La Historia de Valeria Teresa Raia
Comparto con ustedes un diario que escribí cuando estaba embarazada. Escribir me ayudaba a
drenar y a sentirme mejor... No es muy largo... algunas veces solo abría el archivo para leerlo,
reflexionaba y solo cambiaba algunas cosas para que se entendiera mejor lo que quería
expresar... pienso que mi testimonio pudiera hacerle bien a otras mamás que les toque
enfrentar lo mismo, porque a mí me ayudó mucho leer en Internet historias de personas que
ya habían vivido una experiencia similar.
Además de Valeria tengo dos hijos más: Gustavo de 9 años y Carmen Elena de 8 años. Soy
venezolana. Nos vinimos a vivir a Madrid, España en Septiembre del 2016 por la complicada
situación económica, de escases e inseguridad que tristemente se está viviendo en nuestro
país.
23-06-2017
Mensajes que me han enviado estos días mis amigas por WhatsApp:
·
·

·
·

Dios no nos envía cosas que no podamos enfrentar.
La naturaleza es así, difícil de entender. Por un lado nos da una capacidad de amor
increíble para ofrecer a todas las personas que queremos y por otro nos pone a
prueba.
Debemos amar sin preguntar, sin cuestionar y dando lo mejor de nosotros; luego lo
que sea que va a pasar tendremos la fuerza para enfrentarlo.
Si Dios quiere que viva, vivirá y será feliz! Porque estará con la mejor familia que
podría estar.

13-07-2017
Mañana se cumplirá un mes de que nos enteramos que “algo” no está bien con nuestro bebé
tan amado y esperado.
Han sido 30 días de altos y bajos, días en lo que no puedo parar de llorar y de sentirme muy
mal, con miedo de imaginarme lo que pueda pasar, pero son más los días en los que estoy
tranquila y con mucha Fe!!!
Estoy segura de que Dios nos envió a este angelito por alguna razón y de que va a ser para
bien, algo aprenderemos, algo nos enseñará, nos hará más fuertes y como siempre pienso: nos
hará amarnos más.
Desde el 21 de abril que me enteré de que estabas allí no puedo explicar esa sensación de
angustia que comencé a sentir por dentro… no porque no quisiera un nuevo miembro en la
familia, porque QUERÍA que llegaras desde hace mucho tiempo y rezaba con Gus y Carmen
todas las noches porque llegaras… pero tenía un presentimiento “extraño” o “diferente”, algo
que nunca había sentido antes.
Al principio pensaba que era porque me sentía vieja para ser mamá de nuevo (ya son 40!), o
que como Papi está todavía sin trabajo las cosas serían más complicadas, o que como estamos
en otro país, lejos de la familia y del Dr. Luis… No sé, pensé que eran todas esas cosas juntas…
pero NO ERA ESO… Sabía que era algo distinto que no me dejaba estar tranquila… Y bueno
creo que ya entiendo lo que era…. ¡Tu salud no está bien y no sabemos cuánto tiempo vas a
estar entre nosotros, así que definitivamente mi instinto de mamá ya lo presentía!

El miedo se me va a quitar, estoy segura de que sí!!! Voy a poder con todo!!! te vamos a AMAR
el tiempo que nos dejes amarte de cerquita (por favor que sea mucho!!!) y vas a ser MUY
FELIZ!!!
Hoy me propuse que voy a escribir lo que siento, cada vez que tenga ganas, porque me gusta
recordarlo todo y porque creo que esto me va a ayudar a drenar… además me acuerdo
siempre lo que me decía mi papá “algún día me tengo que sentar a escribir un libro con todo lo
que he vivido” … y luego llegó el cáncer y no lo pudo hacer… mejor comenzar antes de que sea
tarde.
14-07-2017
Hoy te vimos y nos dijeron que vas a ser NIÑA!, será verdad??? Ojalá que sí, otra niñita en la
familia va a poner a Carmen Elena muy feliz. Ver tu corazoncito latiendo me dio mucha alegría,
me encanta verte crecer.
Pero hablar con la Dra. hoy me puso muy triste de nuevo porque ella no tiene ninguna
esperanza de que puedas sobrevivir. He llorado mucho desde que salimos de la cita. Otra vez
el miedo de no saber cómo lo van a tomar a tus hermanos (y nosotros) cuando llegue el
momento.
Es muy fuerte para todos, pero aquí estamos para tí y te vamos a cuidar hasta que tú decidas.
Me gustaría poderte ver por un huequito.
Ahora nos toca hacer lista de nombre de niñas y de nuevo tendremos largas conversas para
decidir entre todos como te vamos a llamar. Gusi hace una semana ya lo había hecho con los
nombres de varón y habíamos escogido “Sergio Andrés”, porque hace dos semanas nos dijeron
que era casi seguro que ibas a ser varón… pero ahora nos cambiaron las señas!!!
Te quiero mi chipilina, pensar en tí no me deja concentrarme para trabajar y tengo que
terminar un informe… que flojera! Y que aburrido ☹… pero bueno hay que cumplir nuestro
deber y hacer las cosas bien.
10-08-2017
Días sin escribir, la verdad es que no me han dado ganas porque me he sentido bien y se me
quitó el miedo. He hecho mucha oración y entre rezar, leer, hablar con Dios, trabajar, cocinar,
arreglar la casa y distraer a tus hermanos (que están de vacaciones!), pues no me ha quedado
tiempo para hacerlo.
Hoy nos toca de nuevo un día duro. Tuvimos el Eco de la semana 20. Duele mucho que te digan
que todo sigue igual, que con esa condición en la cabecita no vas a poder vivir… así que hoy me
toca llorar, respirar profundo y rezar. Pedirle a San Judas Tadeo como dice mi mamá y también
tengo ganas de visitar al Jesús de Medinacelli.
No sé por qué pero es una imagen que me inspira tranquilidad aunque no es muy bonito que
se diga. En algún lugar leí esto: “Tiene una mirada que refleja un gran sufrimiento, así como
una gran paciencia. La talla está encorvada por el dolor de espalda producido por la
flagelación” … quizá sea que me identifique con algo, no lo sé.
Poquitos días antes de enterarnos de que existías fuimos a verlo en la procesión de Viernes
Santo y yo le recé con muchísima devoción, le pedí que nos ayudara a salir adelante, que nos
diera fuerzas y nos enviara pronto lo que más necesitábamos (que yo pensaba que era trabajo

para tu papá y la venta de las cosas en Caracas para estar tranquilos económicamente… rece y
recé por eso)… y no fue eso lo que llegó (ya habrá tiempo para que eso llegue)… lo que llegó
fue la noticia de que tú venías en camino!!!
Luego fui a la primera cita a ver si todo estaba bien y resulta que desde la primera visita nos
dijeron que el saquito era pequeño y no se vía el embrión, así que saliendo de allí quise ir a la
Basílica y le pedí de nuevo, esta vez le pedí por tí… que si ya nos había dado la ilusión de un
nuevo miembro en la familia, pues que lo cuidara y le diera la fuerza para crecer y que todo
estuviese bien y en las siguientes citas todo fue saliendo bien, así que yo estaba muy feliz… 
Hasta que llegó la cita del 14 junio, cuando tocó el screening de la semana 12. Antes de que
nos dijeran nada, ya yo sabía que el que no te consiguieran el huesito de la nariz significaba
que las cosas no estaban bien. Ese mismo día en la tarde ya nos estaban llamando a decir que
las probabilidades de riesgo de algo muy grave eran altísimas (trisomía 18 ó trisomía 13).
Hoy otra vez tengo miedo, ya se me pasará.
Por cierto, hace varios días ya escogimos que te llamarás VALERIA  “que quiere decir ser
valeroso, fuerte y sano”. Además, hay dos Santa Valeria: una se celebra el día 28 de abril, por
Santa Valeria de Milán (del Siglo 1 ó 2) y otra el 9 de diciembre (Santa Valeria de Limoges), las
dos son italianas, así que tu papá feliz y el nombre es el que más le gusta a Carmen de la lista,
así que todos contentos!!!
30-08-2017
Ayer te vimos una vez más, has crecido bastante, ya casi pesas medio kilo. Tus hermanos
también te conocieron, no solo ayer, también te vieron en la cita de hace un par de semanas.
Nos dicen que sigue todo igual, tu cabecita más grande de lo que debería (con mucho líquido)
y tu corazoncito enfermito. Pero te vemos allí tan tranquilita, moviéndote como si nada, que
no perdemos las esperanzas de que las cosas no sean tan graves como las pintan… mi
chiquitica por favor cúrate!!!
En todos estos días no he dejado de rezar un solo día por ti. Le hice una novena a San Judas
Tadeo, le pido a San JoseMaría todos los días con su oración y por su puesto a la Virgen y a
PapaDios. Hemos rezado mucho el Rosario todos juntos, nos propusimos hacerlo todos los
días. Ojalá Diosito escuche mis oraciones y las de todos los que queremos que estés bien. Ojalá
se nos conceda el Milagro de que te cures!!
Hoy he pasado toda la mañana leyendo en páginas de Internet escritos de familias que han
pasado por lo mismo y conseguí una mamá que escribió los miedos que sentía. Algunos de sus
miedos son muy parecidos a los míos, así que inspirándome en los que ella expresó, yo
también voy a escribir los míos:
·
·

Tengo miedo de que me dé susto mirarte y abrazarte cuando nazcas. Te amo con locura y
sé que necesitas de todo el amor que yo sea capaz de dar. Pero cada vez que me hacen
una ecografía salgo asustada, imaginando si vas a ser fea o deforme.
Tengo miedo de arrepentirme del camino que he tomado y que ya sea demasiado tarde. Es
un miedo un poco raro, porque jamás hubiese sido capaz de interrumpir el embarazo, pero
a veces pienso en cómo pueda llegar a afectarnos a todos esta experiencia.

·
·
·

Tengo miedo de cómo la muerte de su pequeña hermanita puede afectar a Gus y a
Carmen. Ellos hablan de ti a diario y te esperan con mucha ilusión. Aunque saben que estás
enfermita y todas las noches rezamos por tí.
Tengo miedo del día del parto. Me da terror otra cesárea, me da terror que me pase algo a
mí y no pueda volver a ser yo y estar como siempre he estado para todos.
Tengo miedo de convertirme en alguien que no quiero ser, los días malos me afectan y no
me dejan ser la persona que soy siempre. No soy capaz de concentrarme para trabajar
como siempre lo he hecho, ni siquiera me provoca cocinar, arreglar o limpiar la casa, hacer
tareas o jugar con tus hermanos. Muchas veces me domina el mal humor y se me acaba la
paciencia muy rápido, incluso me vuelvo antipática y grosera hasta con Papi, que sé que
para él esto también es muy difícil. Sé que no es justo para ellos y no me gusta. Tengo
miedo de que se cansen de aguantar mi mal humor, mis arranques de furia, mi tristeza o
mis errores.

Luego también leí todas las palabras de aliento que recibió esta mamá al contar sus miedos y
esto me encantó:

“El mismísimo Jesucristo cuando se acercó el momento de morir en la cruz
también tuvo miedo, por eso en el huerto de Getsemaní arrodillado asustado
y sudando con gotas de sangre gritó a Dios Padre: "Padre que pase de mi
este cáliz, pero que no sea mi voluntad sino la tuya". Con esto te quiero
decir, que te apoyes en Él, háblale y dile todo esto... Apóyate en Él durante
todo el embarazo, estoy segura de que no te va a dejar sola. Él te quiere y
está esperando que te refugies en Él. Nuestra Madre María también, ella más
que nadie fue madre y sabe lo que es perder a un hijo inocente... Ánimo!!!!”

Cuando nazca, ¿qué queremos?
Por favor aplicarle solo cuidados paliativos para que podamos estar con ella, que podamos
cargarla y consentirla así sea solo por un ratico y por supuesto que la podamos Bautizar lo más
rápido posible.
Si va a tener posibilidades de vivir, claro que queremos que la ayuden y le hagan lo que haga
falta, pero que no le hagan nada que la haga sufrir más de la cuenta si no tiene sentido.
A pesar de mis miedos no creemos que nos vamos a traumatizar por lo que vaya a ocurrir, ni
lamentamos en ningún momento la decisión que tomamos.
Sabemos que es muy duro enterrar a un hijo, pero es consolador saber que hicimos lo que
nuestro corazón nos dijo que era lo correcto. El CIELO EXISTE y ella irá allí con sus 3 abuelos
que la están esperando para consentirla y va a contarles como estamos nosotros. Desde allí
nos cuidará y estará para siempre con Dios y la Virgen velando por todos nosotros.
Queremos dejarnos llevar por su paz, por su humanidad frágil, por su enseñanza de lucha por
la vida en todo este tiempo que ha estado aquí en la tierra.
Ya durante el embarazo hemos aprendido el valor del momento presente y la insignificancia de
planificar tanto el futuro. Hemos aprendido el verdadero sentido de ser padres, del amor
incondicional.

04/10/2017
Aquí estoy de nuevo, hace un poco más de un mes que no abría este archivo. No por no tener
ganas de escribir, porque sí las tuve, pero el mes de septiembre fue muy activo. Compartimos
varias veces con los primos que vinieron de visita, tuvimos a Ana de huésped unos días,
comenzaron las clases y hubo que comprar útiles y uniformes, el horario fue fastidioso porque
tus hermanos salían temprano y luego había fútbol o invitaciones como siempre donde algún
amiguito… además retomé las fuerzas para trabajar y he estado yendo a Madrid más a
menudo.
También hubo días difíciles en los que me ganó la tristeza y lloré mucho recordando a mi Papá,
a Adriana, a Vero, a Tía y Antonio (que se fue al Cielo hace poco), a toda la familia cuando
vivíamos cerca y podíamos compartir más. A veces me pregunto cómo sería todo, si esto que
estamos viviendo lo estuviéramos viviendo en Caracas, pero en la Caracas en la que vivíamos
tranquilos, la de hace muchos años. También se enfermó Gustavo y fueron días de mucho
estrés y angustia (Yo soy así, no los puedo ver enfermitos porque me angustio!). Y también
hubo días chéveres como la defensa de la Tesis de Papi, que le salió muy bien, el comienzo de
su trabajo y el cumple de Carmen E.
Hoy estoy triste porque algunas personas piensan que es mejor que no hagamos nada por
salvarte si igual no vas a estar bien. Siento que se dan por vencidos y simplemente prefieren
que te vayas al Cielo antes de hacernos las cosas más complicadas a nosotros acá abajo. Yo los
entiendo y sé que lo sienten porque nos quieren y no quieren vernos “sufrir”, pero me gustaría
que pudieran ver las cosas de otra manera y se den cuenta que para nosotros tu vida, aunque
sea breve, está siendo y será muy importante.
Eres un miembro más de la familia y no queremos que quedes en el olvido, esto no es un
sueño, yo te siento cada vez que te mueves y te vemos todos los días como vas creciendo,
aunque estés allí escondida en mi barriga. Sólo PapaDios sabe porque te envió con nosotros y
aquí estamos para hacer Su Voluntad.
Yo lo único que quiero es que tengas tu puesto en la familia, aunque tu paso por la tierra sea
muy rapidito. También me da tristeza que algunas personas no quieran hablar o hagan como si
esto “no estuviera sucediendo”, no me tocan el tema o no me preguntan cómo me siento,
quizás es porque creen que con eso se me “olvida” o que así no me pongo triste o no me
angustio, cuando es algo que no se puede dejar de pensar ni un solo segundo al día!!!
Y además ¿quién habrá supuesto que es mejor no tocar el tema? ¿Por qué?... me parece una
falta de delicadeza, de amor y de compasión... Es duro tener un hijo (aunque todavía no haya
nacido) que además de que está muy enfermito tampoco está en las conversaciones de cada
día... Esto te hace sentir como si lo que nos está pasando es un “error”, un “fallo”, una
vergüenza de la que es mejor no hablar y además es mejor tratar de olvidar lo antes posible.
Ojo, pero debo admitir que no me ocurre así con todos. Es increíble la cantidad de personas de
la familia y amigos, aunque sean amigos muy recientes, que me han dado su apoyo
incondicional y no dejan de preguntarme constantemente cómo estoy y cómo va todo. Mis
amigas del colegio, mis primas, mis hermanos y cuñadas me llaman para conversar, me envían
mensajes bellísimos, oraciones, videos… ¡¡Gracias PapaDios por el cariño de tanta gente buena
que tengo alrededor, así estén a mil Km de distancia!! Somos muchos los que estamos rezando
y esa fuerza de la Oración me llega. Me da paz y serenidad.

Frases que he leído estos días que me han gustado:
·

·

·
·
·

“Todavía, en pleno siglo XXI, nadie sabe por qué razón ocurre el milagro de la vida en el
vientre de una mujer. Yo creo que nuestros hijos, cuando son seres de luz en algún
lugar hermoso, nos eligen. Eligen quedarse y, a veces, eligen irse. No sé la razón. Sólo
sé que el viaje de la vida es más complejo y mágico de lo que nuestros cerebros podrán
imaginar nunca".
“Amar y sufrir es, a la larga, la única forma de vivir con plenitud y dignidad. El
sufrimiento es una vivencia interior que surge cuando lo que estimamos corre peligro,
es lesionado o dañado. ¿crees que tu hijo discapacitado es excepcional porque va a
sufrir? ¿Quién no va a sufrir?... los únicos que no sufren son los que no aman”.
“No hay amor sin sufrimiento”.
“No hay felicidad sin dolor”.
“Amar es querer que algo exista, potenciarlo y cuidarlo como es. El que ama es feliz,
pero no está inmune al dolor. No hay amor sin sufrimiento, ni felicidad sin dolor. El
sufrimiento es un dolor que nace de pensar antes en el otro que en uno mismo, porque
no quieres que se dañe aquél a quien estimas. También es el dolor del propio egoísmo,
que está presente en la verdadera entrega. Amor y sufrimiento, felicidad y dolor son las
dos caras de la misma moneda”.

11/10/2017
Ayer otra vez cita con Eco y nos dijeron que todo sigue igual. Tu cabecita muy grande, con
mucho líquido, tu corazón sigue enfermito y todo tu cuerpito se está quedando chiquito.
No sé porque tengo tristeza, otra vez el miedo y las dudas… SI NADA ES IMPOSIBLE PARA
DIOS!!!
Ayúdame por favor PapaDios, necesito fuerzas porque esto apenas está comenzando.
Yo no pierdo la esperanza de que te cures mi chiquitica linda, por eso cuando voy a las citas
con la ilusión de que me digan que algo ha mejorado y no me dicen nada, me duele, me duele
mucho y solo me provoca llorar.
Yo sé que ya en un rato se me va a pasar.
Rezar es lo único que me consuela y tranquiliza cuando estoy así. Anoche me quedé dormida
rezando el Rosario con las estampitas de San José María, el Padre Pío y San Judas Tadeo en la
mano, yo sé que ellos me van a ayudar. Dios y la Virgen me van a dar la serenidad que necesito
para aceptar y vivir lo que me toque vivir, para aguantar y tener fortaleza como lo han hecho
siempre durante toda mi vida.
Yo pensaba que en mi vida había vivido ya cosas difíciles… pero ahora viendo hacia atrás, todo
en mi vida ha sido siempre espectacular, pienso y no recuerdo nada que quisiese cambiar…
algún que otro momento complicado, pero nada que no se pudiese superar con esfuerzo,
algún sacrificio, paciencia y amor… el amor y la solidaridad familiar no nos ha faltado nunca,
todo ha sido para bien siempre… con todo lo que he vivido, he aprendido a ser feliz, sea cual
sea la situación que me toque enfrentar, sin apego a cosas materiales y sin estar pendiente de
lo que puedan pensar los demás, que es una esclavitud que padecen tantas personas que
conozco y quiero.

Y lo más importante: ¡siento que siempre he estado cerca de Dios, lo que hace que la vida sea
realmente bella! Sin embargo, esta experiencia me ha hecho despertar de nuevo y con mucha
más intensidad mi Vida Interior. Yo pensaba que ya rezaba y hablaba con Dios lo suficiente,
pero con esta experiencia me he dado cuenta de cuanto me faltaba. No estaba ni cerca de lo
“cerca” que se puede vivir de Dios. También me he dado cuenta de cuánto me falta hacer por
los demás, sólo rezar no es suficiente.
Estoy convencida de que ahora es que me falta por aprender y por mejorar, pero he aprendido
a sentir Paz y a aceptar Su Voluntad sin angustiarme más de lo necesario, confiando y
esperando sin dejar de actuar. Aunque pase muchos ratos llorando sin hacer nada, luego me
entran fuerzas y cambio la cara por mis muchachitos, por Sergio, por mi Mamá y por todos los
que están pasando alguna dificultad. Trabajo, sigo haciendo las cosas como antes y con ilusión
porque la vida es una sola y hay que seguir el viaje hasta el final, sin rendirnos.
No quiero que nadie sienta “lástima por mí”, ni que piensen que soy una “pobrecita” por lo
que estoy pasando. Soy valiente y soy fuerte porque Dios está conmigo. Me da Alegría hacer su
Voluntad y que nada ni nadie me pueda separar de Él!!
Ahora entiendo porque últimamente me fueron llegando estampitas que me han recordado
algunas frases que aprendí desde hace tanto, desde el Colegio o las que nos decían en el
Cursillo, las que la Nonna no dejaba de repetir… y me ha dado curiosidad leer tanto sobre
algunos Santos desde que llegamos a España:
·
·
·
·

“Lo que Dios quiera, Como Dios quiera, Cuando Dios quiera” (Sta. Maravillas)
“Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, la paciencia todo lo alcanza, quien a
Dios tiene nada le falta. Solo Dios basta” (Sta. Teresa)
“Cristo y Yo mayoría aplastante” (Cursillo)
“Para cualquier problema: orar, esperar y no angustiarse” (Padre Pío)

Como dice Suche: “Rezar ayuda porque nos mete en una dinámica más amplia, donde las cosas
tienen sentido independientemente de que nosotros las entendamos”.
15/11/2017
Otra vez más de un mes sin escribir. Quiero hacerlo pero no tengo tiempo. Escuchar música y
en especial algunas canciones como la de “Milagro de Amor tan Infinito” me da tranquilidad y
me calman un poquito la ansiedad.
¡Existes porque Dios pensó en ti, no eres un accidente, no te rindas nunca nunca nunca!
No te rindas, va a ser duro, vas a sufrir porque hay que sufrir para llegar a la meta, cae pero
levántate, vas por la dirección correcta.
Hay gente que te quiere, hay gente para la que eres importante.
Desde hoy rezaré esta oración, que me dio el Padre Gonzalo, TODOS LOS DÍAS:
Oración de Abandono (Carlos de Foucauld)
Padre, me pongo en tus manos.
Haz de mí lo que quieras,

Sea lo que sea, te doy gracias.
Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo,
con tal que tu voluntad se cumpla en mí
y en todas tus criaturas.
No deseo más, Padre.
Te confío mi alma,
te la doy con todo mi amor.
Porque te amo y necesito darme a Ti,
ponerme en tus manos,
sin limitación, sin medida,
con una confianza infinita,
porque Tú eres mi Padre.
29-11-2017
Hoy se cumple una semana mi gordita linda.
Naciste el miércoles 22 de Noviembre a las 3:55 de la madrugada, tal como nos habían dicho,
con tu corazón muy malito y otras cosas más, tenías una trisomía 18 ó 13 (nunca confirmamos
cuál) y la Doctora que te recibió nos confirmó que no había nada que pudiéramos hacer para
curarte.
Cuando te vi me alegré tanto, que nunca me dieron ganas de llorar! Tu carita era bella, los
ojitos siempre los tuviste cerrados y la nariz aplastadita como la de la Nonna, boquita
chiquitica, te me pareciste mucho a tu papá y a Carmen Elena, morenita, preciosa!!! Si la
cabecita estaba grande, yo no lo noté.
Te pude cargar, apurruñar y darte muchos besitos. Muy rapidito el Padre del Hospital entró
con papi al quirófano y te bautizamos. Yo estaba tan emocionada de lo que estábamos
logrando, que dije todas las oraciones por ti y por papi que no podía hablar. Mi chiquitica
estuviste conmigo hasta que me terminaron de operar y me llevaron a la recuperación. Fueron
tan solo unos minutos, no sé cuántos, quizás 30 o un poquito más, que se me pasaron volando,
pero te pude decir muchas cosas y lo más importante que “Mami te ama con todo su
corazón!!!”. Te pedí que le mandaras muchísimos saludos a Lelo porque lo extraño demasiado
y que juntos nos cuiden a todos desde allá arriba. También te dije que tus hermanitos te
querían muchísimo.
De repente comenzaste a respirar despacio, con interrupciones, igual que Lelo cuando se fue al
Cielo. Intenté agarrarte la manito para que te fueras igual que él con mi mano agarrada, pero
te apretaron tanto la cobijita donde te envolvieron que no lo logré. Así que me puse a hacerte
cariñitos en tus cacheticos y en tu boquita, estabas tan linda y tranquilita.
Luego te tuve que dejar cargadita con tu papi, nunca olvidaré la imagen de papi parado contigo
en los brazos cuando me metieron en el ascensor, te veías tan chiquitica, un bojotico blanco
que se perdía en el suéter negro y la barriga de tu papá.
Al ratico de eso, subió Papi a donde yo estaba y me dijo que poquito a poco dejaste de
respirar. Te fuiste al Cielo tranquilita, sin sufrir, estoy segura de que todo estaba listo para tu
llegada, algún día nos contarás cómo fue esa fiesta de bienvenida! Ahora eres es el angelito
más lindo del Cielo!!!!

A mí me dieron de alta el viernes por la tarde... y aquí voy, cada día un poquito mejor. Me ha
dolido mucho la herida y de a ratos no puedo parar de llorar cuando pienso en ti y todo lo que
vivimos juntas.
Te extraño!!! Me hacen falta tus patadas y sentir tu compañía. Me encantaba ponerte música
porque sentía que la podías escuchar y te gustaba, porque allí era cuando más te sentía mover.
Yo no te hablaba en voz alta, siempre te hablaba con el corazón y lo seguiré haciendo… como
me dijo Carmen el otro día “te imaginé tantas veces”… que ahora siento como un hueco en el
estómago.
Gracias a Dios Lela está aquí con nosotros y con la alegría que me contagian Gus y Carmen, la
compañía (así sea vía WhatsApp, mensajitos y correos) y las oraciones de los amigos y de toda
la familia poco a poco ya recupero los ánimos.
Saber que estas con Dios y la Virgen me llena de alegría, algún día nos encontraremos de
nuevo, ahora nos toca a nosotros esforzarnos más en ser Santos para llegar a dónde tú estás!!
Gracias por enseñarnos tantas cosas en tan poco tiempo, Gracias mi niñita linda por
acercarnos más a Dios. TE AMO CON TODO MI CORAZÓN!
Son miles los mensajes y las llamadas que he recibido estos días. Voy a guardar algunos aquí,
sin decir quien los escribió (aunque algunos se delatan), para no olvidarlos nunca:
·

Mari quiero mandarte un abrazo apretado. Mi sentido pésame por Valeria. Quiero que
sepas que te admiro infinito. Eres un ejemplo de entereza y moral. Esa gorda bella está en
el cielo de fiesta celebrando tener unos papas tan maravillosos como tú y Sergio.

·

Hola amiga Bella!! Bueno yo sé que tú estás más cerca de Dios que nunca y que Valeria ya
había requete cumplido su misión antes de nacer. Pero ahora que está en el cielo, tienes a
una hija amada intercediendo por ti desde allá... y sobre todo intercediendo por sus
hermanitos. Ella más que nadie debe estar como loca por hacer todo lo posible por la
salvación de ustedes 4 para que se reencuentren para siempre en el cielo y disfrutar súper
rico allá como familia. Dios te bendiga. Sigo rezando por ustedes!! Te mando mil abrazos y
besos. Eres una santa y una valiente que se entrego completamente a Dios para cumplir su
voluntad!!

·

Valeria siempre fue, es y será una Angelita que te acompañará toda la vida. Que
experiencia tan celestial, que Dios los siga acobijando con su manto de Amor en estos
momentos. Eres un alma muy especial, te adoro amiga querida.

·

Nadie sabe por qué Dios nos pone esas pruebas en la vida. No tengo palabras más que
decirles que cuentan con mi apoyo incondicional en lo que sea. Rezaré por todos ustedes
como familia y por la pequeña Valeria. Ánimo y Fortaleza en estos momentos Difíciles.

·

Qué ejemplo de que Dios está por encima de todo. Esa bebé tan Bella es y será siempre una
bendición para ustedes. Cuenta conmigo y mi familia siempre para todo. De verdad los
queremos mucho. Y en estos momentos me gustaría acompañarlos, estar con tus niñitos.

·

Marielenita, que más te puedo decir? Fuerza que Papa Dios sabe a quién le da, porque sabe
que puede con esa cruz. Tenemos una intercesora en el cielo, que nos va a ayudar a seguir

adelante. Muchos besos a Sergio y a los niñitos que entiendan los caminos para ser felices
en la tierra y luego en el cielo. Te echo mucho de menos por aquí. Besassosoos.
·

Queridos Mari y Sergio. los queremos y admiramos mucho. Cuenten con nuestras oraciones
en estos momentos! Son ejemplo de vida!!!!!! De amor!!!!! De valentía!!!!! De Fe!!!!!!!!!
Me quedo sin palabras.... Apurruños y apurruños

·

Hola María Elena, Un muy fuerte abrazo desde este lado del mundo. Te felicito por ser una
VALIENTE. Ahora mucha paz porque tú hiciste TODO lo que pudiste hacer por Valeria, tú
conciencia súper tranquila. Y si hay algo que pueda hacer por ti o contigo, llorar, rezar o
cualquier otra cosa, aquí estoy! Es muy muy duro ... la vida sigue y tú eres una mujer súper
admirable!

·

Me imagino el dolor... De las contracciones y de cuando dejó de respirar. Qué bueno que
pudiste verla (y que se parecía a su abuela!). Y dentro de todo qué bueno que se murió en
los brazos de su papá: ojalá todos los niñitos qué nacen enfermos puedan irse al Cielo
desde los brazos de sus papás! Gracias por haberla tenido y esperado y cuidado la hora que
vivió; eso no se ve mucho hoy! Y ahora la valiente Valeria está con tu papá y con Adriana
cuidándolos a ustedes.

·

Hola prima no sé qué escribirte. Solo quiero decirte que te quiero muchísimo! Quisiera estar
contigo para poder abrazarte. Eres demasiado bella. Tu angelito en el cielo siempre te va a
cuidar. Pienso mucho en tus niñitos. Todos están muy presentes en mis oraciones: prima te
quiero mucho!

·

Querida María Elena; no sabes el dolor que nos causa la partida de tu preciosa bebé... No
sabía si escribirte o no, pero que sepas que estamos contigo para lo que puedas necesitar.
Algún día estarán juntitas otra vez en el cielo; sin miedos ni tristezas... mientras tanto que
Dios y La Virgencita te acompañen y te den toda la fuerza que necesitas para seguir
adelante. Que te llenen de luz y te hagan saber que en el cielo cuidan de tu preciosa
angelita. Un fuerte abrazo para tí y tu familia.

·

María Elena. Perdona mi atrevimiento, pero no he podido evitar mandarte un par de
palabras ante lo que estáis viviendo. Sólo quiero mandaros un abrazo en el Señor y deciros
que estoy conmovido con lo ocurrido y agradecido por tener familias como la vuestra en el
colegio, pues sois testimonios de Cristo. No soy digno de decirte nada más que Gracias.

·

Hola MElena, Me he enterado de vuestra pérdida y quería que supieras que lo sentimos de
corazón. Mucho ánimo para todos y apóyate mucho en tus hijos y tu marido para superarlo
pronto. Muchos besos.

·

Hola Elena, Te llamaré en unos días para darte el pésame por tu niña personalmente. Rezo
mucho por ti, hace unos años perdí a mi hijo Carlos en las mismas circunstancias y
desgraciadamente sé cómo estarás. Ahora mismo lloro mucho por vosotros y le pido A Dios
que os de la fuerza suficiente para afrontar esta pérdida. Ya hay un Ángel más con mi niño
allá arriba. Aunque no tratemos mucho, si necesitas hablar, llorar, o lo que sea con alguien
que pasó lo mismo aquí me tienes. Un abrazo enorme.

·

Hola María Elena, Tus hijos son fuera de serie. Estoy convencida de que tanto Sergio como
tú y vuestros hijos estáis haciendo un bien increíble a todos los que tenemos la suerte de
conoceros, con vuestro testimonio. Muchas gracias. Un abrazo!

·

Estoy absolutamente conmovida con la familia Raia. Gustavo y Carmen necesitan contar lo
que les ha pasado. Viven con tanta naturalidad y sencillez la muerte de su hermana Valeria
y tienen una conciencia tan clara de que está en el cielo, que me tiene tocada. Es un
testimonio increíble el que están dando. Hoy ha sido precioso con Gustavo en clase. En el
coro le han dedicado una canción a Valeria, muy emocionante. Que lujo tener familias así
en el colegio.

·

María Elena me acabo de enterar de vuestra gran pérdida os mando un abrazo y pediré
para que Dios os acompañe y os de fuerza. Cualquier cosa en que os pueda ayudar no
tienes nada más que pedirlo. Un abrazo muy fuerte.

·

Gracias por mis sobrinos!!!!! Es un momento de fe muy grande que Dios te puso. Como te
siento en este momento hermana! Como quisiera darte un fuerte abrazo!!!! Que valiente
eres!!!! Te admiro mucho. Dios te bendiga.

·

Tu eres una “caraja grandiosa” y perdona mi expresión. Sabes que puedo ser muy llana en
mis expresiones, pero que mi cariño por tí y tu familia es muy grande!!! Cómo están uds???
Te mando un abrazo muy apurruñado y espero que dentro de todo, te encuentres tu bien
de salud, para que sigas luchando para levantar el ánimo y agradecer a Dios por Sergio y
tus dos grandes tesoros que tanto necesitan de su mami. La gorda, siempre va a estar
cuidándolos junto con el gran Salvador!!! Dios los bendiga!!!

·

Herm. Te quiero mucho. Ya tenemos otro angelito en el cielo. Hicieron un acto de valentía y
cariño infinito. Que gran ejemplo. Desde acá los acompañamos. Con ganas de estar con
ustedes en estos momentos.

·

Hola Nena, siento muchísimo lo de Valeria, mi más grande sentido pésame para ti y para
todos ustedes. Quiero pedirles perdón por no haberles demostrado mucho mi apoyo,
aunque estuve muy pendiente de ustedes desde acá. Siento muchísimo no haberles escrito
y no haber estado tan presente en estos meses. Los quiero muchísimo a todos, rezando
mucho por ustedes para que Dios les dé muchísima fuerza a los 4, y rezando por ella,
aunque estoy segura que ya está en el Cielo. Con ganas de estar ahí con ustedes en este
momento tan duro, espero verlos pronto. Estoy acá para lo que necesiten siempre. QEPD
Valeria

·

Mi queridísima María Elena: te he pensado y rezado mucho enviándote la mayor fortaleza
posible en estos días de pruebas... Deseo y pido a Dios que tengan la entereza para
continuar sus vidas rodeados de mucho amor y apoyo. Valeria es un angelito que cuidará
de ustedes en este mundo y se reencontrarán a futuro en el cielo cuando Dios lo disponga.
Te quiero y admiro muchísimo, besos y abrazos amapuchaos para ti, a los niños, Sergio y a
mi tía Mariela.

·

Hola Mari y Sergio, Supimos de la breve llegada de Valeria Teresa hace unos días. Se nos
llenó el corazón de tristeza pensando en ti, Mari, y en ti, Sergio. Solo me puedo imaginar lo
duro que ha debido de ser ese día entre la felicidad de poder tenerla en sus brazos, hablarle
y sentirla, aunque sea una hora y tener que despedirse de ella. Todo en tan solo unas
horas. No recuerdo cuándo, ni se dónde... maybe leí o alguien me contó que los momentos
duros, tristes, difíciles existen para poder apreciar los buenos y yo quiero creer en eso. Yo
escojo creer que Dios nos dio todos estos diferentes sentimientos para poder apreciar los
buenos. Yo escojo creer que Dios permite las pruebas pero también provee consuelo. Estoy

segura de que ahora Valeria Teresa está feliz con Dios. Que sus abuelos la recibieron y que
nunca va a tener que vivir ningún momento duro, triste y difícil. Quiero pensar que Valeria
Teresa les llegó para dar gracias por su gestación, para hacer a sus papas más fuertes y
unirlos mucho más a Dios. Los retos más difíciles Dios se los manda a los más fuertes y
valientes. Y cuando uno cree no tener fuerza es cuando uno más saca de adentro. Y todo
pasa, y todo toma su cauce y uno sale. Les quería escribir esta nota para que supieran que
los estamos pensando muchísimo, sentimos ese vacío en la boca del estómago solo de
pensar en los momentos que están pasando y queremos que sepan que estamos
mandando oraciones desde acá. Les mando un beso y un apurruño enorme.
·

Llevaron este embarazo con una actitud y fe admirable, literalmente en las manos de Dios.
Son muy valientes y fuertes y de esta salen con el impulso de los que quedan y la ayuda de
los que están en el cielo. Los quiero mucho a todos y sobre todo a la nueva angelita.

·

María Elena y Sergio, Dios los bendiga, son personas valientes, ejemplo para muchos, un
beso grande y los encomendaré mucho. Es una alegría que está bautizada gozando de la
gloria divina, besos a los dos. los quiero mucho.

·

Que ejemplo tan precioso! De amor, de fe en Dios, de solidez. Valeria es un nuevo ángel, al
lado de su tía Adriana, de sus abuelos de tantos protectores que tenemos en el cielo!! Dios
los bendiga.

·

Marie. Sergio. Son un bello ejemplo que han demostrado fortaleza y fe. Que Valeria su
nuevo angelito les acompañe y proteja. Un beso apurruñado a los cuatro.

·

Marie, Sergio, Mamela... Tan solo decirles que los quiero mucho... Los admiro
enormemente... Gracias por ese ejemplo de valentía, amor y Fe... Al final de todo Dios
premia al que hace las cosas bien... Así se gana el cielo.

·

Marie, Sergio y a todos los Pulido, les mandamos un abrazote. Son un ejemplo de valentía y
defensa a la vida. ¡Los queremos mucho!

·

Qué ejemplo tan grande, Dios les dará la fortaleza y ayuda. Los queremos mucho y sin
duda un angelito en el cielo.

·

Marie, Sergio, Mamela, Gus y Carmen Elena, los queremos mucho mucho. Un abrazo
apretado. ¡Espero verlos pronto! PapaDios con Uds., y por Las palabras de Marie dándoles
mucha fuerza!!!

