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Mujer

Para cada una de ustedes
mujeres en el Día Internacional
de La Mujer

Mujer: cinco letras llenas de amor,
de fe, de ternura, de paciencia, de
constancia, de coraje, de virtud,
dignas siempre de admirarlas por su
gran amor que llevan en su corazón y lo dan a su familia, a su pareja, a sus hijos, no
hay como describir todo lo que representa esa palabra llamada mujer, son toda una
virtud de amor
Misteriosa, orgullosa, imponente, sentimental, siempre se ha de demostrar valiente,
grande es su pasión al amor, razón, tiene de exigir cariño, amor, ternura, respeto, no
obstante también sabe sufrir.
La Mujer se convierte en seno del ser humano con la alegría y dolores ,lo hacen en
una experiencia única la cual te convierte en un ser Único y MARAVILLOSO…..
Cada una de ustedes madrinas y amigas de la Fundación son esto y más son un
bello regalo que Dios nos dio.
Más hoy es un día para que no dejar de recordar la valentía y abnegación de cada
una de las madres de nuestros pequeños pacientes, ejemplos de amor incondicional
Ustedes Mujeres madres, abuelas, hermanas, tías que han demostrado lo valientes
que son y lo valientes que serán. Hoy es un día para que vuelvan a sonreír orgullosas
por todo lo que hacen y consiguen en tu día a día luchando con la adversidad de la
enfermedad, dando lo mejor y más bello que tienen a pesar del dolor y el cansancio
Siempre han sido mujeres de las que dan el primer paso en todo, y que siempre, por
mucho que creas que caen, será así.

Siempre serán auténticas heroínas para muchos y para sí mismas, siempre han
salido a la calle con la cara bien alta y con una fuerza, que sólo ustedes han tenido.
Son un ejemplo a seguir y un modelo a copiar dejando huella en el mundo y en la
sociedad, dando el calor y el amor que muchos necesitamos.
Si cada una de nosotras mujeres reflexionamos en esto, ahora es imposible que
digamos que nosotras no hemos sido así en momentos difíciles, o en el diario vivir
que no podemos seguir o que no somos luchadoras como ellas , “NO”, porque “SÍ”
lo somos y, “SÍ”, lo seguiremos siendo siempre.
Nuestra valentía ha hecho siempre felices a cada miembro de la familia.
Nuestra valentía ha dado luz al hogar.
Nuestra valentía ha creado sonrisas y alegría allá donde hayamos ido.
Nuestra valentía ha creado ejemplos.
Nuestra valentía nos ha hecho ser luchadoras y fuertes.
Nuestra valentía nos ha dado el don de saber amar por encima de todo.
Si nos damos cuenta de la larga lista de cosas que podríamos llegar a escribir
partiendo de nuestra valentía, veremos que podemos mujeres orgullosas de sí
mismas y una mujer que después de ser tan luchadora, por supuesto también es,
ganadora.
Se gana, día a día, la admiración de los que estén a nuestro lado y se gana un amor
propio que es el que da la fuerza y el amor para seguir todos los días en la sociedad
dando lecciones y ejemplos.
Partiendo de todo esto, es el momento de salir allí a fuera, orgullosas de sí mismas,
y decir al mundo: ¡Soy una gran mujer!
Un abrazo caluroso a cada una de ustedes

¡Feliz Día de la Mujer!
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