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PROLOGO 

 

La oportunidad de ser padre me llega a los 34 años, luego de conocer algunos 
lugares  y plantearme una  vida  llena de  aventuras mi mente pedía  a  gritos 
algo superior. Tener un hijo (o una hija como es mi caso) es una decisión que 
debe ser tomada con sabiduría, nunca a la ligera.  

Se trata de una responsabilidad continua llena de detalles, dedicando tiempo 
a esa persona que recién nace te llena de felicidad.  

Durante el embarazo recomiendo invertir mucho tiempo en los cuidados. Los 
papás  somos  responsables  no  solo  de  velar  por  el  bebe  en  camino,  sino 
también por la mamá que lo carga.  

En  esta  etapa  se  escuchan  muchas  sugerencias,  muchos  comentarios, 
consejos y vivencias. Es bueno escucharlos todos, estudiar por nuestra parte 
cada  tema  y  analizar que  es  lo mejor para  cada  caso. Cada  experiencia  es 
única. 

El tiempo vuela, la etapa de la gestación parece muy corta y cuando vemos al 
bebe en nuestros brazos, parece que todo ocurrió de un día para otro.   

En  mi  caso,  siendo  esta  mi  primer  bebé,  tratamos  de  concentrarnos  en 
algunos de los consejos de papás amigos, disfrutando cada día de embarazo 
en pareja, tomando las decisiones en conjunto. El resultado de la experiencia 
fue  que  encontramos  una  inspiración,  para  estar  unidos,  encontrar  un 
equilibrio,  sembrando nueve meses de paz,  armonía,  amor  y  la  tolerancia. 
Para  que  una  vez  la  bebé  este  en  nuestros  brazos,  poder  cosechar  los 
resultados entre los tres. 

El día llegó, cargue esa pequeñez en mis brazos, tan frágil, pura e indefensa, 
bastaron 3  segundos para comenzar a enamorar mi alma,  sin duda alguna, 
fue como volver a nacer. 
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Antes de nacer 

Estas cartas  fueron escritas en distintos momentos durante el embarazo de 
mi  esposa  y  están  fechadas  en  su  inicio.    Son  un  relato  de  experiencias, 
sugerencias y análisis realizados para dejar como CAPSULA DE TIEMPO para 
que mi hija. Comencé a escribirlas poco después de haber realizado la prueba 
de  embarazo  que  dio  positiva,  escribiendo  la  ultima  desde  el  cuarto  del 
hospital en el cual dormimos el día del parto. 

Fueron escritas para mi pequeña aunque tienen un lenguaje común, sincero y 
basado  en muchas  experiencias,  quizás  cualquiera  podría  identificarse  con 
ellas. Mi objetivo es que un día ella las lea, pretendiendo desde mi época que 
sea un mapa de ideas positivas, con alguna que otra sugerencia. 

 Me  hubiera  encantado  que  durante  el  tiempo  que  fui  a  la  escuela  me 
hubieran hablado de muchos temas, los cuales nunca se mencionaron. Sobre 
valores,  la diferencia entre hacer el bien o el mal, sobre como amar, como 
dar sin esperar nada a cambio, sobre la  confianza, los sueños, las ilusiones, el 
perdón o la traición. Por eso me atrevo a escribirle compartiendo mi visión. 

Quitando el espíritu personal de algunos fragmentos de estas Cartas para mi 
bebé, pueden  llegar a ser un  texto aplicable a cualquier niño, adolecente o 
incluso adulto en búsqueda de algunas respuestas. 

No  hay  caminos  fáciles  de  recorrer,  hay  conciencias más  o menos  seguras 
que enfrenten las situaciones en la vida.  

En  algún momento  todos  ocupamos  sugerencias, motivaciones  o  consejos 
que  nos  abran  el  panorama.  No  siempre  contamos  con  la  persona  para 
orientarnos. Por tal motivo este texto puede ser un recordatorio permanente 
redactado desde los deseos más sinceros de un papá. 
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¿Por qué dejar esto escrito? 

 

Porque  soy consciente de que somos  seres pasajeros. Soy optimista, deseo 
leerle todo en persona.  

Son cartas muy directas, en cada uno de esos días, estando frente a distintas 
situaciones  fui  inspirándome  y  anotando  en  papeles  sueltos  en  cualquier 
lugar, para después sentarme a transcribir (en muchos casos garabatos) para 
dar forma a estas cartas. 

Soy un creyente en  los  refranes y  la  importancia de  tenerlos en cuenta. En 
algunos momentos  ocupe  hacer  referencia  a  ellos,  en  otros  se  ocuparon 
metáforas  

Al estar escritas no habrá manera de que no tenga al menos la posibilidad de 
conocerlas. Considero fundamental para el ser humano disfrutar  la vida, ser 
feliz y realizarse como personas de bien. Para lograrlo, hace falta tener varios 
puntos en claro.  

Las cartas dejan en claro el valor de la familia, la amistad y el amor.  

Al saber que están plasmadas en papel o en un documento de computadora 
siento que estarán a su disposición cuando desee acercarse a ellas. 

Me  encantaría  que  sean  de  su  agrado,  también me  hace  feliz  pensar  que 
algunos padres  las sintieron conveniente para ellos o sus hijos. 
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1 de noviembre de 2014  

¿Hija cómo estás? Te escribe tu padre desde el pasado. Recién te veía en tu primer foto 
en ultrasonido, tu primer aparición y apenas mides tres milímetros. 

Quería saludarte, pedirte disculpas y hacerte algunas recomendaciones. 

Me disculpo por  traerte a un mundo complejo, donde cada vez hay menos de algo que 
solíamos llamar valores. Este planeta tiene muchas deficiencias, somos muchos humanos 
y hay poca agua dulce para beber. Hay pobreza, desigualdad y violencia.  

Algún  día  tendrás  una  pareja, mi  sugerencia  es  que  tomes  tiempo  para  elegir  a  quien 
quieres que te acompañe durante varios años de tu vida.  

Pero  antes  de  eso,  teniendo  precaución  de  no  hacer  mal  a  nadie,  disfruta  mucho 
conociendo muchas personas, es la única manera de estar segura a quien quieres a tu lado 
para ser feliz. 

El mundo es hermoso, variado,  lleno de  información y personas que podrán regalarte su 
conocimiento. Por favor, ni un solo día de tu vida dejes de aprender algo nuevo, siempre 
será poco para todo lo que hay. Más importante aún, no dejes des agradecer a todos y por 
todo. 

Escucha música,  intenta tocar algún  instrumento. La música es un  lenguaje universal, en 
cualquier lado la escucharas y podrás compartir diálogos musicales.  

Aprende algo de historia, todo lo que vivirás es casi seguro que alguien antes que tu lo ha 
vivido, puede ser interesante que aprendas algo de los que ya recorrieron el camino.  

Disfrutaras más de los lugares que conozcas si sabes algo de su historia, de los hechos que 
acontecieron en ese lugar. Pregunta, siempre pregunta todo lo que quieras, preguntar es 
valorar el tiempo que las personas te compartan de su conocimiento. 

En este mundo hay miles de profesiones, de carreras para estudiar. Trata de acercarte a 
quienes sepan más que tu para fortalecer tu camino  junto a personas preparadas en sus 
temas. Aprende de ellas y trata de tener tu propio criterio sobre cada materia que tengas 
conozcas. 

Se justa, si fuera posible no dependas de las cosas, trata de valorar a quienes te tiendan la 
mano  y  recuerda  que  todo  en  este mundo  da  vueltas,  no menosprecies  a  nadie.  Pero 
tampoco te dejes menospreciar.  

Por último y no menos importante, gana amigos, no temas en confiar y que te defrauden, 
también es necesario para diferenciar quienes estan junto a ti en las buenas y las malas.  
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No te arrepientas de probar todo lo que quieras. El mundo también es tuyo. Hay países y 
leyes que respetar, pero es tan tuyo como de todos los demás. 

Sueña dormida y despierta, no esperes ser comprendida, se tu misma sin pensar en lo que 
piensen los demás. 

Inclínate la mayoría de las veces para el lado del bien, de ser posible siempre. Ser buena es 
buen negocio y a la gente buena, al final de  siempre le va bien. 

La vida es  lo más  similar a un  juego que puedas encontrar. Pero en el  juego de  la vida 
debes  saber dos  cosas.  Se gana  y  se pierde,  siempre  se avanza  y el único  secreto para 
ganar es la felicidad. 

Se feliz.  

Vivirás  frio, hambre, miedo,  confusión,  calor y mucha  sed, no  te preocupes, es normal. 
Aprende a disfrutar de eso también. 

Se feliz, muy feliz. La vida de nosotros los humanos es muy corta, se feliz. Disfruta de vivir, 
convivir, las mañanas, tardes y noches. 

Aunque  por momentos  estudiar,  aprender,  trabajar  o  buscar  tu  camino  parezca  algo 
difícil, es temporal, disfruta de eso también. 

Te quiero mucho aunque solo tengas tres milímetros y estés aun dentro de tu mamá, con 
la esperanza de que en tu futuro seas muy feliz. Papá. 
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20 de noviembre de 2014 

Querida hija, aquí nuevamente tu padre escribiendo desde el pasado.  

Te  escribo  desde mi  teléfono  celular  el  cual  no  tiene mucha  batería,  por  tal motivo  y 
porque es muy tarde intentaré apresurarme antes de que se desconecte la idea y se acabe 
la energía.  

Hoy presencie tu segundo ultrasonido, mides casi dos centímetros. Vi  latir tu corazón en 
un monitor. Es chiquito, minúsculo, nunca antes había presenciado una manifestación tan 
bella y sutil, estoy seguro que se  trata de  los movimientos más pequeños que se pueda 
presenciar sobre un ser humano. 

En esta oportunidad no pienso olvidar mencionar a tu mamá, quien omití por completo en 
mi  redacción  anterior.  Ella  es  el  centro  de mi  corazón  (sentimentalmente  hablando), 
quería que estés enterada a través de esta carta. 

Mirándote en la pantalla mientras escuchaba al explicación del doctor aprendí sobre cómo 
se unen los cromosomas masculinos y femeninos en su justa cantidad, para de esa manera 
crear un chispazo que da origen a la vida.  

Aprendiendo  algo  sobre  genética  mientras  veía  tus  movimientos  en  la  pantalla  y 
observaba como tu futuro se dibuja en ese mapa genético que no comprendo,  pero algún 
día serás tú, junto a toda tu complejidad y simpleza. 

Vivir es  simple,  lo hacemos de manera muy natural y  sin cuestionar  todos  los procesos 
simultáneos que se ejecutan a cada segundo. 

Lo que más me sorprendió de  la segunda visita al doctor para saber cómo marcha  todo 
dentro de tu mami fue poder escuchar por primera vez los latidos de tu pequeño corazón. 

Fue el mejor sonido que jamás había escuchado en mi vida, música divina con armonía y 
tiempos perfectos (grabé un poco de ese momento especial para ti). 

En este momento escribo desde la cama, es tarde, de madrugada. Tu madre duerme a mi 
lado mientras miro su abdomen y pienso en el latir de tu corazón a tan pocos centímetros 
del de ella. Los imagino palpitando tan veloz como se veía en pantalla. Es un momento de 
paz, silencio y mucho amor. 

Este mundo necesita nuevos y mejores corazones que gobiernes sus rincones, deseo que 
el tuyo forme parte de esos espacios vacios carentes de fortaleza y compasión. 

Espero  no  caer  en  nostalgia  ni  tristeza,  mucho  menos  tragedia  al  explicarte  que  es 
imposible hablar de vida sin hablar de muerte, es lo que llamamos el ciclo de la vida. 
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Deseo que un día  te conviertas en una  leyenda por contar y que esta sea mucho mejor 
que la mía. Para lograr dejar huella en esta vida vas a tener que trabajar. 

Sé muy agradecida con todos, por todo.  

Estar aquí es una casualidad divina, es lo que podría llamarse un verdadero un milagro. 

Ser buenos o malos descubrirás con el tiempo que solo se trata de una cuestión actitud y 
elección hija mía. Elecciones que deberás tomar durante todos los días de tu vida.  

No te detengas por los errores que llegues a cometer, aprende de ellos, piensa mucho en 
por qué y cómo  los cometiste, esa es  la verdadera escuela a  la cual  te pido no  faltes a 
ninguna de sus clases. 

No  impidas que nada ni nadie quiebre tus  impulsos ni tus sueños. Piensa en  llegar cuan 
alto quieras porque si puedes lograrlo. 

Mirar y escuchar  tu corazón me hizo  recapacitar  sobre muchas cosas. Pero mi principal 
pensamiento en esos momentos eran todos en torno al amor.  

Lo  curioso  de  ese  tema  es  que  parece  algo  simple,  pero  se  define  como  un  suceso 
espectacular e inigualable. 

En estas  letras doy por hecho de que serás hombre, pero si fueras una princesa también 
aplican mis palabras,  las cuales quieren plasmar mis deseos de que seas muy feliz, y eso 
no distingue sexo, edad ni religión. 

Respirar es una bendición, el aire es uno de los combustibles del cuerpo. Como lo son las 
letras y las palabras para el cerebro y la matemática para la razón. 

Intenta  mantener  siempre  una  sonrisa,  ese  gesto  universal  es  fácil  de  interpretar  y 
siempre trae consigo algo bueno, practica frente al espejo y utiliza esa arma a discreción.  

En algún momento mentiras, no te culpes ya que es una herramienta de la mente que solo 
el tiempo y las verdades te enseñarán a controlar.  

Lloraras,  en  esos momentos  trata  de  buscar  entre  tus  lagrimas  y  soledad,  aprender  a 
escucharte y rectificar. Arrepentirse es aprender y madurar. 

Por  alguna  razón  en más  de  una  ocasión  sentirás  enojo,  furia  y  decepción,  para  estos 
casos no puedo hacer más que advertirte que es algo que debes vivir, no dejes de hacerlo.  

Por favor  intenta recordar  lo de  la sonrisa en tu rostro, podría hacerte el camino menos 
vertical. 
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¿Qué otro fin puede tener un padre que dar todas  las armas a su hijo para que pueda 
enfrentar con altura su vida?  

Aun  no  estoy  seguro  de  todos  los  riesgos,  sorpresas  y  tareas  que  tengo  por  delante, 
espero sepas disculpar mis errores. 

Siente, respira y escucha. Ser feliz es la principal regla que guie, te quiero hija. 
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13 de febrero de 2015 

¿Qué tal baby?  

Esta  es mi  tercer  carta,  para  que  la  leas  en  tu  presente,  sea  cuando  sea  que  decidas 
hacerlo.  

Esta carta la escribí en una playa de Uruguay en el mes de enero 2015, pero la termine en 
México en febrero.  

Luego de que un medico nos dijo que sería niño, finalmente hicimos un análisis detallado y 
confirmamos lo contrario, eres princesita.  

Hace un instante estaba caminando junto al mar y recordé algunas cosas para decirte. 

Observando un lugar que ya había recorrido hace varios años atrás noté muchos cambios. 
Intenta no aferrarte nunca a nada porque nada nos pertenece.  

Todo  cambia  y  siempre  llegará  alguien  a  ocupar  esos  lugares  que  los  que  partimos 
dejamos vacios. 

Consigue  lo  que  quieres  buscándolo  con  muchas  ganas,  pasión  y  sobre  todo  mucha 
ilusión. No te aferres a las cosas, solo son eso, cosas que no te llevarás cuando dejes este 
mundo. 

Como sabrás todos morimos, es importante que no te esperes a ser feliz, DEBES SER FELIZ. 

Consigue todo  lo que quieras pero no desesperes por nada que no obtengas. Disfruta  lo 
que hay y se agradecida, todo es un regalo y se acaba. 

Lo que tienes no es todo  lo que existe, pero es tu realidad. Se feliz con todo,  intenta no 
pelear contra el mundo, y  los cambios que consideres puedas  lograr procura que hagan 
bien a quienes te rodean. 

En  fin  trata de  ser  todos  los días  agradecida.  Llega  cuando haga  falta  y  vete  sin  temor 
cuando lo consideres necesario. 

Toma fotos, de vez en cuando míralas y disfruta de lo que ves, de tus cambios, de todo. 

No sé si podre dejarte más que estas letras, es muy importante sean un mapa que quizás 
en algún momento, te lleven a una dirección útil. 
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Di  buenos  días,  no  temas  ser  amable.  Saluda.  Cuando  tengas  oportunidad  observa  en 
silencio el mar, en particular escucha el sonido en la orilla, escucharás mi voz escondida en 
la espuma que se forma al romper las olas. 

Descubre, camina y respira. Acércate a quien confíes y pregunta.  

Lee,  aprende  rápido  y disfrutando.  El  conocimiento es  como  la  fruta de un  árbol en el 
fondo de la casa, el cual te ofrece el hermoso regalo de aprender.  

Recuerda que vales lo que sabes. 

No digas mucho no niña, espero siempre poder recogerte cuando haga falta. Tu mamá y 
tu papá te aman. Por cierto, ya tenemos elegido tu nombre. 
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15 de marzo 2015 

Niña  como  te mueves por  las madrugadas. El  vientre de  tu mamá parece una pista de 
baile de vez en cuando, según  la doctora esos son  los periodos en  los que te encuentras 
despierta, por lo cual asumo que duermes el resto del día. 

Quiero decirte que adoro tocarte sutilmente, como si se tratara de acariciar una burbuja, 
es fantástico.  

Colocar la yema de mis dedos sobre la panza y sentir esos golpecitos que me llenan, jamás 
pensé que un golpe me podría alegrar de esa manera.  

Tienes  poco más  de  cinco meses  y  estas muy  presente  todo  el  día.  Es  verdad  que  las 
mujeres  cambian  un  poco  durante  el  embarazo,  tu mamá  suele  tener momentos muy 
divertidos, hay muchas sensaciones nuevas que aparecen en las mujeres, ya aprenderás. 

Todas  las noches te hablo antes de dormir, a veces parecería que reconoces  la voz y das 
respuesta con esos movimientos divertidos que sueles hacer a esas horas.  

Todos estos momentos son adorables, puedo decir que desfruto mucho cada etapa y cada 
vez tengo mayor expectativa de tenerte de este lado del mundo. 

¿Sabes cuál es  la mejor parte? Cuando coloco mis  labios sobre el ombligo de mami y te 
pido un beso. En esos momentos  a  veces pareces  responder  con un golpecito. Cuando 
siento eso en mi boca es como una explosión de alegría, única. 

Hija, quiero decirte que esos momentos tan bonitos son los que podrás atesorar a lo largo 
de tus días si estas atenta. Esa es la riqueza de los seres humanos, sentir y ser consientes 
de la felicidad que las cosas más simples del mundo tienen para brindarnos. 

Con el paso de los años irán cambiando las modas, las tendencias sociales y los rostros de 
tus amigos, es normal.  

Lo que jamás cambiará a lo largo de tu vida es la comunicación entre los seres humanos, 
intenta  ser muy  buena  en  eso,  cultiva  tu  paciencia  y  conviértete  en  una  profesional 
porque ese es uno de los pilares de una buena convivencia. 

Conocerás gente traicionera, gente hipócrita, mentirosa y con poco uso de  la razón. Que 
esos seres no te desvíen del camino correcto.  
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Aprende de ellos, estúdialos, comprende que detrás de cada perfil hay una historia que 
marcó  su  camino, no  te detengas ni  cambies  tus metas, ellos quedarán en el  camino y 
serán parte de tus memorias. 

Estudiar  es  fundamental,  no  es  para  nada  aburrido.  Hay  tanto  alrededor  que  quisiera 
regalarte mis ojos para que pudieras observar más horas en tus días. Esos  lugares y esos 
momentos  que  te  tocarán  experimentar  son  suficientes.  Tendrás  amores  y  dolorosos 
momentos donde alguien te defraudará. Tu confianza es fundamental, darla es necesario 
y aprender a comenzar de nuevo después de cada fracaso es una ley de vida que te pido 
aceptes y obedezcas. 

Si pierdes mucho  recuerda que no es  lo único que había por ganar. Si ganas mucho no 
enloquezcas por gastar. Solo mira alrededor, respira, piensa y toma tus decisiones, estoy 
seguro que serán las correctas. 

Te amo. Papá. 
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29 de marzo 2015 

Aplaudo  a  las mujeres  embarazadas  y  a  esas mujeres  que  se  animan  a  dar  ese  paso 
fundamental  de  dar  una  vida,  de  invertir meses  en  gestar  y  en  salir  adelante  en  este 
mundo tan machista y lleno de intransigentes. Felicidades.  

También aplaudo a los hombres que las apoyan, a los que se hacen cargo, sus parejas, sus 
familiares  y  en  el  caso  de  las  que  trabajan  durante  su  embarazo,  a  sus  jefes,  quienes 
deben ser tan humanos como responsables del trato adecuado. 

Estar embarazadas es un reto. No es una enfermedad, se trata de una bendición que solo 
las mujeres pueden lograr. Por eso las aplaudimos todos de pie. Son ustedes las únicas en 
hacer ese milagro de la vida.  

Felicidades a todas las mujeres y a las mamás. 

Un día puedes  ser mamá  si así  lo quieres. Ese día deseo  te  llegue en  compañía de una 
buena pareja, de alguien en quien tu confíes. Esa persona debe ser muy especial para ti, 
por lo que te recomiendo tengas un buen dialogo, una comunicación fluida, respetuosa y 
de mucha sinceridad.  

La difícil tarea de encontrar la segunda mitad puede llevar un tiempo. Habrás conocido a 
dos  o  tres  desilusiones  con  seguridad.  Esas  personas  que  pasan  por  nuestras  vidas, 
muchas veces descuidándonos,  lastimando nuestro  sentimiento,  sin  importarles nada el 
tornado  que  ocasionan  en  nuestras  emociones,  obsérvalas  como  maestros.  Como 
profesores de la vida que te enseñan "LO QUE NO QUIERES PARA TU VIDA".  

Aléjate y no les dediques mucho tiempo. Los recuerdos son un espacio que debes reservar 
en tu memoria solo para personas que te entreguen amor, amistad y alegría.  

Borra de a poco todo aquello que te desmotiva, te bloquea, te aísla o te desanima. 

Algo muy  importante,  NO  HAY  NADIE  INDISPENSABLE.  No  existe  una  persona  que  tu 
ocupes para ser feliz ni para estar bien. Nadie, TE LO ASEGURO. 

Estar  enamorados  o  sentirnos  seguros  cerca  de  una  persona  es  algo  lindo,  siempre  y 
cuando no te haga sentir mal. Si por algún motivo sientes  incomodidad, aléjate. Aunque 
parece  fácil  decirlo  y  difícil  aplicarlo  en  algunas  situaciones,  ES  LO  MEJOR.  TE  LO 
ASEGURO. 

Tu  viniste  a  este mundo  a  tener una buena  vida. Que nadie  te haga pensar otra  cosa. 
Debemos prepararnos para estar bien. Para encontrar el éxito en  lo que nos  gusta, en 
hacer el bien. El objetivo de la vida es ser feliz. TE LO ASEGURO. 
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3 de mayo 2015 

A seis semanas de abrazarte quiero contarte que adoro tocar la panza de tu mamá, sentir 
en la yema de mis dedos unos golpecitos que sueles dar por las noches. Apoyar la mano y 
palpar como te mueves, como vives con fuerza mientras creces a gran velocidad. 

Una  sensación  difícil  de  contar,  ya  que  con  tan  solo  siete meses  ya  tienes  tanto  por 
contarle al mundo. Coloco mis labios sobre su vientre curvo justo donde estás escondida, 
te  pido  un  beso  y me  lo  das.  Parecería  eso,  parece  que  entiendes  esa  energía  que  te 
transmitimos, quizás es algo mágico de la naturaleza que no comprendo pero lo disfruto. 

Deseo que tengas algo de todo lo que me ha tocado ser, así como quiero que tengas una 
de las tantas cualidades de tu mamá. En todo momento escuchamos historias, nos tratan 
de dar consejos y sugerencias para cuando estés de este  lado, pero nada  iguala al deseo 
de abrazarte y decirte mil veces cuanto te quiero. 

Déjame contarte dos cosas en esta carta, no existe nada seguro ni nada que asegure nada, 
todo es relativo y  todo es temporal. Cada etapa de la vida es un regalo, dormirás muchos 
horas a lo largo de tu vida, intenta soñar, pensándolo tengo la teoría de que estarás más 
cerca de conseguirlo. 

La  segunda cuestión es  la de  tu primer prenda,  tu  ropita al nacer. Mi mamá,  tu abuela 
Beatriz  guardó  en  buen  estado  durante  muchos  años  y  mucho  cariño  un  trajecito 
(desconozco como es el nombre de la prenda de bebes) con el cual salí del hospital en el 
que nací, en un día del  siglo pasado de 1980. Esa prenda está  lista para que  la uses al 
nacer, la preparamos para ti y quiero decirte que un día veras las fotos. 

Bebe, quiero hablarte un poco más  sobre esas pequeñas  conversaciones que  tenemos, 
mis monólogos con la pancita, creo podrían en un futuro resultarte divertidos. Estamos en 
una época donde se suele grabar todo y a cada momento se publican miles de esos videos 
en algo  llamado Redes Sociales, desconozco si sean moda o desaparecerán para cuando 
leas esta carta, pero aprovecho para contarte que comparto algunas de mis cartas por ese 
medio.  

De ser posible quiero pedirte que algún día  las publiques en donde sea que se difundan 
cosas, para que todos tus amigos sepan que tus padres te esperaron con amor. 

Te  escribo  desde  Matamoros,  Tamaulipas,  donde  los  días  suelen  ser  calurosos.  No 
olvidamos las tardes viajando a la playa que sellaron el compromiso de papá y mamá. 

Que decirte de tu madre sin que se me haga un nudo en la garganta. Es una gran mujer, se 
gano mi respeto y mi admiración apenas pocas horas después de conocerla. Es  la mujer 
más sincera que conozco, honesta y con un gran corazón. Es muy colaboradora, amiga y 
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protectora. Me  encanta  verla  poner  sus manos  sobre  si  en  la  panza  para  protegerte 
durante todo el día. También te habla, a veces la sorprendo platicándote a solas y dándote 
masajes, es lo más dulce que mis ojos han visto. 

Ella  es  fuerte,  aprende  rápido  y  tiene  gran  capacidad  de  acompañar  sea  cual  sea  el 
momento, ella es un amor  tan profundo que puedo decirte que al  conocerla aprendí a 
sentirlo. 

Todo en la vida se construye, todo puede mejorar y no hay lugar ni momento en el que no 
se pueda mejorar las cosas. Caer es obligado, levantarse es obligación. Se fuerte. 

Seas quien seas o como seas aquí estaré diciéndote que te quiero, sintiéndote en mi ser y 
acompañándote  en  la  energía  que  nos  rodea.  Quiero  vivir  cien  años  más  para 
acompañarte a cada paso.  

Con mucho amor, papá. 
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7 de mayo 2015  

Niña, que gusto que estés  leyendo esto, teniendo en cuenta que  lo escribí sabiendo que 
quizás  quince  años  después  tu  le  podrías  dar  algún  sentido  a mis  palabras. Gracias mi 
amor. 

De repente todo toma un nuevo sentido. Aun estando en la pancita de mamá tienes más 
presencia que nadie en mis días. Ahora todo es diferente, sin saber porqué te visualizo en 
el futuro y te veo como una mujer consiente, fuerte y con ganas de conquistar su mundo. 
Todo se puede y todo es cuestión de tiempo, estudio, movimiento, energía y técnica. 

La esperanza de que todas estas palabras  lleguen a destino es mi apuesta desde que me 
inspiraste  la primera  letra cuando me enteré que estabas en camino. Aquel día nació un 
mar de oraciones, pensamientos, reflexiones y metáfora que se me ocurrió obsequiarte. 

Desde  que  tu  mamá  está  embarazada  ronca  por  las  noches,  es  bonito  escucharla 
descansar profundamente, aunque a veces pienso grabarla, se me va la idea mientras me 
acurruco  con  sus  sonidos.  En  esos momentos  pienso  que  tu  también  duermes,  y  por 
alguna razón me imagino que son las ocasiones en las que creces con mayor velocidad. 

Hoy  quiero  hablarte  de  tiempos  del mundo.  Hay  tres  tiempos  que  debes  aprender  a 
manejar. El presente, el cual considero el más  importante, es el cual conocerás cada vez 
que hagas un respiro También llamado el ahora, este mismo instante en el cual lees esta 
carta.  

El pasado, son los recuerdos de cualquiera de tus acciones, las que marcarán tu historia y 
las que quieras inventar. Es el testimonio que dejamos en cada una de nuestras acciones, 
lo que algún día alguien quizás pueda recordar. 

Y el futuro, en el cual solo hay una garantía, todo tiene un final. Por eso es que te debes 
ocupar  de  construirlo  de  una manera  eficaz,  utilizando  el  presente  con  inteligencia  y 
emoción. Teniendo de regalo un pasado cosechado con fuerza y victoria. 

Hay que usar  los  tiempos como si  fueran barajas. Debes mezclarlas, observarlos y saber 
cuándo utilizarlas con maestría, se puede y seguramente perderás muchas partidas en ese 
juego, es la ley universal de la vida.  

La  destreza  de  un  jugador  efectivo  en  la  vida  se  aprende  escuchando,  observando  y 
viviendo el presente intensamente, con un lápiz imaginario en tus manos para anotar todo 
en tu mente y generar un mapa que te oriente en el viaje que día a día emprenderás asía 
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el futuro. Planificando, ejecutando y soñando es un truco que te puede inspirar a siempre 
querer jugar. 

Sufrirás,  es  algo  de  lo  cual me  encantaría  protegerte,  pero  será  imposible.  Algún  día 
también cuestionarás cosas tan simples de entender como  la vida. Es ahí cuando te pido 
que recuerdes tomar las tres cartas en tus manos y recuerdes  que lo vivido es tu legado, 
este presente es un regalo y lo que viene tiene un final. Disfruta el hoy. 

Ser feliz que no sea una frase más de entre todas las frases. Amar y respetar todo lo que 
tienes que no sea opcional.  

Que las cosas malas no te dejen encadenada al pasado en tu presente. Y que los sueños y 
aspiraciones no dejen de brillar en tu ilusión de conquistar tu futuro ideal. 

Marca todos los caminos que vayas tomando en tu mapa mental. Construye un castillo de 
conocimientos y estrategias para estar protegida en cualquier situación. 

Que la religión más valiosa que atesores sea la ser buena persona y amar todo lo que seas. 
Que  jamás  te vendan algo distinto que  la bondad, el amor, el  respeto y  la  libertad  con 
nombre de un Dios. 

Feliz, se muy feliz. Cada sonrisa es  una marca plasmada en tu mapa de vida. El objetivo de 
todo  lo que hagas, de  toda esa energía acumulada y utilizada en  tus días es alcanzar  la 
frescura de la felicidad. 

Que  no  es  fácil,  que  el mundo  no  te  espera  y que  hay muchos  peligros  afuera  es una 
certeza la cual no te debe apagar tus instintos de dar un paso adelante y siempre querer 
avanzar. 

Estoy feliz, para mi serás  la manera  ideal de recordar  la  inocencia, de revivir  la  infancia y 
de  disfrutar  hasta  la  locura mi  presente. Quiero  sentir  tus manos,  quiero  olerte  día  y 
noche hasta  sentir que  también  vives en mis pulmones. Quiero mirarte dormir,  crecer, 
estar. 

A partir del momento en que abras tus ojos al mundo el reloj comienza en cero. Y tú, con 
todo un mundo por explorar estarás a la expectativa de la vida, la suerte y el destino. Yo 
pido a la vida la oportunidad de estar siempre en tu presente.  

Te ama, papá. 
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19 de mayo 2015 

Explicar  el  destino  es  complicado  sin  topar  con metáforas.  Hay  un motivo  por  el  cual 
ocurre todo en todo momento.  

El  destino  me  trajo  hasta  aquí,  viajando  miles  de  kilómetros  mientras  buscaba  algo, 
mentiría  si  afirmo  de  que  se  trataba mi  búsqueda,  porque  siempre  la  definí  de  tres 
maneras, paz, felicidad y futuro. 

Los caminos que tomé no fueron difíciles, porque no hay nada difícil cuando se tiene un 
objetivo. Los momentos más duros de todo el recorrido fueron los de soledad. Incluso ahí 
se aprende.  

Aprendí a escucharme y a entretener mis  tiempos en muchas cosas. Aprendí a conocer 
mundo nuevo, abrir  la mente mientras combatía  la ansiedad y  la desorientación a causa 
de tantos cambios. 

Me crie entre mayoría de familia femenina, por lo que estoy mentalizado en como podrías 
comportarte. Quiero aprender a cargarte, a tocarte, quiero aprender a amar de una nueva 
manera. 

Tenemos tu nombre elegido desde hace muchos meses, fue un acuerdo entre partes que 
no fue difícil de acordar. Me siento orgulloso de haber elegido que vengas a esta parte del 
mundo, es de las decisiones más seguras que tomé en mi vida. Eres un ser deseado. 

Lo sé, de todas  las cartas quizás esta sea  la más descriptiva sobre mi persona, pero creo 
que es importante que conozcas un poco más de dónde vienes.  

Cargarás una personalidad, gustos y muchas manías que quizás  se hereden  sin  siquiera 
ensayarlo. Recuerda, todo lo que tengas es bueno y el destino no se equivoca. 

Deseo  verte  jugar,  reír,  romper  cosas. Mover  todo de  su  lugar, que hagas  todo  lo que 
quieras, sé que nos concomeremos muy bien, que seremos amigos y cómplices. Te amo. 

Cuidar  a  una  embarazada  es  una  tarea  muy  importante,  he  llegado  a  sentirme  un 
protector consentidor. Te aseguro que hemos disfrutado este embarazo, eres cosecha del 
amor entre dos seres que se unieron por amor. 

Creo  en  la  energía  universal  que  lo  mueve  todo.  Estudie  muchas  de  las  religiones 
contemporáneas, descifrando similitudes entre la historia de la humanidad, la mitología y 
las leyendas esparcidas entre diferentes culturas. 
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Creo en que todos  los relatos y doctrinas que apuntan para el mismo sitio. La búsqueda 
del equilibrio a través de la creencia de un poder infinito que muchos llaman Dios y otros 
de muchas otras maneras. Para cada persona se trata de un valor espiritual diferente, una 
guía con diversa forma y figura. Toda interpretación de un Dios es válida y debes respetar 
cada punto de vista por igual. 

Nena, te quiero.  

Verte  desde  este  tiempo  y  este  espacio  proyectándote  en  mi  mente  en  un  futuro 
parecería algo irreal, lejano, pero no, siempre estaré a tu lado de alguna u otra manera.  

Hay  muchos  momentos  que  creo  serán  importantes  en  tu  vida,  tu  primer  beso,  tu 
cumpleaños número quince, el día que cumplas una meta de estudios, laboral, navidades 
y posiblemente el día de tu casamiento.  

No  juzgues,  disfrútalo  todo.  Te  juzgarán,  no  te  preocupes,  concéntrate  en  tus metas  y 
toma de cada palabra que leas o escuches solo lo que te ayude a crecer, a avanzar. 

Recuerda mis palabras con cariño, el día que menos esperes ellas estarán para ti. Quiero 
darte todo, quiero darte lo necesario, quiero orientarte y quitarte cualquier miedo que se 
te presente.  

Quiero tantas cosas que solo espero encontrar el camino correcto para estar cuando me 
necesites.  

Mientras escribo pienso en como haré para hacerte llegar estas palabras, ya que no puedo 
confiar en un disco, una memoria o simplemente dejarlo impreso.  

Haré algunas copias y  las guardaré en dos  lugares,  le entregaré una a tu madre y quizás 
junte todas estas cartas y las transforme en un libro.   

Hoy tengo en mis manos tus primeros aretes. Hace unos días  jugaba con pinturitas en  la 
panza de tu mami y ya estoy mirando de cerca los paquetes de pañales. Estoy feliz. 

Bebe, un día dirás te quiero, otro día sentirás que odias y en alguna ocasión  llorarás sin 
consuelo. Eso es vivir con entrega. Porque las emociones son la muestra de que estas viva, 
el calor de tu sangre corriendo por tus venas.  

Llegará el día que quizás quieras  ser madre, acto divino de crear una vida humana que 
solo una mujer puede lograr.  
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Sea  cuando  sea  y  como  sea que eso ocurra  respeta el  tiempo marcado por  tu destino, 
acepta el curso de tu historia y plasma con letra grande tu presencia entregando todo tu 
amor como hoy lo hace tu mamá con tanta dedicación. 

Alguna vez pregunta o investiga que hice bien, mal, quien fui. Reconozco que no soy una 
persona ideal, pero he vivido mi vida de una manera digna y con valores muy claros.  Con 
mucho  respeto por  la mujer, el amor  y  lo  soñador  siempre ha estado presentes,  como 
tampoco  la  fantasía,  la  ilusión  y  las  ganas  de  conocer  un  poco  cada  día.  Sumado  a  un 
espíritu explorador y con sueños convertidos en metas, muchos de los cuales luche días y 
noches por alcanzar.  

Tengo el gusto de contarte que  realicé muchas cosas de  las cuales me siento orgulloso, 
todo ha sido una experiencia de descubrimientos. 

Cada error es una escuela, cada vez que tú te arrepientas de algo que será una clase que 
no olvidarás. Habla, canta, grita pero también aprende a hacer un arte del silencio. 

Quien se siente cada día más seguro de sus palabras. Papá 
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24 de mayo 2015 

De repente busco música y me percato de que la mayoría de las canciones que realmente 
me hacen vibrar son muy viejas.  

Las canciones no tienen edad, solo año de realización. Pero si escucho más música que no 
sonaba en la radio siquiera cuando era un adolecente. Había una necesidad tan intensa de 
romper  fronteras  y  crear  sonidos  eternos,  que  no  corrían  detrás  de  la  popularidad 
momentánea y efímera de internet. 

Bebe, perteneces a una generación,  la que  te  rodeará y  crecerá  junto  contigo, pero no 
necesariamente es la única que te corresponde.  

Todas  las modas pueden estar a tu disposición, eres dueña de todas  las épocas, toma  lo 
mejor de cada una de ellas y apodérate de lo que sea, lo importante es que tu alma vibre. 

Estamos  en  el  día  del  casamiento  con  tu  madre,  no  recuerdo  haber  estado  tan 
emocionado desde hace mucho tiempo.  

Todo el evento comenzó por una propuesta que le hice mientras volábamos en un avión, 
luego te buscamos a ti y nos propusimos concretar la ceremonia antes de tu nacimiento.  

Se trata de algo increíble, conecte con muchas emociones que no esperaba encontrar en 
el camino y terminé mucho mas emocionado que nadie por este día. 

Te mencioné en muchas ocasiones la importancia de ser feliz y tú podrías preguntarte en 
muchas ocasiones ¿cómo  lograrlo?.   Pues busque muchas posibles respuestas y descarté 
la mayoría. Encontrando unas palabras que quiero que suenen fuerte en tus emociones. 

Toma  lo que quieras del armario de  las emociones cuando quieras. Busca  lo que te haga 
llorar o reír de felicidad. Solo busca esas emociones en todos los sitios que te sea posibles, 
en ti. 
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25 de mayo 2015 

Una  de  mis  frases  favoritas,  la  cual  me  cuesta  recordar  en  todo  momento  "aunque 
debería", dice que tenemos una boca y dos oídos. La cual nos recuerda la importancia de 
escuchar lo que otros tienen para decir.  

Otra  frase  que  también  escuché,  dice  "mira,  escucha  y  calla",.  Esa  cualidad  de  prestar 
atención  y  analizar  lo  que  alguien más  dice  antes  de  exponer  nuestro  punto  de  vista, 
puede ser la llave que te abra algunas puertas que parecieren estar cerradas. 

Me pregunto  ¿a qué edad leerás estas palabras? 

Las prioridades son  importantes. Aprende a diferenciar  lo que es realmente  importante. 
Dedica tu tiempo a cuestiones realmente importantes. 

 ¿Como saber que es importante y que es más importante?  

Fácil. Lo que tu corazón marque como de urgencia, y todo aquello que  las circunstancias 
de la vida te marquen como ahora o nunca. 

Trata  de  apartarte  del  rol  de  víctima,  es  preferible  buscar  soluciones  de manera más 
interesantes e inteligente.  

No  desgastes  energías  en  buscar  comprensión, mejor  busca  energía  para moverte  con 
velocidad y de esa manera obtendrás una victoria ante el problema. 
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28 de mayo 2015 

Sobre la parte difícil y los caminos misteriosos de la vida, casi estoy seguro de que habrás 
conocido, vivido o te lo han contado para este momento. Si aun estoy a tiempo de aportar 
algo quiero hablarte sobre algo  llamado "bullying".   Posiblemente alguien te haya hecho 
bullying durante la infancia, o quizás te lo hagan en cualquier momento.  

Ese arma de ataque psicológico es utilizada sin conciencia por personas que pasan por un 
mal  momento  y  quieren  que  tu  lo  vivas.  Se  tolerante  pero  determinante  ante  estas 
situaciones. 

No  te  sientes  a escuchar,  tampoco  inviertas  tu  tiempo en  responder o  llorar. Eres más 
fuerte de  lo que  imaginas. Piensa que miles de personas están viviendo  lo mismo que tu 
por parte de otras miles de personas  frustradas o  cargadas de envidia. Mejor dedícate, 
enfócate y piensa en amarte, reír y aceptar lo que eres, tus errores "para mejorarlos" y tus 
debilidades para fortalecerlas. 

Todos tenemos una particular manera de querer aquello que no tenemos. El que es alto 
quiere ser un poco más bajo y al revés. El que es blanco quiere ser un poco mas moreno y 
al revés. El que tiene el rostro redondo quiere tenerlo más cuadrado y al revés. El delgado 
quiere  ser más  corpulento  y al  revés. El que  tiene poco dinero  cree que  la  felicidad  se 
encuentra  en manos  del  que  tiene mucho, mientras  que  el  que más  tiene  encuentra 
atractiva la vida de aquel que ríe sin tener millones. 

Tener es un acto de costumbre que puede convertirse en adictivo. Tener por tener hace 
que llenes espacios de cosas, que dejes esas cosas que te pertenecerán por un tiempo a tu 
alcance. Poco a poco se van transformando en tus cosas,  las que no debes dejar de que 
sean tan importantes.  

Cuida,  arma  y  elabora  un  futuro  con  lo  necesario  para  cubrir  todas  tus  necesidades 
básicas. Ahorra, ten tus reservas para momentos difíciles, pero no seas rehén de las cosas 
ni el dinero. Todo desaparece en algún momento, y te aseguro cariño no te llevarás nada 
al dejar este mundo. 

Ten  un  plan,  un  objetivo.  Puede  cambiar  si  lo  quieres,  pero  ten  sueños  y metas  por 
alcanzar. No tenerlos es ser extremadamente pobre de alma. Recuerda buscar y encontrar 
esos  objetivos.  Desea  alcanzarlos,  diviértete  aprendiendo  formas  de  llegar.  Estudia  los 
caminos y  lleva contigo mapas que te recuerden a dónde vas. También  lleva contigo una 
nota que  te  recuerde quien  eres, porque  estás  aquí  y que quieres dejar  cuando  ya no 
estés. 
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Después de nacer 

24 de junio de 2015, nace Greys, 2:30 AM. 

A eso de las 7 de la tarde del 23 de junio del 2015 tu mamá comenzó con las contracciones, y a las 
pocas horas estábamos en el hospital. Esos momentos se viven intensos, parecen escenas de una 
película, aunque en la realidad es mucho más interesante. 

Desde que entramos al hospital hasta que naciste fueron solo unas horas.  

En segundos  apareciste frente a mis ojos.  Estaba ahí sosteniendo la mano de mamá y saliste al 
mundo. Aun no comprendo que el significado de DAR A LUZ, pero ahí estabas tú. 

Apenas te vi  quise protegerte de todo. Doy gracias a tantas cosas, gracias al Dios en el que 
creo y a tú mamá que tanto te cuidó, llegaste.  

Greys,  una  hermosa  niña  de  51  cm  y  3.300  kg  llegó  a mi  vida.  Todo  parecería  haber 
cobrado  un  nuevo  sentido.  Todo  vuelve  a  niveles  adecuados,  hice  foco  en  ti  y  todo  lo 
demás desapareció. 

Creo que  los padre primerizos "como  lo soy en estos momentos" deben estar atentos a 
muchos detalles.  

Sobre todo con las mamás después del parto. 

Atiéndanlas,  quiéranlas mucho.  Cuando  llega  el  bebé  se  desprenden  de  esa  vida  que  
vieron crecer durante muchos meses. En ese momento hay que acompañarles con mucha 
dedicación. Homenajearlas. 

Mis sugerencias, anotaciones, ideas y sueños plasmados en estas CARTAS PARA MI BEBÉ, 
las dejo en esta bitácora de primeras horas de vuelo paterno.  

Recomiendo pensar en grande, soñar un poco y ponerse a trabajar.  

Formar una familia es hermoso, lleva mucho trabajo y dedicación. Vale la pena. Es lo más 
importante que un ser humano puede llegar a tener. 

Para  finalizar  comparto  la  última  carta,  escrita  a  las  4:00  am.,  el  día  del  nacimiento, 
mientras  estaba  acostado  en  una  colchoneta  azul,  junto  a  la  camilla  donde  estaba 
acostada mi esposa. 
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Anecdotario 
 
Quiero  dejarte  unas  anécdotas  cortas  para  que  conozcas  detalles  de  cómo  fue  tu 
embarazo. Hablar del episodio del doctor en Uruguay que muy convencido nos dijo que 
eres niño, por suerte pusimos en duda.  Ese día, estábamos en el cuarto mes,  fue como 
raro, nos dice ES NIÑO, en vivitas a doctores en Aguascalientes nos habían comentado que 
había un 80% de posibilidades que seas niña, la ilusión y esa manía de los futuros padres 
de  escoger niños  ya  nos  había  puesto  a  trabajar. Regresando  del  viaje  de Uruguay,  en 
Matamoros una doctora nos confirmo que fue un error de lectura, ERAS NIÑA. 
 
Lego se hizo un estudio llamado 4D y comprobamos que si, efectivamente eras la bebe de 
papá. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datos para mi bitácora personal,  fuiste una hija buscada. Tu mamá y yo queríamos una 
niña. Creemos que  fuiste creada durante un viaje que  tuvimos a ver un concierto en  la 
ciudad de México DF, fuimos a ver mi banda favorita  llamada NO TE VA GUSTAR  (si aun 
existe Internet o algo similar cuando leas, busca por ahí para escuchar algo de ellos, quién 
sabe si aun estarán tocando). 
 

Durante el embarazo nos mudamos  tres veces de  casa. Hicimos varias horas de vuelo  , 
muchas más de carretera. Siempre escuchando música y con buen humor. 

Saliste del hospital con la ropa que usé cuando nací, tal como lo llegue a comentar en una 
carta. Admito, me gusta más como se te ve el rosa. Algo gracioso, en todas tus ecografías 
sacabas  la  lengua,  solíamos decir que  lo hacías para mí. En  la  segunda,  realizada a dos 
meses de gestación parecías tener los bracitos y parecía que te chupabas el dedo. 
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Desde el hospital 24 de junio 2015 (04.00 am) 

A donde quiera que vayas 

Piensa  en  alto, muy  arriba.   Busca  información  que  te motive  y  comienza  ya mismo  a 
preparar tu plan para lograr concretar tus planes. 

Casi siempre existe más de un camino para alcanzar tus objetivos. Si algo no sale como lo 
esperas, procura siempre temer un segundo plan en mente. 

Hay mucho arte por aprender, incluso puedes perfeccionarte en cualquier rama de entre 
toda la variedad.  

Música,  instrumentos,  teatro,  cine,  pintura,  escritura,  baile  o  manualidades  son  solo 
algunas de las variantes. Averigua de qué se trata cada una, adquiere nociones básicas de 
todas y recién ahí sabrás si en alguna de esas disciplinas te quieres quedar. 

Estas  cartas pueden  ser  leídas o  compartidas por  separado, en  todas hay una mensaje 
diferente. Entre análisis y metáforas fui armando cada línea. 

Contando alguna experiencia, muchos testimonios de familiares y amigos, y el estudio de 
muchísimas biografías de personas exitosas, me  forjé  con  temple de acero,  con  sed de 
conocimiento y filosofía positiva de vida. Gracias por  leer todo esto, por haber  llegado a 
mi vida.  
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Cartas para mi bebé 

 

 

 

 

Andrés Vancook nació en Montevideo, Uruguay. Naturalizado en México, dedica su vida a  la 
comunicación  y  al  estudio  del  ser  humano.  Trabajó  como  director  de  proyectos 
internacionales en cine, video, televisión, radio y publicidad. Productor, escritor y publicista, 
estudia y escribe sobre temas sociales de la actualidad. 

 

 

 

 

Modelo de portada: Griselda Arias "Mamá" 

Fotografía y concepto: Papá 

Modelo fotografía bebé:  Greys 

 

www.andresvancook.com 

https://www.facebook.com/andres.vancook 

https://twitter.com/andres_vancook 

https://instagram.com/vancook/ 
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