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once años sin mi madre
MARTES, 05 DE ENERO DE 2.021

¡Cómo pasa el tiempo! Hoy marte 05 de enero de 2021 se cumplen once años del encuentro de mi madre, Con
el DIOS DE LA VIDA, en la casa Celestial.
¡Parece que fue ayer que mi madre partió de este mundo para reunirse con el Eterno Dios! La pérdida de una
madre es algo imposible de describir o explicar. Toda suerte de pensamientos, recuerdos y sentimientos se
unen para producir en uno, una especie de nuevo sentimiento, algo jamás experimentado y difícil de
reproducirse durante el curso de la vida.
Hace once años que PARTIÓ MI MADRE, A ESE VIAJE SIN RETORNO A ESTA DIMENSIÓN. Y aún hoy me siento
muy diferente. Es la sensación de estar incompleto, la sensación de que algo falta, un vacío inexplicable. El
amor, apoyo y cariños recibidos de tantas personas que lo estiman a uno y que respetan el dolor y el sufrimiento
producen alivio y paz la cual a su vez dilatan el cierre de esta herida tan profunda.
Espero que, al leer estas líneas escritas en el momento de su fallecimiento, y que escribí en la soledad de mi
oficina (en mi hogar) puedas identificarte con una parte con el dolor y sufrimiento de aquellos que como yo
hemos perdido al ser que nos dio la vida, al ser que nos trajo a este mundo, A MI MADRE. ¡Hace once años que
partió mi madre, pero, para mi será siempre el día de ayer!

Hoy PARTIÓ mi madre EL AMOR DE MIS AMORES. ¡Qué frase tan breve! ¡Y qué fácil de pronunciar!
Sólo cuatro palabras. Pero, ¡cuántas cosas significa y contiene, y cuántas cosas clausura! ¡Qué
cúmulo de pensamientos y de emociones se amontonan en mi memoria y pugnan en estos instantes
por ocupar mi mente y mi alma!
¡Cuántas escenas vividas, cuántas situaciones, cuantos acontecimientos, cuántos sacrificios, cuántos
sobresaltos, cuántos sinsabores, cuántas incertidumbres en los malos tiempos, y cuántas alegrías y cuántas
satisfacciones y cuántas risas en los buenos!

Mi madre siempre vivió por sus COLEGIOS, SUS ALUMNOS Y OBVIAMENTE POR SU HIJO.
Al margen de sentimentalismos, sé, puedo afirmar con orgullo, que mi madre ha cumplido. Cumplió como hija,
cumplió como hermana, cumplió como esposa, como madre, como maestra y como ciudadana ES EJEMPLO Y
ORGULLO DE COLOMBIA, Su vida la han podido conocer por su trascender y por sus obras realizadas en pro
de la juventud del MUNDO.

Es impresionante pensar que, entre todas las madres posibles, fue ella la que prestó oídos a mi deseo de nacer,
y me ofreció su seno y su sangre, su amor para toda una vida, y yo surgí de ella y fui causa de sus ilusiones y
sueños, de sus alegrías y sus tristezas, vivencias que nunca pude ni podré recordar porque se pierden en ese
tiempo sin memoria que es la infancia. Esos años y esas vivencias eran patrimonio exclusivo suyo y se los ha
llevado consigo.
Curiosamente muchos cuando pierden a su MADRE se cuestionarán como yo lo hice, a los padres sólo se les
llega a comprender, a valorar y a estimar con justicia cuando se es adulto. ¿Y yo? ¿Hice lo posible por hacerla
feliz? ¿Le creé problemas, le suscité preocupaciones? ¿Le proporcioné alegrías y satisfacciones? ¿La dejé
participar de mis momentos felices? ¿La ayudé y asistí siempre que me necesitó? ¿Supe valorar y agradecer lo
que, como madre, me brindó siempre, sin esperar compensación?
Ahora cuando ya no está, será tarde para hacer lo que no se hizo y para deshacer lo hecho. Ya no podre
modificar nada. Ni explicar nada. Ni justificar nada. Pero, HOY MAS QUE NUNCA PODRE agradecerle,

recordarla, elevar el alma, sentir su contacto, oír el eco de su voz y revivir sus consejos únicos y
ejemplares...
HOY HACE ONCE AÑOS PARTIÓ MI MADRE. Y con ella partió una parte importante de MI ALMA. ¡Qué terrible
sentimiento el de la orfandad!, Porque, aunque por los años vividos, seguía siendo ella hermosa, bella, toda
una dama, llena de vida... y estaba ahí, al alcance de mi mano y de todos los que compartían con ella en sus
colegios.
Hasta hace once años aún tenía madre. Ella seguirá ahora su camino. Estoy seguro que esta con MIS ABUELOS,
MIS TÍAS, MIS TÍOS, MIS PRIMOS Y OTROS FAMILIARES, CON SUS AMIGOS Y AMIGAS DE LA INFANCIA
CHARALA Y BUCARAMANGA y obviamente CON QUIEN FUE EL ÚNICO AMOR DE SU VIDA “MI PADRE, SU
ESPOSO – PABLO ENRIQUE TENORIO VELASCO”, al que tanto AMO; con toda seguridad, habrá acudido a
recibirlo desde hace dos años, cuando también partió al SITIO DONDE ESTÁN LOS SERES DE LUZ, EN LA CASA
CELESTIAL.
Mi MADRE ya emprendió desde hace once años, una nueva etapa con la satisfacción del deber cumplido. Lo
que hizo en la vida quedo atrás, y sintió su alma ligera, libre, sin limitaciones, y nos envía cada segundo sus
recuerdos y su amor, ella recibirá nuestros pensamientos cariñosos que acarician su rostro...
¡TE AMO Y TE EXTRAÑO MADRE! ¡TE AMO Y TE EXTRAÑO MAMA!
¡TE AMO Y TE EXTRAÑO AMOR DE MIS AMORES!
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