa-

dres, los padres de tu madre, tus tíos, tus abuelos, tu bisabue-

la…pero todos ellos no lograron lo que tu si…. Cambiar mi vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TRAVESURAS Y ALGO MÁS 

   

Cuando se es padre solo se piensa en los hijos, en que vamos a 

ofrecerles hoy, mañana, en navidad, en cumpleaños, en el día de 

los niños, etc... Nuestras necesidades en ocasiones pasan a se-

gundo plano, ya no me interesa comprar un nuevo par de zapatos, 

creo que los míos aguantan otro poco, me interesa es que tu ten-
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gas un juguete nuevo para que te diviertas y lo desbarates si es 

del caso…para eso son, para disfrutarlos hasta el ultimo momento 

en que ellos ya no sirvan. 

 

Disfrutar de tus caricias, de tu risa, de tus alegrías, verte dormir, o 

cuando empiezas a caminar, a balbucear tus primeras palabras, 

oírte hablar en el teléfono, son situaciones que ablandan el co-

razón del más fuerte, entonces son esos momentos cuando com-

prendemos que tenemos una única debilidad por encima de cual-

quier cosa, y es nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra familia. 

Jamás permitiré que a los míos les hagan daño. 

Tus travesuras me convierten en niño, cada vez que haces algo, es 

como verme a mi mismo hacerlas...Es divertido, sin embargo te-

nemos que hablar de disciplina. Y la disciplina no es imponer re-

glas. Es aceptar nuestros errores e imponernos nosotros mismos 

condiciones y actuaciones, es aprender a distinguir entre lo bueno 

y lo malo, es ser cada día mejor ser humano. 
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No niego que en un principio no fue fácil para mi aceptar tu condi-

ción de niño…niño inquieto, travieso…pero esa condición poco a 

poco se supera y se termina aceptando que aunque nos guste te-

ner nuestras cosas...Y en buen estado, se disfruta más cuando son 

nuestros hijos las que la aprovechan…aunque ello implique una 

posible destrucción del bien… 

 

Ser tu padre me llena de orgullo, así como se que se sentirán to-

dos los padres de sus hijos. Es allí cuando no comprendo por que 

muchos hombres se olvidan de ellos, se alejan de esa dicha de 

verlos crecer, de oírlos reír, de escuchar de su hermosas figuras, 

esas palabras tan conmovedoras...De PA…o MA…o Wu...Gugu. 

 

Es hermoso saber que estamos en la capacidad de dar la vida….y 

duele el saber que también la podemos quitar… los primeros años 

de tu niñez para mi han sido un verdadero tesoro, un regalo de 

DIOS, un premio a no se que, ya que siempre he considerado que 

no merezco tanto, ya que no he hecho tanto para merecer seres y 

resultados que me colman de verdadero orgullo y alegría. Por ello 

debemos agradecer siempre y todos los días esas gracias dadas 

por el todopoderoso, y mi tesoro, siempre se orgulloso de quien 

eres, de lo que eres, pero eso si…jamás pretendas pasar por enci-

ma de las demás personas, no olvides que tus derechos llegan 

hasta el punto en que empiezan los de ellos. Pero ello tampoco te 

debe segar y permitir que pasen por encima de los tuyos…este 

mensaje tu lo debes enseñar a tus hermanitas…debes ser el líder 

de ellas, debes respetarlas y enseñarles a que se quieran y valoren 
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por encima de cualquier necesidad o displicencia. Y jamás olvi-

des...Mira siempre al frente…proyecta tu vida, ponte metas y más 

que metas, siempre procura alcanzarlas…eso te llenará de dignidad 

y voluntad, te formara como un hombre integro, capaz de impo-

nerte metas y realizar  tus proyectos…enséñale esto a tus herma-

nitas…a tus amigos, a tus seguidores. 

 

Conviértete en el líder, en el hombre inquieto y arrollador, cuya 

personalidad agradable supera los matices variables de la humani-

dad. Demuestra que eres un hombre inteligente, que aprovecha 

las oportunidades para bien de los demás y de ti mismo. Has las 

cosas pensando con la cabeza y no con el corazón. Recuerda 

cuando eras un bebe y corrías como loquito para alcanzar a tus 

papitos…ellos eran tus metas, ahora solo seremos un recuerdo en 

tu vida, y por ello, estas palabras y pensamientos deseo que sean 

una guía para tu vida. 

 

Para la vida de tus seres queridos, y de quienes consideren que 

también pueden aprovechar esté escrito. 

Me acuerdo en una ocasión cuando sacaste no se de donde una 

pequeña rata…ya muerta, el temor de tu madre fue inmenso, y el 

mió no se queda atrás, tenias cerca de tres meses de edad, y te-

nias esa rata en tus hermosas manitas, la tenias con tanta fuerza 

que cuando te la vimos, pensamos que te las ibas a co-

mer...Caray...Si que eras ocurrente...No se de donde sacaste ese 

bicho, pero el susto fue grande...Te lo quitamos de tus manitas y 

te las lavamos..En otra ocasión…me llenaste el equipo de sonido 
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con varios CD, lo cual la atasco, me enoje mucho y dije muchas 

cosas feas…fui un tonto, eso me dolió también a mi, pero com-

prendí que tu no tenias la culpa… 

 

Los mayores cometemos errores que nos duelen después, y es 

más el dolor cuando lo hacemos contra alguien a quien adora-

mos…espero que ese recuerdo se haya olvidado de tu memo-

ria...Fue horrible y las palabras que dije me dolieron mucho y du-

rante bastante tiempo, incluso, ahora que escribo estas palabras, 

aun me duele haberlas dicho. 

 

Eso si...Te convertiste en poco tiempo en un hombrecito muy her-

moso, inteligente y en ocasiones sinvergüenza, pero el amor que 

te tengo es tan inmenso que aunque tu madre se enoje constan-

temente conmigo por ser caprichoso contigo, y tus hermanitas, eso 

me causa gracia…no importa las veces que ella me diga que no sea 

alcahueta con ustedes, para mi, lo importante es que ustedes dis-

fruten de su niñez, y de sus vidas...Pero eso si…, con responsabili-

dad. 

4. LOS VALORES QUE NO SE DEBEN OLVIDAR 

 

Las travesuras de los hijos son como la sonrisa en la cara de la 

vida, y los hijos son el  sentido de ella. Formar un hogar implica 

muchas responsabilidades y cambios. El dejar de disfrutar de las 

mieles que nos ofrece la soltería y pasar a compartir sueños y me-

tas, objetivos y propósitos, no es sencillo, y mucho más de difícil, 
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cuando a la mujer que tu amas a veces no es con la que tu termi-

nas formando ese hogar. 

 

La sinceridad debe ser el camino que te habrá las puertas del co-

nocimiento, debes ser sincero contigo mismo, con tus sentimientos, 

con tus propósitos, con el ser que eres, ámate y cuídate, aprove-

cha todas las oportunidades que te ofrezca la vida, pero eso, 

siempre que sean para bien de ti y tus seres queridos..Es allí don-

de debes aprender a distinguir entre el bien y el mal. No todo lo 

que te ofrecen es bueno, también implica compromisos que tal vez 

no sean los ideales y esperados por ti… y esos debes evitarlos casi 

siempre, cuando veas que ellos pueden afectar a alguien o el re-

sultado no es el esperado en bien de alguien o algo. 

 

Ve siempre por el camino de la luz, de la esperanza, de la fe en ti 

mismo, y jamás pierdas esos objetivos, tus objetivos, tus metas. 

No todos los días serán claros y todas las noches jamás estarán 

tan obscuras. 

 

Camina siempre con el entendimiento de saber que eres hombre 

bueno, digno y admirado. Respetado en sus cimientos, adorado 

por tus seres queridos. 

 

Camina con la dicha de ser un hombre que ha alcanzado sus metas, 

que ha ayudado a muchos seres, que te quieres y te respetas. 
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Camina con la frente en alto, y siempre mirando hacia el fren-

te...Sin pasar por encima de alguien, ni permitir que alguien quiera 

pasar por encima de ti, 

 

Camina con la esperanza de saber que mañana será otro día, tal 

vez menos o más difícil que el de hoy…pero camina erguido, y si-

gue caminando. 

 

No dejes que los vicios y los malos pensamientos entren en tu co-

razón y dominen tu mente, combátelos…ellos serán la prueba de 

tu personalidad, de tu voluntad, de tu nobleza y tu integridad. 

Jamás olvides que un verdadero hombre es el que se hace enfren-

tando los retos diarios de la vida…y venciéndolos. Se inquieto, ale-

gre…digno de ti mimo. 

 

Ámate con toda la fuerza de tu corazón, ama a tus raíces, a tu vi-

da, a tus padres, aunque no seamos lo mejor, no olvides jamás 

que sin nosotros tu vida no seria la misma. Tus travesuras son el 

inicio del entendimiento, de querer comprender mejor la vida, no 

son travesuras, son aventuras que en tu mente se crean con el 

propósito de poner a prueba lo que has aprendido, de querer ser 

independiente, de crear tus propias metas, de desarrollar tu pen-

samiento y tus ideas de lo que has visto y crees que ya has apren-

dido. Por ello, cuando estés formando a tus hijos, entiende esto, 

ello no hacen las cosas por travesuras, solo quieren aprender o 

ensayar lo aprendido. No los juzgues, solo guíalos. 
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Los días no serán siempre iguales, pero dedícales a ellos por enci-

ma de cualquier cosa, interés o situación, algo de tu valioso tiempo 

para que ellos se sientan apoyados, respaldados, amados, queri-

dos. Espero jamás ser el mejor padre del mundo, pero siempre mi 

deseo ha sido el de mejorar un poco cada día de mi vida, para que 

ustedes algún día se sientan dignos de mi, y de su hermosa madre. 

 

 

 

 

 

4. MIS ORGULLOS 

 

Se preguntaran por que me siento tan orgulloso de ustedes, la 

respuesta es tal vez más sencilla de lo  que tu misma madre pueda 

imaginarlo. 

 

El orgullo es una virtud y también un defecto, todo depende desde 

el punto de vista en que lo hagamos resaltar, en que lo hagamos 
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notar por las demás personas. Esta en nuestros cimientos, en tus 

genes, en tu espíritu. Tu puedes ser orgulloso por las cosas que 

alcances, por tus metas, por tus pensamiento, y debes de ser or-

gulloso por quien eres, eso si, sin pretender hacer sentir mal a los 

demás.  

 

En estos momentos en que escribo estas notas, tengo a mi lado a 

uno de mis tesoros, esta sobre una colchoneta de rallas de colores, 

esta en mi oficina y esta algo enfermo… lo miro sobre esa colcho-

neta, delicado, dormido y me siento destrozado al no saber que 

hacer para que se alientes, me siento triste por que quisiera que el 

todopoderoso me compartiera su eterno poder para sanarlo, lo mi-

ro y siento que ese amor que me inspira es tan inmenso que daría 

mi misma vida si fuere necesaria con tal de verlo corriendo, gri-

tando, conversando conmigo. 

 

En realidad me siento muy orgulloso de ser el padre, y espero que 

algún día ustedes también lo sientan asó,  orgullosos de mí, de 

quienes son y de su madre. 

En el camino encontraran tantos obstáculos como la misma vida 

los puede generar, sin embargo ellos son los que forman nuestro 

carácter, nuestra personalidad y nuestra visión de lo que es la vi-

da… ahora que tengo a mi lado, tal vez, en un futuro distante, 

cuando estén leyendo estos reglones, sabrán con realidad por que 

su padre cometió errores, desaciertos y muchas, pero muchas co-

sas correctas y buenas. 
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Se que nada es perfecto, sin embargo he procurado mejorar en mi 

la mayor parte de mi vida, y ciertamente que ustedes son parte 

del eje de todas esas cosas bellas que siempre he querido realizar. 

 

Me he esforzado por ayudar y apoyar a muchas personas cuando 

han considerado que yo los puedo ayudar, les he brindado en todo 

sentido mi colaboración a mis amigos, a mis hermanos, a mis hijos, 

a mis padres, a mi pueblo, a mi país, y ahora, en estos momentos 

cuando los tengo y me siento inspirado a escribirles, no cartas, 

solo quiero que sepan quien es su padre, y que ustedes, algún día 

y en un futuro y si les nace hacerlo y serlo, puedan guiarse de es-

tas notas para llevar a sus hijos, a quienes consideres que pueden 

ser en algo, un poco mejor. 

 

Se convirtieron de la noche a la mañana en casi todo lo que signifi-

ca la vida para mi,  son mi orgullo que me hace respirar tranquilo…  

son una gran parte de mi vida, y si llegara a perder a alguno de 

ustedes, también perdería gran parte de mi vida, y gran parte de 

todo aquello que me inspira a seguir luchando. los amo tanto a 

ustedes, y no olviden que ustedes se aparecieron en mi vida en la 

noche más aciaga de mi vida, y me permitieron tomar ese segundo 

aire que ahora me impulsa en la búsqueda constante por seguir 

triunfando a cualquier costo, con tal de ofrecerles a ustedes, todo 

lo que esté a mi alcances para verlos felices. 

 

Mi orgullo es en ocasiones tan inmenso que algunas personas se 

sienten mal por ello… por ello quiero recuérdales que piensen en 
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sus metas y sus sueños, y siempre busquen alcanzarlos para que 

sientan ese orgullo. 

 

Sean ustedes mismos, y sentasen orgullosos de todo lo que apren-

dan, ya que las cosas buenas y malas siempre dejan una enseñan-

za, y son desafortunadamente las cosas negativas las que mayores 

enseñanzas nos dejan… y para que ellas no los destruyan… solo 

miren en los espejos de los demás. Y aprendan de ellas como 

cuando se lee un libro para adquirir más conocimientos. 

 

No esperen que el dolor sea su maestro, que los malos pasos de la 

vida seas sus caminos, que los consejos de quienes dicen ser sus 

amigos sea el libro de sus vidas… recapaciten, piensen con integri-

dad y amor propio, sean el eje de sus vidas y de sus destinos… 

siempre piensen en grande… “para ser estrella debemos aspirar a 

ser al menos la llama del sol que nos da vida”… 

 

El odio en nuestro corazón jamás debe ni podemos permitir que 

sea nuestro calmante cuando personas mal intencionadas así quie-

ran hacernos sentir… aléjense de esas personas que no traen paz 

para nuestro corazón o nuestra alma… que perturban nuestro pen-

samiento y nuestra tranquilidad… olvídenla y sáquenla de sus vidas, 

piensen en ellas como un momento aciago de sus vidas, pero no 

dejes que ellas se apoderen de la misma. Solo ahora que estoy 

escribiendo esta nota, recapacito y me doy cuenta que no puedo y 

no quiero odiar… y lo haré por ustedes, a pesar de que algunas 

personas así lo han querido… los amo tanto que siempre que es-
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cribo, recapacito sobre algunos actos de mi vida y se las doy a co-

nocer a ustedes para que aprendan si  lo desean, de ellas. 

 

Les prometo que jamás seré un obstáculo para sus metas, y que 

cuando lo requieran siempre estaré dispuesto para apoyarlos para 

que sean unas personas dignas y orgullosas de ustedes mismos… 

por que son parte de mi tesoro y de mi vida. 

 

 

 

5. MIRANDO AL FRENTE 

 

Llegamos a lo que queremos… mirar al frente es ponernos metas, 

es saber a donde tenemos que llegar, es plantearnos objetivos y 

tener visión de quien queremos ser y lo que queremos alcanzar…  

 

La vida corre tan rápido y los días aparentemente son cada vez 

más cortos, ustedes cada vez están más altos y más fuertes, y 
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muy pronto ya no necesitaran de mi manos para guiarlos… ya no 

seré más que aquel anciano al que miraran no como el hombre 

que quiso corregirlos o deseo que no se enfermarán, que no se 

golpearán o que alguna persona no pretendiera hacerles daño. Tal 

vez sea solo una persona más en sus vidas con la que jugaron 

cuando estaban infantes, que les grito en varias ocasiones o que 

fue muy imponente para corregirlos cuando hacían lo que ustedes 

consideraban estaba bien y no lo era. 

 

Yo espero de la vida ser alguien a quien amen, a quien respete y a 

quien valoren por lo que he tratado de ofrecerles… y si estuvieran 

dentro de mi pensamiento y mi alma, sentirían que me da miedo 

saber que los puedo perder, o que tal vez sus vidas no sean ese 

camino que ansió. 

 

Se que he sido muy fuerte en ocasiones con ustedes… más con 

Sebastián que con tu hermanita, pero si lo he hecho es por que 

quiero que tengan claro que son… muy inteligentes y felices… in-

quietos y que me engrandece en mi orgullo propio… ustedes no se 

imaginan la alegría que siento cuando alguien me dice que son 

bastante parecidos a mi… y me lo creo. 

 

No se imaginan la dicha mía de saber que son independientes… 

pero me da rabia también cuando se portan como una gallinita… 

con miedos y pataletas. Que se asustan de la oscuridad y se ima-

ginan con brujas y fantasmas inexistentes. Son seres que deben 

combatir sus temores a cualquier precio. En la vida encontraran 
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que el mayor obstáculo que hallaran serán ustedes mismos… sus 

temores y sus pataletas deben dejarlas atrás. 

 

Respeten a todos, incluso al torpe y al patán… jamás se pongan en 

discusiones con personas así… evítenlas, olvídenlas, evádanlas y 

cumplan lo previamente acordado con ellas para que jamás le 

queden debiendo algo a ese tipo de personas… y cuando le hayas 

cumplido, aléjenlas definitivamente de sus vidas… la tranquilidad 

es el mejor regalo que encontraran a lo largo de sus caminos. 

 

Den ejemplo siempre de ser personas dignas y orgullosas, pero 

jamás lleguen a la petulancia, a la arrogancia. En una reunión de 

varias personas en donde se opine temas de interés, siempre es-

cuchen a todas las personas antes de dar sus propios comentarios, 

de sacar sus propias conclusiones, de emitir sus juicios. Solo así 

lograran saber que es lo que se espera y a donde se pretende lle-

gar cuando se trabaje en grupo. 

 

La amistad y el compañerismo son dos cosas totalmente diferentes, 

van unidas, pero no son lo mismo, son como el agua y la sed. Por 

ello cultívalas y sácales el provecho del caso para que puedas al-

canzar la tranquilidad deseada cuando la requieras… pero escucha 

con atención esto… “jamás dejes que ellas sean parte esencial de 

tu vida… y mucho menos, que alguien pretenda sacar provecho de 

ella”. 
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Siempre caminen a sus metas con decisión y cuando se sientan 

cansados…como muchas veces se los dije; Saquen mayor fuerza 

de sus cuerpos y caminen para llegar a esa meta… Solo el esfuerzo 

les permitirá valorar lo que alcancen. 

 

Todas las noches cuando se quedan dormidos, me encanta acer-

carme a sus camas y verlos dormir… ver sus dichas y esa alegría 

de dormir y estar seguro que nada los molesta. A veces pienso que 

sonríen mientras duermen. Les doy mi bendición y quisiera estar 

en sus sueños para decirles como me siento…  

 

Me encanta cuando me comentan sus cosas… sus pensamientos, 

sus locuras. No se si tu, Johann, te acordaras cuando en cierta 

ocasión te levantaste tarde en la noche, casi de madrugada y se te 

ocurrió salir a la calle para ir a orinar, tu madre se despertó enoja-

da por esa ocurrencia ya que no querías ir al baño por temor a tu 

mascota. (Jamás he podido entender por que eras tan miedoso), 

preferías arriesgar tu integridad por miedo a la mascota que no 

tenia más de un mes de edad… ahh… que gallinita que eras… me 

pareció gracioso, aparte de otras locuras que nos has hecho… sin 

embargo y te seré sincero, me siento tan orgulloso de ti, que creo 

que moriría si algún día el todo poderoso te alejara de mi vida. 

 

Mi hombre… sigue como vas… lo lograras, y cuando te digo que 

mires al frente, no es por molestar, ni como siempre lo haces... 

que volteas a mirar para arriba o agaches la cabeza por burlarte 

de mi… es por que quiero que sepas que siempre habrá otro día y 
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un camino, que anochecerá pero también amanecerá, que tienes 

una tareas por desarrollar y que existen miles de individuos y se-

res  que encontraras en tu diario caminar que van y vienen. De 

igual manera, la vida todos los días nos enseña que debemos ali-

mentar no solo nuestro cuerpo, también nuestra alma y nuestra 

mente. Nuestros ojos son el alma que podemos denotar para los 

demás y que ellos tienen para saber que existimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. LO QUE DEBEN RECORDAR 

 

A parte de la oscuridad, existe la luz, también existe el bien y el 

mal… y que de nosotros dependerá el horario y el destino en que 

nos guiemos. Sean la linterna de sus noches oscuras y la huella de 

quienes puedan seguirlos en sus vidas. Sean dignos de sus discí-

pulos, y el coleccionista de sus metas. 

La vida no termina con los posibles problemas que enfrentemos, 

tampoco con el descanso eterno, si somos una gran persona, 
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nuestros sueños y metas persistirán incluso durante muchas gene-

raciones o tal vez para siempre y hasta la eternidad. 

 

Seamos el DIOS de nuestros pasos, y el demonio de nuestras de-

bilidades a las cuales debemos de enfrentar… Seamos el héroe que 

debe de rescatarnos a nosotros mismos, y jamás esperemos que 

alguien nos rescate. Volemos con nuestra imaginación, pero ten-

gamos en cuenta que no son más que pensamientos e ideas para 

hacer de un rato de locura, un momento de dicha para luego vol-

ver a la realidad. 

 

Amemos a nuestros hijos mucho más de lo que yo los pueda amar, 

y jamás entreguen todo sus sentimientos y sus almas a quienes 

digan ser sus amigos, sus compañeros, he incluso a tu posible 

compañero o compañera.  

 

Adora y ama en la medida que seas amado, que seas respetado. 

Amen solo a quienes le dieron la vida, y a quien te hizo el gran ser 

que debes ser. Y todo por que siempre debes estar mirando hacia 

adelante. Miren hacia a tras solo para saber a quienes ya superas-

te o quienes pueden hacerte daño, para que puedan correr más 

aprisa y poner a salvo tu integridad y la de los tuyos. 

 

Que en sus mentes siempre persistan y existan las ideas positivas, 

el deseo vehemente de quererse a si mismo, de amar a DIOS y de 

obrar siempre con buena fe, pero sin exponer su dignidad, su buen 

nombre, su orgullo, sus esperanzas… solo brinden y entreguen lo 
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que crean es correcto. Jamás esperen mucho de las personas a la 

que ayuden, ya que jamás recibirán un completo y verdadero 

agradecimiento.  

 

Amen a DIOS, y entréguense  de lleno a la Virgen… si por esas 

cosas de la vida, deciden que su religión les impone ideas que no 

van acorde a sus pensamientos, escojan la que mejor consideren, 

siempre y cuando, sus principios estén en concordancia con las 

buenas costumbres, con el respeto y la dignidad de las personas y 

en particular, de ustedes mismos… jamás sean fanáticos a algo o a 

alguien… siempre terminaran decepcionándose. 

 

Solo entreguen lo dispensable, lo necesario, lo requerido para que 

ustedes se sientan satisfechos con lo que hacen y lo que son. 

 

Se que entienden lo quiero decirles… los amo, y sigan mirando al 

frente.  

7. ASI ES LA VIDA 

 

JOHAN SEBASTIAN. Hoy estas cumpliendo cuatro años de edad, tu 

madre cuando se levanto te canto el “feliz cumpleaños”, cuando te 

acercaste a mi, te cante la misma canción… eres un niño inquieto, 

propio de tu edad, y eso me encanta. 
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A partir de ahora, tu vida será un camino en donde sabes que nos 

tendrás hasta cuando tu consideres que ya puedes defenderte solo 

y enfrentar tus metas, tus debilidades, tus sueños.  

 

A lo largo de tu vida encontraras quien te estime, quien te quiera, 

quien cuente contigo y quienes te respalden, tal vez no sean mu-

chas personas, pero si serán las que harán una parte esencial de 

tu vida, de tu futuro y de tus experiencias, por ello te sugiero que 

siempre estés atento a el actuar tuyo y el de los demás. 

 

No te entregues jamás a la amistad, esa es una experiencia muy 

linda, pero no es la mejor si quieres triunfar en tu vida, ya que en 

medio de la amistad, siempre encontraras males como la envidia, 

la confianza y la enemistad, ellos jamás permitirán que tu seas 

mejor que los demás, por ello, siempre tendrás diversos problemas 

si te encarrilas en confiar en los demás ciegamente, jamás lo 

hagas, camina con orgullo, si es necesario, con la confianza de que 

vas con el Todopoderoso, y que lo que vas a hacer, lo harás con-

fiando solo en ti mismo. 

La amistad en un regalo que DIOS te brindo en el vientre de tu 

madre, en la compañía de tu familia, en las enseñanzas que tu pa-

dre puede darte, con tal de que algún día seas mejor hombre y en 

particular, un gran ser humano. 

 

No creas que es fácil tratar de ser el mejor amigo de un hijo, no 

creas que el querer ganarse la confianza de un hijo es tan fácil, ya 

que hay temas difíciles de tratar, tales como el sexo, el noviazgo, 
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el portarse como barón o mujer, el de querer ofrecerle un camino 

en donde el pueda destacarse, a sabiendas que el tal vez no quiera 

partir por ese camino, sin embargo, lo único que un padre desea 

para su hijo, es que en el largo camino de la vida en el que tienes 

que atravesar esos días y esas noches, esas alegrías y esas lagri-

mas que derrames, ese esfuerzo por conseguir lo que deseas, ese 

deseo de aprender un poco cada día más para tratar de entender 

lo que realmente somos, y lo que el ser humano anhela ser, son 

todas estas cosas y muchas más las que queremos los padres para 

nuestros hijos y que el dolor que tengan que afrontar, lo puedan 

superar con las enseñanzas partiendo de nuestras enseñanzas. 

 

Debes cultivar por ello, por encima de tus miedos y tus sueños, 

todo aquello que represente los valores, sin que ello te convierta 

en un fanático, enfermizo y ansioso de lo crees, deben ser las de-

más personas. 

Eso no debe preocuparte, cada individuo cava su propio destino, 

crea su propio camino, da sus pasos hacia los sueños que conside-

ra, pueden alcanzarse, solo espero que tu, con tus valores, tus 

principios, y tu voluntad, siempre estés por encima de todas las 

debilidades que se crucen en el, las superes y trates de ser el pa-

dre que tal vez yo no sea, o el mejor padre que tu quieres que yo 

sea. 

 

Cultiva la alegría de tu espíritu, y que esa alegría te acompañe 

hasta el último instante de tu vida, siembra amor en tus hijos, pa-
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ra que coseches valores y esperanzas de una generación de seres 

humanos mejores. 

 

Cree en ti mismo, y jamás admitas todo lo que te digan, o escu-

ches, no sigas ciegamente el bastón del odio, la envidia y el rencor. 

Sigue a tus sueños hasta el punto en que creas que ya dejaron de 

ser sueños, y se convirtieron en pesadillas.  

 

Camina junto a tus seres queridos, empújalos con amor, para que 

ellos cultiven también sus valores. Se el líder de tu familia, para 

que en un futuro no lejano, tengas la dicha de haber formado una 

familia orgullosa, honesta, unida, y amorosa. 

 

Los valores y los principios son solo un conjunto de comportamien-

tos que nos permiten ser cada día mejores… siémbralos en tus 

hijos y jamás los dejes perder en ti. 

 

  

 

8. PENSAMIENTOS PARA MIS HIJOS 

 

La vida es un cúmulo de lecciones que se aprenden día tras día, en 

donde de igual manera nos enfrentamos a nosotros mismos para 

saber quienes somos realmente, como podemos ser mejores pa-

dres, hijos, hombres, hermanos, profesionales, compañeros, … 

amigos. 
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Y aunque lo dudes, desde que naciste mi meta siempre ha sido y 

será el de tratar de ser tu mejor y verdadero amigo, por que sabes 

que en las buenas y en las malas siempre contarás conmigo, me 

tendrás a tu lado cuando me necesites, te ofreceré mi mano, y so-

lo estaré pensando en ti mientras te conviertes en una gran perso-

na, pensaré en como ofrecerte un futuro para ti y tu hermanita. 

 

La vida es un jardín, es un mundo de fantasía y juegos, es una 

visión de conocer lo que nos rodea mientras somos niños, pero en 

la medida que creces, aprenderás que para aprender se necesita 

tolerancia, paciencia, amor propio, deseos de superarnos, de mos-

trar nuestras capacidades para ser el mejor, de destacarnos, y si 

tienes un gran apoyo, si te has formado con sabiduría y amor pro-

pio, si tu autoestima es tan alta que puedes dominarla para no pi-

sotear a quienes posiblemente no estén a tu altura, ya que des-

afortunadamente siempre habrán personas más grandes y más 

pequeñas que tu. Pero ello no debe ser obstáculo para alcanzar tus 

objetivos. 

 

Los vicios y las costumbres siempre te estarán rodeando, pero no 

olvides jamás está frase. “En mente sana, cuerpo sano”, si quieres 

mantener claras tus ideas, piensa siempre en grande, pon empeño 

para alcanzar tus objetivos, con el tiempo sabrás que lo que uno 

desea jamás lo obtendrá de inmediato, tendrás que esperar algún 

tiempo y empezaras a ver los resultados de tus obras… por ello 

procura que ellas siempre seas en beneficio de tu hogar, de tu fa-
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milia, de quienes la requieren para bien… jamás actúes en benefi-

cios propios o ventajosos. Con el tiempo siempre terminaras 

dándote cuenta que los resultados terminarán afectándote. 

 

Por esta razón debes disfrutar tu juventud de la manera más res-

ponsable y digna posible para ti y los tuyos. Cuando tus padres te 

llamen la atención tenlo por seguro que jamás lo harán de mala 

intención o por que estén sufriendo con tu alegría… es por que el 

tiempo y la experiencia de la vida nos han enseñado que la amis-

tad no es un regalo que se encuentra en la calle, en las escuelas, 

universidades o con quienes trabajemos… esos solo son momentos 

que ojala todos podamos vivirlas, experimentarlas, sentirlas. La 

amistad siempre esta donde tu vida empezó, en tu hogar. 

 

Las familias se pueden acabar, desintegrar, dañar, pero jamás de-

jarán de existir, ya que la esencia de la familia es la unión, y tarde 

o temprano se reunirán nuevamente, sea para enfrentar sus pro-

blemas, para celebrar sus alegrías, para compartir un momento 

especial. Para ser familia. 

 

La juventud siempre nos permite enfrentarnos a nosotros mismos, 

sacar de nuestros espíritus una época de crisis, de querer enten-

dernos a nosotros mismos, con nuestros cambios físicos, con nues-

tros deseos, con nuestros demonios, con los espejos que vemos 

diariamente. Es en está época en donde tienes que sacar de tu 

corazón y tu alma tu verdadera esencia ya que ella será quien te 
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encamine hacia tu próximo futuro, el de ser un joven con respon-

sabilidades, con compromisos, con obligaciones.  

 

La juventud define tu futuro, si eres una persona que asume y 

quiere un futuro de compromisos, metas que te enorgullezcan, de 

desear tener tu propia empresa, tu propio trabajo, tu propio hogar, 

de satisfacer tus gustos y necesidades… pero jamás olvides, la 

responsabilidad con que actúes, sin dejar de pensar en ti mismo, 

ya que está será la que te encaminara para que seas una persona 

responsable y triunfadora. Si dejas que en tu vida te guíen como 

cordero, no serás nadie, serán un ser mediocre y conformista, de 

pocas metas y con las postrimerías de tu vida, te darás cuenta que 

no fuiste el ser digno que yo, como padre, quise formar. Por ello 

aprovecha tu juventud para bien, ahorra y también date gusto, 

disfruta pero con responsabilidad, poniendo siempre de por medio 

el bienestar, tu salud y tus metas para bien de ti. 

 

Cuando te involucres con alguna persona, siempre ten en cuenta 

que existen diversos tipos de individuos, y si das con uno que lo 

único que importa es lo que tu le puedas ofrecer, sácalas de tu 

vida… si conoces una persona que lo único que espera es formar 

un hogar digno, orgulloso, prometedor, esa te puede convenir, pe-

ro también ten en cuenta tus metas y la manera como ella puede 

ayudarte, apoyarte, respaldarte, y en especial, la manera en que 

te puede amar. Ella debe ser una persona digna, admirada en la 

calle y en su hogar, una gran persona a la que tu puedas admirar 
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y complacer… jamás tengas miedo de pedir lo que tu deseas… de 

decir lo que sientes, lo que piensas, lo que quieres. 

 

He procurado brindarte confianza, de ayudarte y acompañarte a 

enfrentar tus temores, de hacerte sentir en un mundo real, sin 

fantasías, que disfrutes tu infancia, para que cuando seas todo 

un(a)  joven, no temas en querer ser el mejor en tus juegos, en 

tus tareas, en tu escuela, en tu colegio, con tus propósitos, con el 

trato con los demás. De hacerte respetar sin ofender, de no ofen-

der para que te respeten. Espero que algún día cuando leas estas 

notas, te des cuenta que he tratado de ser un buen padre y formar 

una gran persona. 

 

No creas que si trato de imponerte un arte, es por que eso quiero 

que seas… lo hago solo por que espero que cuando crezcas sepas 

que la visión del mundo es tan inmensa que jamás tendremos la 

vida suficiente para conocerla… incluso no tenemos vida suficiente 

siquiera para conocer la totalidad de nuestro mismo cuerpo. De 

nuestra misma figura, de nuestros mismos sentimientos. Por ello 

proponte en ser un individuo integro, con amplitud de conocimien-

tos, inquieto en querer aprender, en formarte cada día con  las 

experiencias de tu vida, de quienes te rodean, de quien eres… lo 

que desees aprender, hazlo, inténtalo.  

Como dice una canción… “si quieres ser zapatero… solo espero que 

seas el mejor”… pero eso si, dedícate a algo que te haga sentir 

digno y orgulloso de quien eres, de lo que eres. Ningún trabajo por 

más noble que sea es menos que otro. 
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Los vicios, las drogas, las enfermedades sexuales, las propuestas 

delictivas, la intolerancia, las necesidades económicas, etc.… tienes 

que tener en cuenta todos estos aspectos que se presentan ac-

tualmente en nuestras vidas, por ello debes ser responsable y si 

formas una personalidad fuerte, que te haga conciente de tus de-

bilidades y de lo que esta bien y lo que esta mal. Solo así serás 

una gran persona, el ser que yo quiero que seas, el ser digno de si 

mismo, la persona que guiaras a muchos otros para que la próxi-

ma generación sea conciente de querer formar un hogar en donde 

los hijos sean la fuente de una mejor generación de seres huma-

nos… y tu seas su guía. 

 

Te amo y espero que lo escrito aquí, sea solo una manera de acon-

sejarte, no solo a ti… también a aquellos padres que deben tener 

en claro que la familia no es una responsabilidad adquirida, una 

etapa quemada, un desliz en el diario vivir… la familia es nuestra 

esencia y será la que prolongue nuestra existencia en el futuro de-

venir, el cual debemos pretender que sea cada vez mejor para 

nuestros hijos, y los de ellos. 

 

Gracias por dedicar un importante momento de tu vida para leer 

estas notas.  
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PARA MICHELL ANDREA CULMAN ARCE 

Eres mi Tesoro, te amo más de lo que en tu cabecita puede caber o existir esa idea, me inspiras tan-

tas cosas lindas, desde luchar por ser cada día mejor, hasta el de dar mi propia vida por ti. Jamás 

esperare tanto de ti, sin embargo deseo que seas una mujer digna, orgullosa, firme en tus sueños, en 

tus metas, en tus propósitos. 
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Vive tu vida, disfrútala, se alegre, ríe y sueña con un mundo mejor, un paraíso para tus hijos, un 

reino para tus seres queridos, pero jamás olvides lo que siempre te he dicho desde que estabas peque-

ña y cuando te llevaba a tu escuela… mira siempre hacia adelante, proyecta tu vida, jamás tengas 

miedo, véncelos y camina con orgullo, ya que debes ser un personaje integro. 

 

Cada día que pasa y te veo crecer, cuando te enfermas, cuando te enojas y me demuestras ese carác-

ter fuerte y en ocasiones como queriendo pedir más de mi y yo no poderte entender… 

Cada día comprendo que mereces más de mi cariño y cada minuto te amo y te adoro un poco más a tal 

grado, que me duele cuando te regaño, o me enojo contigo… te adoro mi bebe… y solo mira hacia 

delante y no tengas miedo en enfrentar la vida… sigue con ese carácter fuerte y estricto, pero se 

también flexible contigo misma, y no tengas miedo en decir lo que sientes o lo que quieres… 

 

Para ti mi bebe adorada… cada día te amo más… 

 

Para mi Tesoro, Johan Sebastián Culman Arce, TE AMO 


