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NO ES UN ADIOS SINO UN HASTA PRONTO

Hoy comienza una nueva etapa de mi vida, una vida muy distinta de la que estaba acostumbrada,
pero me que imagino e intuyo igual de plena y emocionante.
Si por un instante. En alguna ocasión me han preguntado que si pudiese retroceder en el tiempo,
volvería a elegir la vida que he llevado, y hoy, más que nunca, me reafirmo en la respuesta:
indudablemente, sería la misma Gracias a mi familia, fundamentalmente a mis hijos y sus parejas,
mi nieta, sobre todo a mi madre que es la que me dio la vida y me guió por esos grandes valores
de la vida y a mis hermanos, sus parejas, sobrinos y a mi pareja. Sin vuestro sacrificio mis sueños
no hubieran podido hacerse realidad. Habéis padecido todo tipo de inclemencias mientras me
acompañabais al hospital, pasando muchos nervios y noches en vela, me habéis aguantado mi mal
humor. Siempre sin un mal gesto, con una palabra amable y tranquilizadora. Sé que en ocasiones
lo habéis pasado muy mal, padecido en silencio y llorado igual o más que yo cuando me veíais
sufrir, pero no dejabais que se os notara para no aumentar mi agonía y preocupación. Por esto
agradezco a mi madre por haberme educado con principios, nobleza y respeto, Gracias.
También, sin olvidarme a mis familiares tanto materno como paterno, así como los de mi pareja,
algunos con más proximidad que otros, pero se que han estado ahí y que muchos de ellos no lo
han hecho por no molestar, pero se han puesto en contacto con los otros y se han preocupados por
mi salud, así que les doy las Gracias a todos.
Gracias, también a mis mejores amigos ellos saben quiénes son ya que no quiero nombrarlos por
si se me olvida mencionar algunos, por escucharme y aguantarme durante todos estos años, en
buenos y malos momentos. Habéis sido mis confidentes, un pañuelo en el que enjugarme las
lágrimas y un refugio. Y sin olvidarme nunca aquella amiga que pasó por mi vida y cuando entró
en ella se me apareció mi angelito de la guarda, ella sabe a quien me refiero, Gracias por estar
ahí. Espero no olvidarme de nadie. Sé que para vosotras simplemente he sido Gladys.
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Gracias, a todos mis médicos, enfermeras y personal que han estado ahí en mi trayectoria de mis
visitas al hospital. Sin vuestra ayuda inestimable jamás lo habríamos conseguido. En estos
últimos días me estáis mostrando todo vuestro cariño y apoyo, y eso es algo que permanecerá
siempre en mi memoria. Gracias por haberme respetado y seguido durante toda mi andadura.
Como ya saben he sido siempre una paciente LUCHADORA porque mi dilema y mis
pensamientos es POSITIVISMO y LUCHADORA hasta último momento.
Algunas veces ganas y otras pierdes, pero… ¡mis doctores dicen que yo gané! Tengo que creerle,
no hay nada más que pueda haber hecho, que luchar hasta el final. Nunca dije que no, cada vez
que íbamos a experimentar con algo nuevo, una nueva quimio, o lo que sea, lo intente lo mejor
que pude. Entonces, voy a decir a adiós por última vez, gracias a todos y espero que vivan una
muy larga y feliz vida, amor y paz.
Y ya para terminar, pero no por ello menos importante al contrario, gracias al padre de mis hijos,
Pepe por haberme dado a dos personas que son mis hijos, que es lo mejor que me dado la vida y
que para mi son intocables, por ellos doy mi vida. Creo que les he podido dar la mejor educación,
valores humanos y respeto a los demás. Pienso que lo he hecho lo mejor posible. Mis hijos han
estado en los buenos momentos y otros mas complicados y aun así, han estado a mi lado en todos
momentos, apoyándome, mimándome, etc. Me han dado todo el cariño y ternura cuando más lo
he necesitado y no han escatimado esfuerzos para sacarme una sonrisa cuando lo único que me
pedía el cuerpo era llorar, LOS HE QUIERIDO MAS QUE A MI VIDA. Mi último
acontecimiento importante en mi vida es el nacimiento de mi nieta MARÍA fue una luz que entró
en mi vida, en un momentos doloroso pero cuando suceden estas situaciones, sobretodo lo llevas
muy dentro de ti y sólo tú puedes superar. Sólo transcurrir el tiempo y volver a levantarnos de
nuevo. Nuestros recuerdos de ayer durarán toda una vida. Guardar los mejores, olvidar los demás.
Me voy con un deseo de abrir las ventanas a un cielo más azul y a un amor que anhelo más grande
y más amplio.
A todos y cada uno de vosotros, a los presentes y a los que por diferentes circunstancias hoy no
estáis aquí pero me lleváis en vuestro corazón, Gracias, de verdad.
Hasta pronto,
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