
Mi historia como madre 

 

     Mi historia parte con una madre ejemplar, de grandes valores y muy esforzada. Su 

ejemplo fue muy valioso, por tanto, siempre fue admirada por mí.  

     Desde muy pequeña, sentía en mí algo que me superaba y no lograba entender, 

escuchaba a mis padres persignarse rezar todas las noches, y cada accción que realizaban la 

hacían bajo el nombre del Señor, su Dios. Luego comencé a cuestionarme, hasta que llegó a 

mi casa un gran libro, el cual aclaro todas mis interrogantes, el cual me enseñó a rezar y 

hablar con Dios. Gracias al libro, decidí superarme como hija, hermana y compañera con el 

fin de ser la niña más correcta, y de esta forma, que mis padres se sintieran orgullosos de 

mí, lo cual lo pude conseguir con la ayuda de Dios, mi protector, mi amigo, la persona que 

nunca me ha defraudado. 

     Cuando grande tenía el sueño de tener un hogar, una familia, y tener hijos que fueran 

superior a mí. Quería ser una mdre de varios hijos, ese era mi gran deseo. Al tiempo 

después, conocí a la persona indicada, el padre de mis futuros bebés. Formamos un hogar y 

decidimos formar una familia. Lo único que le pedía a Dios era que nunca les faltara nada. 

     Llegó mi primer bebé, una niña, cuando la vi en la pantalla mis lágrimas comenzaron a 

brotar lentamente, su corazón latia tan fuerte que mi emoción era gigante, y lo único en que 

pensaba era en cómo era tan perfecto nuestro Dios, nuestro creador. Yo no pedía que mi 

bebé naciera niña o niño, que fuera de ojos azules, cabello rubio. Yo solo pedía que naciera 

sanita. A las semanas, mi vientre crecia, yo le conversaba y tocaba guitarra muy suave. 

Después vino el parto, era una niñita hermosa y sanita, la tocaba y la alegría hacía que mis 

lagrimas cayeran rápidamente de tanta emoción. 

     Luego nació la segunda y tercera, las tres mujeres. Les enseñé de pequeñas a ser 

humildes, caritativas y humanas. Las llevaba a la iglesia todos los domingos, y les enseñé a 

comunicarse con Dios. 

     Al tiempo después, papá se fue y no volvió, pero para mí existia alguien superior a 

él…Dios. Nunca les faltó nada y mi carga era tan liviana y me decía cada día “Señor 

llevaste la cruz y era tan pesada, pero lo que yo llevo son mis tres hijas, ayudame para que 

me sea fácil”, y así fue. 

     Hoy, tengo tres hermosas hijas, responsables, respetuosas, humildes, trabajadoras y un 

sinfín de cualidades, pero aun sigo siendo madre de pequeñas que están a mi cuidado, 

donde les inculco valores. Seguiré siendo madre hasta cuando mi Señor me diga “Te quiero 

ver, ya es hora”.  



     Lo que quiero compartir, es que con la ayuda de Dios todo es fácil y nuestra madre 

Santisima, su rosario es sagrado todos los días y le pido por mis hijas que las lleve a su 

destino y me las traiga sanas y salvas a su hogar. Dios es mi vida y con la ayuda de nuestra 

madre todo me ha sido fácil.  

     Mi nombre es María Yolanda Roa, y esta es mi historia. Sé que con la ayuda del Señor, 

podré superar los momentos díficles que se me presentan. Y cuando él me pida partir, ahí 

estaré para él. Feliz por la vida que me dió, y por sobretodo, me iré con un gran sentimiento 

de orgullo por las grandes mujeres que he criado.  

 

  


